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DORIS nTAZ 0.1!; HURTAOO Y F'AMILIA

Ciudad.
Apreciada Dod.om:

Con toda at~n.~icin nos perutil.ímos.traruocribir a contl.nu&<:í(m, e-1 texto
de la propo"idón aprobad" por la Corte Suprema de .Ju~tlcla. en s.-.sión
de Salli Plena celebrada el dfa veintinueve (29) de julio de rull 110Vt:cienlos
noventa y nue-t ( 1999):

"La Corte Suprema de Justicia. se pcrrnHP. manifestar a la doctora
Oorts Oiaz de Hur tado. abogad o a!'.i;;tente de lu Presidencia de la Col]lOl':l<:ión , a s u esposo d octor Carlos Hurta do Garovito y a lo9 demás mlembm s
ele su distinguida famJ.Ua ~u n1ñs sentid" condolencia y :;.o!fc:tru·Jdad t:n el
dolor con motivo de los rr.c;lentes faJlt:cimlelltos de las ~eñoras Sofla Oíaz.

- - - - -- - - - - - - - - -----=·r .....
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Gw.mán y Lu clla Garavil n d~ Hurtado y del6eftor Lut~ Hunando Hurtado
Garavi\.O~t .

"Tronserful)se en nota d e es(il(>, comuni.quese a la familia Hurtado
Día7. e tnstrtese en la Gal:eta Judicial".
Frum:I:>CO E,;cobar Henriquez. Presi<.h:uh:.
IJianc.a 'l'rt¡jUlo de Sw¡juw~ 5t:..:retal"la General.

•••
St:il.ora
t:IJVIRA FRA.'ICO lDARRi\GA Y FAMILIA

Cíudau.
Con toda a tcmción nos permitimos transcrlb iT" c:ontmuactón, ~l tf>-><lo
d e la. v roVoSICl6n aproh~r!" pr.r la Corte Suprema de J tlsf.ícia. en sestón
de Sala Plena cd~hmda·cl dia velntis~s (26) <lo: ago&to de mil novecio;ntos
ni7Vf.'nl" y nn~v~ (1 H9~J):

·u, S~lll Plena de la Corle Supn:ma de Jus ticll:l. deplora el fallecimienlo del doctor Hem;mdo Franco idarraga . quien cultivó oon ejempl"r di!VCIctón y uol.urlo b ruto 1M disciplina~ rld derecho. a 1115 que sirvió en su
condlcJón de d<>clrin anle. catcdnitico y cnnjm.-J. 1\c <~Sta CArpora~ión. don·
de puw al ,..,.·vida de la justicia su r<x:onoclda probidad y profundos co..
nocimien!0-'4 Jut:~dicos·.
' Con motivo d e esta !atl'lr.Tlt."llJIP. pérd ida. hace llegar a tlldos los miem·
brn~ de su dlstJ.ngulda familia s u sentida vo~ d~: t:ondolen cla y solidaridad
en el dolor· .
~rr!lw.'crlb~""

"" nOI.~ de estilo. e insértese en ta Gaceta Ju<.li<:i><l".

!J!CIIlOO Trt¡/fUo d" Sar!juán, SecretatiH G~n~n\1.

r--=
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OUSTII.VO AOOTFO CU ¡,;UD IR.IA.l{TE Y'FAMJUA

E.-S. D.
.Con toda atencló.n .nos pennitlmos tJ:an!;cribl; <t c;ontinuaclón. el texto
de la proposlctón aprobada por la ('.Qrte Suprema rle ,Justicia, en sesló.n
de S<Ua Plena t:o;lebrada cl dia vein(i>;éis (26) de agostl> de mil noveelcntos
n(IVt."llta y nu"v~ ( 1999):

"La Curt.o Suprema <.le Jusl.i<:\a. se permite expresar su ""ntiml~.nto de

pesar por el fruleclmiP.nln del seüor J os<; Mnm1el Cuello ' lriarte y hace
llegar a &us padres señor .Manuel Cuello Urueta y aeilorr• Soledad lliark
d" Cuello, .a l doc·lor Gustavo Ad olfo Cuello lr1Qrte, }>,,.. sidcnl" d e la Sala
AdmlnJ.st.ratNa tld Con:seja Superi1 •r <.ie la Judicatura y a todo>; los miem~1'0$ lit.: "'u diStinguida tamilia su mas scntk'la <:cmtlolencia }' soliclaridad
en cl dolor". ·
"1:raJ'l:!n:ril•u~e
Gu~t.Avn

en nota de ~stilo. t'Omunlqu ese al H. Magistrado doctor
1\dolfo Cuello lrian.e. e insertesc e n In G<tceta Judicial".

Frunr:L.<co Esoobur 1lercri(ltwZ, Presidente.

l:lla.rwn Trujtllo de Sarywín, Seo-etarla Oem:ml.

•••
üoc:lnr
CARLOS EDL:AHDO ME-JIA ESCOBAR Y fAMILIA

E. S . D.
Cu11 to<.lu ulenctón nos pP.nnitlmos tranl!Cnb!r ¡¡continuación, el texto
de la p t·opooici6n aprobada por la Cotte Su'p rerna de Justtcla, e n s.:sión
de S.ula Plena cclebrr•da el día vetnt.iséis (26) de ~osto <Ir: milnovec!ent.o~
noventa y nu~-ve {1999):

"La Corte S uprema de .Juslic:in deplora c t fan...:tmiento dcl dador Luts
F..cluan lo \I!Jej!a Jlruén~z. ilu$tre ex ~Iagi~l.r.¡do de la Srua de Casación Penal de esta Corporación, cargo que· desempeJ1ó con lujo de COlllp<:r.cncia.
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coru;a¡.,rruc:J6n y honestidad , y exalta su nombre como f'!je:nplo de una \1da
dcdimóa al servicio de la justicia ::on resporn~aullldad y pulcrítwl~.
•1\nte este luctuoso acnnl.ccimicnto hace Ucp;ar s u má11 sentida c.ondolenc:a al doctor Carlos Eduardo MejJa Escobar y a todos los rniernuros tk
su CilstlnguJ~a farnilla con expresión de su presencia solldarta por ran
irn:parablc ausencia".
"Tr:anscríbaae en nota de estilo. comwúque!:le al H. IVtagJstrado doctor
Carlos Eduardo M<;jía Es~-ubar o:: insértese en la O aceta J udicial'.
Franc~oo

li::ooobar Her~rf'lu...."Z, Presidente.

Bla11ca 'I'n!Jilw de Sanjuán, Secretann General.

Dm:lur
ALFONSO GOIV&Z MENDEZ Y FAMIUA

E . S . D.

Con todu <tlención nos pc::rmitimos U'anscriblr a continuadún, el texto
de la pxopo,.icl6n a probada por la C01te Suprema de ,Jll~<T.i~ia. en sesión
de Sala Plena celebrada el dia vclntlsels (26) d e .agosto d" mil novecientos
noventa y nueve {1999):

"La. Cotte Suprema de Justicia tltjo. constancia de su profundo

P""'"

por d flllkclnllento de la señora Teresa Góm•z Méndez de Guzmán y har.e
mAs se.1tlda condolencia a $U c..~paso "eñor Jalro Guzmán, a sus
hijas Adela. Martha y Lina Gu~'ÍJl Mént1f,-, d e manera especial a su
hermano dor.tor Alfonso Cómez Méndez. f'iso•l Cencral de la Nac!ón y a
tcdos Los miembros ele su distinguida familia qu e h <>y llon •n su lrrepara
b'.e pér ó.fó¡o".
·
ll~¡:a.r su

"TransCiibase en nota de es\.ito, coxnwúque&e al doctor Alfonso Gom·c z
MendC2 e lnstrtese en la Gac.,fa ,Jnrllclal-.

8Úllt((l Tn¡JIJ.Ic de Sru!luán. Secretaria

• ••

~nP.rW .
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Doctor
JORGE ANlBALOOMEZ GALLEGO, SERORA Y 1''1\MIUA
Prt:~idente -Sal~

de Casación Penal

C<.•rte Suprcm" de Justlcla

E. S. :.t.
Con toda ntenclón nos pr.nnlt.l.moo l.l'áiW<:rlh!r o continuación. el texto
d e la p rc>poslción ap,·o!J,,Ia por la Cotte Su!)r<:ITW. de Jl,lstlcla, "" sel!>ión
d e Sulu Plena celehrnda el dia siete (7) ''" or.>tubre de mil novecientos
novmt.a y nueve ( Hlflfl):

"La C.ortP. Supn:ma de . h >6'ticia lrunen to el fnllccimicnto d e la seilora
Mar lhn. Vtlez de Conzólez , madn: de 5e11ara M.artha Inés Gonzále2 <le
Cóm~ esposa del seJior Presiücnt.e de la Sala de Casación Penal doclor
Jorge AnflJ<ll Gómez Gallego· .

la

"Ln Corporactón

estos momentos de afl.rcclóu I!Xpresa a todos Jos
íniembro~ <k l.an distinguida familia y de manero especiaJ al docinr, lorge
Anít.al GOmtz Gallego, a su señora espo.• a y ll ~us hijos su ""ntimiento de
solidartdad".
t"ll

"1'r1Ul5Crlbase e ro roula de estllo. comun.lquese al doc.tor ,Jorge Anibal

Gómez Oallego y ::!eñora e ln!<t.rt.l:'lo'e en la oaceta .Judicial".
· FranciSco Escobar Henrú.jLU<~, Presidente.

BlwHXI Tn!}Ulo dt! Sanjuán. ScCTelaria General .

.. ..

Doctor
.IQ'RG.t: ~OS BALLESTEROS Y FJIMII,.!A
P<~::sh.lcnle

- $alA de Casación ·ovn y Agnu'ia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E:.$.0.
Ccm IJ:>da a tención nos penultlmo:; lr~n~crlblr a continuación, el b:xln
de la proposición <tprobada por la Corte S•lprema ele Juslicta, en sesión

- --

______

.,,_,
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de Sala de Gobierno, ceM¡rm1o. el día trece (13) de julio de mil novecientos
noventa y <Jd"w (l\l98):

" La Corte Suprema de Ju~Ucln 11\men t;, el fallecimiento del :¡t:rior David Santos Bau lJstli, pMit>l tl~l dO<'.tor ,Jorge Santos Ballesteros, Presidente de la Sal~ clt: Casactóu Civil y -~aria de esln Corporación · .

'1\nte· este Ju~J nO.~ Amllti'.Cimlento hace Degar SU mú,; >it:n!Jda condolencia a s u señora esposa Douru~a B., Uest:P.ros d e Santos. a s u s hijos. de
manera especla! al dodor ,Jorg" San tos l:lallesteros y a torios Jos llllembros de su disting uida f11mllía con expresión de su prcS<:ncia solldarta por

tan

lrr~parable

ausencia"-

"Transcn'ba"c "" nota·dc cstllo. com u níqnP.se a l d c.ctor Jorge Sa11los
Ballesteros, P. insértc,;c en la Gaceta J ud!ctal" .
.José Fema ndo Ramírtn G6n..,7., Presidente.

Blrown. 1fl#illv dt< Sa.r!fl.lán, Sec~tarla Gen eral.

••*
Doctor
FRANCISCO ES<.:OI:IJ\H HENRIQUEZ, SEÑORA Y f"llMlLLA

Magistrado ... Sal¡¡ de CoKUChl ro lr.b-oral
COHTE SUPREMA DE J US11tll\
E.S.D.

Con

t.od" a ten ción nos permitimos

l r;msc~tib!r

a continuación, .,¡ te:x.to

de la pmposición aprub.,cla por la Corte S uprem" d<: .lustlcJa, en sesión
de Sala Plena, celebrada t-l d1a l:lnw (.' ;) de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho ( 1991l):

"L3 Corte S up1-ema de J ustida lamenta el faDectmienlll d e la señora

Ramon a Hcnríqu c¿ de ~1 Tol"O, tin del dor.I1>T F ronclsco Escobar Heruiqucz,
Msglstrad o d e e:¡\a OJTpc.ración eu su Sala de Ca""ción Labora!".
"Anlc c&e luctu oso ar.nnlecl.:nlc:nto h ace llegar su más ~ntlda condoa l doctor Eacobru- Hen riqu e-/. y a todos los m iembros d" su dlstln-

lenct-~
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guida f;¡milia con expresión ·de su prcSCJ'I(·ia snlidaria por tan trrcparahle
aus~ncia"'.

1'rauscrib.1Se ~n nohl d~ estilo, comuníquese al c.loclor Francisco
. coba r Hf'.nriq\lez, e lnsért<'.se en la Caceta .Jud icial" .

~s 

•••
Doctor
JORGF, IVAN PAlACIO PALACJ O, St:ÑUHA Y FAMILIA

Magistrado - Srua de Casación Laborru
CORTE SUPREMA l>l!: J USTIC lA

!!,.S.M.

Con tr>da atención nos pennit:lmos transcn1Jir a ~ontlnuaclón, d l.<:xt.o
de la prop<lsictón aprobada pof la Corte Suprcrmo ele Jus ticia, en scsi{m ·
d e Sala Plena, ' "'lebrada el dia c;n atro (4) de febrero <k mil noveclenlú~
nnvcnta y nueve (1 999):

"La Corte Suprema de Justlcta lamen ta el falleclmiP.nln ele la señora
Homnellna Palacio de Palacio. m aclrc <'1<~1 dnr.:tor Jorge Jvan P>~lm:io Pala-

cio, Magis.trado de la SAla de Casación Laboral de esta Corpora<:ión y hace
llegar su rnás sentida condolencia al doctM Palado Palacio y a todo~ los
miembros de su distinguida fami!UI".

'"Transcnbase en nota de cstUo, oonnmíquese al doctor Jorge Iván
Paladn !>~lacto. e InSértese en la Ga ceta .ludictar .
Francisco &>mbar Henrir¡uez. Pr~ld~nte.

R!onca ·rn.yiUu d" Sanjuán. S11t:relnrtn Oencral .

.. ..

Doctor
JOSE ROBF.R1'0 HJ::HRERA VERGA:RA, SEÑORA V F'I \MIJ...JA

Presidente -

S~tla

de Casaci<in L..tshoml

.COHTt; SUPREMA

E .S.M .

m: JUSTICiA

.:.l.::_4_ _ _ _ __ _ __::G::ACETA J UUlCIAL
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C'•m l.n<lll ntl'tl dón nC>.<! ~1-mltimos tran6CI1blr a ~'(>nllnuucióu. el texto
de la propo61ctón a probad a por la O)I" I.P. Suprema de Justtcta, en sesión
ele Sala Plena. = lebrada el dia dtec!ocho {18) de (ebt'ef'{l ele mU a ovecten-

tos novP.nln y nueve (1999):

"J..Q Corle Suprema d~ ,Justicia. lamenta profundamen(¡;, el tillleclmlen·
to del seí\or Mruio Día:" Vu.ldés, padre de la doctora Melfl Diaz de Herrera,
ex Presidenta e lntegrilllte de la .Asociación Pro Obrns Sociales de la Jusli<:la y sue¡;tro·del Magistrado doctor José RobCTto Ht:rr<:ra Vergara ex Pre
sid<:nle <k la Corporación y actual Presidente d e ll'l 5,.1., de Casación
Labor"!, e <¡ul~'nc:S el'\ unión de sus h.!Jos y demás mlemhru" de su distinguida famttt .. le!t r.xpress su !Tlás sentida condolencia.".

''Trunscnbasc e n nota de esttlo, comun iqn f.'sr. :.1 cln.,t.or .José Roberto
Her rera Vergara y seüora e inséTlese "n 1~ G~ccta ,Judicial".
Fh'»>Ciscc Esoolxlr Hcnriqu.ez. PrC"idcnl.t;.

Blanca. Tnfllllt> d.e Sary'uán, Secre•arta Ge neral.

Señora
MARIA MAHCARfl'A PLATA DE OI..AR'TE E HIJOS
Cimlm.l
Con l:<:>dn " umdón nos peruútlm.os tJ:anscn"bir a oon llnuación. el texto de
la propo~\d<in aprobada por la Corte Suprema de ,Ju,.tlcill, e 11 s~slón de Sala
Plerm. <:elt:br.lcla el dja cuatro (1) de marta de m il novecientos noventa y
nueve ll 999):

"L.
'\ Corte Su prema de J u sticia lam en lli proful'ldam~me el fallecimien·
lo del doelor EUécer Giovanny OlarlP. Ganoboa. Magistrado de la Sala Pt:·
naJ del Tribunal Supet1or del Oisuitu Judicial de Sanlafé de Bogotá y se
permite expresar a su señ{lr<J, h ijC>.q y d emás fa.mlllares h• ma~ sentida
condolencia".

'"Transctibase en nola d(: estilo, c.omuru:que.se a la sefwrd Mttría Mar·
garita Plata d e Olart.e e 'hijos e tnsérte~e en la Gacela Judldal".
Frunci.Sc.o Escobar Hr.nrú:¡uez, I'rcsitlcntc.

Blanca 'fll¡jtllo de Sanjuán. S"t:n:l"rt~ Genere!.

-l
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En sesión ordinaria de Sala Plena celebrada el día veinte (20) de mayo
de mU novecientos noventa y nueve (HJ!l!l), ~~~ reconn<:imienlo de la labor
desarrollada por el cloclor
PEDRO LAFONT PL\NETI'A

Como Magistrado de la Sala tle c,sación Civil y 1\grarta de ·esta Corporación, aprobó por unanimidad la siguiente proposlcl.ón:
•con motivo del retiro de su Ilustre miembro. doctor Pedro l~1fonl
PJanetta, la Corl.e Suprema de Justicia de-ja coustancla tlc su bríllanl.t;
paso por esta Corporación. donde >siempre dio muestras de su capacidad
jurídica. do: su independencia y se11edad en el ejercido de sus funcionr.s" .
. -Asimismo. exalta s.us virtudes de ciudadano ejemplar, rellcjad"" en
todos sus actos, ""Y.Ón por la cual rinde un sentido homenaje ti" admiración y aprecio por ~1 amigo. maestro e integénúno :vlagl~r.mdo, l'.xpres{mdole que pard. la CoT]loraclón constituye especial motivo de orgullo haber
contado <:<m su inigualable colaboración y eleva volus ~"'"' que I$Us nuevas act.IVidade,; estén acompañadas de los mas altos y est.ilt1>1bles logros".

"En nota de estilo la presente proposición sera entregal!a en acto ~s
peclal por el señor Presidente de la Corporación al doctor Pedro L"font
.Planetta, in,;é:rlcsc en la Gaceta J udlcJal•.
Fmnclsoo Escobcu Henriqucz, Presidente.
Femand.o Enrtque Arboleda Ripvli, Jorge Anllmio CastiUo Rugeles, Jor ·
ge .'ln.íhal Gómez Gallego, Edgw· LmrolJurll,! 'l'rWil!l.>, Didimo Páez Veland!a.
.JosP. F~rnrmdo Romirez (iómez, Germán Gol12aliJ Valdés Sánchez, Nicolás
Beehnra Simancas. Jorge Enrique C<irdolx~ Poved.a. José Roberto líen-era
R'l!lam, Carl.oS Eduardo Mftila Escobar. Jorge Ivún Palacio Palacto. Rajael ·
RomP.ro Sierro., Femando Vásquez Bolero. Ricardo Calvete Range~ Carlos
Augusto Gáluez Argore, Curu.>S Esteban Jammalo Schloss, RrJ.fael Mt!rrde¡,;
Arwl!Jo, Nilson Elias Pinüla PuuJia, ,fmyP. Sa.nw~ f.l(¡!lesteros, Ar·mando
Albwrocín Carreña.

Rlamn 'fn!lillo de ~aryuán, Secretaria General.

.:.16.:.'_ _ _ _ _ _ _ _.:.G::.A:..::C::.F:T:..:. :. .A:..::.J:..:t::.JO::.T:..::C::.TA::.T.:.,______:N:..::ú~~o-~~OO

En sesión ordinaria de Sala Plena r-.cldm:u1a el dia veinte (20) de mayo
de mil novecientos noventa y nucvl~ (1999), l:n n:<:onodmicnlo de la labor
desarrollada por el doctor
Ci\RLOS ES1EBAN J.i\Bf\AtiLLO SCllLOSS

Como 1\!lagistradn el" la Sal¡¡ de Ca,..actón Civil y Agraria de esta Corpo·
rac:ión, aprohó pe>~ unanimidad la siguiente proposición:
"La Corte Suprema de Justicia. en Sala Plena, al protocollzarse el

retiro del doc.tor Carlos Esteban J aramillo Schloss como Magistrado de
la Sala de Casación Civil y Agraria. hace pübllca exaltactón de su exl.~aorditmria Jabo~ l:omo sl:".rvidor de la administración de ju>llil:lu,' de
sus innatas dotes de jurista y de cxcelcnt.c colega. VlrT.o.Jrlcs estas que le
han merecido el reconocimiento incondicional de sus compafieros y lo
hm1 hechl> :ll~r.,edor a li• gmUtud general po~ la mnnem r.omo lnillnnl.e
mente supo horu:ar la Ma¡(ístratura".
"En nota de estilo, hágasele entrega al doctor Jaramillo Schloss. por el
señor Pre,.jdent.e d" l¡o Corpol'al:ión, insértese en la Gac.:eta Judicial".

Femand.o Enrique Arboleda RipoU. J01ye Antonio Casttllo Rugeles, Jorge AnU)a1 Gómt!Z Ga1Iego, Edgar Lomban(t Tn#iUo, Dídimo Páez Veklndía,
Jose l"ernando HamiJ·ez Uómez. German Gonzalo Valdes sanchez, Nteolás
Becham Simanoas, Je»·ge E1u·tque Córdoba J>ooeda, José Roberto Herrera
Vetyara. Casios .ltduardo Mejla Escobar; Jotye lván .1-'alaclo Palacio, Rafael
Romero SierTa, Fernando Vásquez Botero. RicOTdo Calvete Rangel. Carlos
Augusto C.dlvezArgote, Pedroú¡(onl' Pianetta, f<afael Mél"iez Amngr>, .'l.fll><nn
Elín." Pini!la Pinilla, ,.fmgt< SrutiJJs Bal!e.s 1•=•. Amuurdo J,!Jxurw:in Carrer1o.
Blanca T~¡¡llo de Saryuan, Secret~ General .

....

LA CoRrE Sur-RE~'!A oE JusTicL~

En sesión ordina11a de Sala Plena celebrada el dia veinte 1201 de mayo
de tnü novecientos nov~n~a )' nu~e {1.999). en Tecnnf.rimi~lll df~ 1t11Ah1Jr
desazrollada por el doctor,
JORGE !VAN PALACIO PALACIO
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Como Magt,;trado ele la sw.. dP. Casación Luhoml de esta Corporación.
aprobó por unaniruldad tu stgulcnl." propoa!clón:
-~.a Cor te Su pro:ma de J uNLicia deplora «1 retiro del MagJJslrru:lo JOf'l!!:
lván Pala~io Palacio porque pTiva a esta Cor,>oración de un conspicuo
jur1sta y hombre de bien. qur: a tr-.uvés de s u brillante des~mpP.rio en la
Corte Su¡>r<:rna dm·Anle 1'I1A'l de d<)<:e mios. honro ¡, justicia y e nalteció la
amistad, su« dotes Jurídicas. s u sencillez y elocución respetU<)<lJl, dejan
un testlmonl<> indeleble de sus ex<:dsas vtrtudes h umanas y Jud i<.; ales.-

"La present<> proposlclón •~ra entrc!{adn <:n nota de ""t'jlo al doclor
Palacio Palur.lo e lns"rludn en la c ..ccta JudJcial".
/o'ranc!Sr.fl F:sc.oliar ll<~m1quez. Presidente.
Fernando IJ:nrtque AJ·~fu Rtpo1L Jory~ Arttonio C",astllll• l<ugeles, Jor¡j;: Anibal Gónlel Gallego, F'.Alyur Lombana TnyUio, D idimo Páez Velaru:lk¡.
José F'ITrtando Rc:unÍI'f.•z Góme:>:. Germán ConxuJo Valdés Sá11C/1cz.. l\'tcolú.•
BP.Chara Si.mnncas. Jorge Enrique Ccírrloba Pooeda, Cortos Eduwllo.Mii!/Ía
Eswbm; Jorge Ivún. Pa!CActo Pultu:W, Rq(ael Rornt_'l'o S'íerTa. l'im"'nrlo Vdsqll<".<
Botero. Rimrdo Calvel:e Ra ngeL C'..llflm; Augusto Géllve:;: .'\rgote, Curl.os Este·
batlJarami.UD Sdrlnss. Pedro Lt~{ont Ptanei.Ja. Rafael Ménd~'Z /\rango, Nilson
EUas Pinilla PintUa,.J<>rgcSaritos BaUcster'OS, Armando.'lllxunu:in C.an-erio.
Bl<ln~-a

1'ngillo rJe Sor!Ju(m,

S~cr-etarla C~'Tiernl.

• ••

F.n se.~ión ordinaria de Sala Plena cdclm u:la el diil v<:ini.c (20) de ma.vo
de mll nov«~:lentos nuvomta y nueve (1999). en r~conocl.wleuLo de la labor
desan'Ollada por el docoor
RAFAEl, ROMERO SIERRA
Como MatCstril<1t> de la Sala de Casación CMI y .Agrarl" de esta Corporación. aprobó por un;miirudad la «4,'Uiente proposición:
-La Cort:.: S uprema <1" ,Jr~$t1Cia conoce<lora de las singUlares r.uallda·
des que .,¡ doctor Rala el Romcru Sierra posee <:onto 'hombre ele bien. '*:m·
plar ciudadano y destacado e Uustrc jurisUl. t-egi.SLJ'(l con gr.... ¡ldaf su
r e tiro de este allo Trlbumtl de J usttct:o , para e l rpt P.. digna y
consa~1>dameul.t: presló su~ .<:<ervicios. pem a.:i m1smo, h nce constar su
sal.i«l'ucclón por las 'val!osi~lmns vlvenc-iM cnmpartldas «n este tiempo y
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los Imperecedero:; recuerdos ya marcados en esta Corporación, que esta·
rnn presentes y vivos en tod o momen t o. siendo de e.qta forma tUl motivo
m b de aci mtraclón•.

"En nota de estilo h.i¡;¡ase entrega de l:Sta proposición ul doctor Rome·
ro S1err!l por t:l Presidente de la Corporación e il~ttt:se en la Gaceta
Judicial".
·
/<'t'Q llefsoo Esrohar H enrlquez. Presjrlent e.

r"erncmd,, Errrit¡uP. Atñoú!da RípoiL Jorge Antonio Ca.stOlv Rwjeles, Jor·
ge Arúbu! Gómez GaUego, Pedro Lo.font Pianetta, E:t.lgar Lombana Tnijillt>,
Dú:Umo Páez Velandia, José l"ernanáo Rwnírez Oómez. C<!rmrtn Gottzalo
Valdés S6ru:h~7.. Nicolas Bechara S irnatltlaS. Jorge Enliqut< C..órdobaPot!Cda,
J osé Roberl." Hen'l?m Vetgam. Cwlos Eduardo ME!jín. P..~r.obar. Jorge Iván
Pulacto Palacin, Fernando Vásqucz Bolero, Ricardo CalLv't" RongeL Carlos
Auousto Gált>eZ Argore, Carlos &te<IJ(u• JnmmlUo Scltirn;s, R<.ifael .ilféndez
AraJJgO. NUson Elías Ptnltla Ptn!lln, .Jurge Santos Ba!!e~rcms. Armando
AIJXln'OCin Cammo.

Blanca Tnyill.o de SaJ¡fuán. ::k'c.relaria Gmeral.

•• •
LA COR'I'It SU?REt-TA n~ ~JuST.C:L\

En sc~i(>n ordinaria de SuJo Pl<'lna celebrada el•lia veinte (201 de ma)'O
de nUl noved•·:nl.us noventa y nueve (1999). en reconodmtcnto de la labr>r
desarrollada p ur el doctor

DIDIMO PAliZ VELAND!A
Curn<J Magistrado de la Sat.. "de. Casación Penal de esto. Corporación.
aprohf> por unanimidad la stgu lente p roposlt.i6n:
"La Corte Supn:tllli de J u&t1c1Cl h•mcnta el retiro dr. MU Ilustre Magis·
t.rado de la g..,¡, <l~ Casación Penal, doct.Or Didimo Páe:t Vdandla, jur1sta

que enalteció el prestigio de la I.Dstiht cíón con sus lnr.:o,~.
hon-.~udad y el decoro de su conducta".

~~~

Irreprochable

"la Corpor.rión deja expres<~ constancia de su reconocL."'llen to y gratitud. por los setVic!= ¡.¡t-e&"tados por cl dtx:tor Páez Veland!,., no sólo como
Magls trari<> slno como Prestdmte de la Sala de Ca>~aclón .Penal y de la
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Corporadúrt, dlgnldSiiC$ que ejerció c:nn s in gular brillo intelectual y devoción por las mt-Jort!,. tradlclones j urídicas de la Repúbl!C'.a".
"La Corte rctter a al dm.:tur Pá ez Velandi<l estos sentlmítmlos de especial aclrnirudón y aprecio y 1~ desea Jos m~jores éxitos en :o;us futuras
actMdadeR· .

··copia d e es ta Prupo~iciOn s~rá entregada e n nula. de eswo al doctor
Didimo Páez Vclandia por el ""liar t'resldenl, de la Corpuraclón y a u c-.cm
Letúdo SCTí• hl.Set1ado en la Qa._'clll Judicial'.
Francrsco Escobar Hert~¡ucz, Presidente.

J.entandA.> Enrique Arboleda RipOU. Jorge Antonio Casttllo Rugcles. Jorge Aníbal. Góme2 Gallego. Ed.gnT l..onlbana TrujUlo. José Ferrumdo Ramiroz
Gómc?., Oen'n<in C'.onzalo Valdés Súrrd.ez, Nicolás Decl u.IIU S'lmancas. ;¡,..
ge Enrique Córdoba Povt:<la, .lnsé Roberto H('.rreru Verguro. (:arios Eduardo M~jia..l!."scvlxu; J orge Itx1n Pnlacio Pal<Jr.U;, Rqfr¡el RotttL!JT) Sierra. Ferroarrdo
Vásquez Rulero. Rkxlrrln Coluete R=yeL Carlbs Augusto Oú.tv(:"¿ llrgote,
Cario.~ F'.sceban .J(.lmmiUo Sd)losS, RcifcreL Méndez Arango, Pedro Lajimt
Pianetta, Nílsnn. Elías PiníUa Plni~ Jor_qe $a11tos Ballesteros, Armando
A!barracín Can-eño.
Blanro. Trt!falo de Sw~judn, Sce.-etmia Genera l.

•••
E n ~ión ordlnaTi" de 5ala Plena celebradn el día vcinle (20) de mayo
rnil novecientos noventa y nueve (1 Y99J. en reconucimiento de la labor
desarrolladn por el doctor
d~

RlCARf)O CALVETE RANGE:L

Cúmo Mogl.Stradn de la Sala de Cosal.1 ún Penal d e esta Corporación,
aprobó por unnn!tllldad la s lr,(\t!ente pro(l(~Slclón:
"La Co!i.e Suprem a de JusUcln registra cnn gl"all pe""'' ~~ reti.ru <Id
ilustre Magi,.fr<>.do de la &·\la de CaS>lcióu Pena l, cloctor RlC>~r<lo Calvete
Rnngel. y h: <:><presa el pro tUndo rc.:unucimlento ele gratitud por s n consagración al so:rvlclo <k . la jusUcta y la luminosa LaTf'.a con la que dur.anle
casi <.)..,. lu.~ros enall.eció el nornlrre de esta C<>rporaclón -. ·

"La Corte Suprema de ,Jus ticia s,e priva de un o:xcdmte Magistrado.
por la rlgld<:J< de tm períi>do. pero d pai:; y el derecho segull·li n r.<.mtando

...
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con el lluslrejunsta. que s upo honr¡, r la judicatura no $Ólo <:on la sabldurí>~ de sus ponenct»s sino tambltn con el Jecundn legado de l:llll:i valoi·es
ético¡¡".

"La Corte reitera al doctor Culvel~ Rangel estos sentimientos de espe·
dal admiración y aprec.io y IP. nugura los mejores o'.xJtos en tsu::. próximas
:'I~Uvtdades".

·¡;;n nota de estilo. hága~ entrega de esta pro¡msiclón al doc.l.or Calvete Ra.ngel e in'Sérlese en la tlaceta Jt>dir:ial".
l'tWlClsro E~a>1Jw· 1Ienrfquez, Presidt:nle.
Fernando Enrii¡= Arboleda Ripol~ J<Jrge Antonio Casi.UW Rugeles. Jor·
91.! Anllxtl Oómez C.al!cgn, FAJgar L.omb(l11(l Trujilw. Didimo P6ex Vetandia,
Jos~ ¡;'«rrowtdu Ramirez Góm""· Gemtán Oonzaln Valdés S~ncn..,z, Nia>úis
Becharn Sirnancas, Jorge Er~rlqw< Cúnloba l'oV<.~ Jusé Roberto Hern:ra
\'e ryara. Curio.~ F',¡JJJmY:In M~fa .t::>ro/Jar; Jorge /u6n J'ulo<:iu Palacio, Rq.foet
Rmncro Sierra. FernrlT!!l.o V6squez J3otero, r,()r/o.~ Augusto Gá/.t.I(?Z Argote.
Cat'l.os Esteban JI)JW)úl!o Scl'll.oss. FV.if<u?l MéndL'ZArtrngo. NIIMJt l>lias Pi1 rílla
1'/ni!lu, .Jorye Santos Ballt'st<'I'OS, Armandn A!barrocin Carreftn, PL'Úl'Oú¡font
l'fan4.'.it<~

..
"

Seftot· lvlay'Or
JAJ!ME ENRIQU~ MO!{Ei\10 ROORIGlil!:Z
011\:IHI Coórdlnaclor de

5<-~rtdad

Pollcía Nocional

Ciudad
Con toda atent:ión nM pennlt!mn::; transcribir a conl'.lnuaeión. e-1 t.ext<>
de la proposlctón <>prnharla por la Corte S111lrcma de Ju~U~:iH. o:n sesión
de Sala Plena. c.elebrocb el dla prtmero ( 1•¡ <lf: julio de n:úl nov~clentos
noventa y nueve ( 1!!991:

·u.

Corte

Sup~.ma

de JustiCia. lrunenLa el trag.tco fallo;címlcnto del

Agente Serafm Anlowo lbáfle:t., 'l~•íen L'Uil abnegactón y cllCI~ncla d =l"
varios años ::~e desempeñó como e:,¡txJit.a motorizado al st:Nicio de la Sala
<l" Casactón l'"n" 1".

GACETA JUDICIAL
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"Por tal muUvo: hace llegar s u s"ni.Úla voz de condolencia y ~lldaridurl
en ~1 rtolor a la Polic ía Nacional, Institución l\ la cual perteóecía, "' ljU
seíl.ora esposa e hijos y a sus dema>~ familiares·.
"Transcriba se en no lo. de c&l.tlo y comuníquese a s u :;m ora esposa,
o.sí <:;ntno por lntcrmedlu del Ollctal Coordinador de Seguridad .d e la Corte.
a la Policía Na<"jon ar.
F'rancL~cv

Escobar HenriqLU?~, Preside nt¡,,

Blm1ca "l'rujillo de S<Jr!juán. St:<:rel<'lrta General .

• ••
Scfloril

OLAÓYS CORDOBA OF-IBAÑI::Z E HIJOS

Ciuda d
Apre<:iada

sc ño~a:

Con \oda atenc.i ón nos pemlltllllOl:i trdllSCrtblr a contlmm•:il)n, el texto
rl.e la propu:,~lctón aprobada por la Corte Suprema d., J uattcla , ~n sesión
de S•lla .l:'l cn.ll, celebra da el día p1;rnero ( 1' ) de j ullo de mll novcc.ientos
noventa y nue"c (1999):

"La Corte Suprema <1" Justlcta. l:tmenta el IJ:ágtco falleclmtento del

Agente Senslln Antonio fbáñe:z, quien con ahnegaeiúp y eftctem>ln duntnt~
vartos años se d"sempe.i\ú como escolla motori7.adu ni se1vJcio de la S ala
ck Ca, acl(>n Penal".
"Por tal moti, oo, h ace llegar "" sentida ' '"'- de condnlen da y Ml i<lm;dad
eu el clolor a la l'ollcia Nacional. lnstilnc16n a la cual pcr1.enecia; " :<U
S<".ilora e'-"flO~\ e hljoo y a sus demás famlliures".
"Tranoscn'base en nota c1" 1:'~\Uo y comuníques~ a su sef"'m esposa ,
asi c:r.>mo po r lnterruod lu d<.>l O fl<:iul C oordinHdor de St:¡.,<ur1dad de: la Cmte,
a la Pollcia Nnclou<ll •.

PTancisco EScobar H•""riJiuez. Presidente.
Dkm~u 'J)1!Jlllo

<le Sa•!luán,

~crct.ll'ia ~nero1l.

• ••
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RA!<i\EI..BAQUERO HERRERA. SEf<ORA Y FAMIUA
Ciudad
Apreciado dodor:
Con toda atend6n nos pemúlimos. transcribir a continuad.;n. el texto
de la propo~i~it'm aprobada por La Corte Supr.:ma de J ustiCia, en se~ión
de Sala Pl~na . celebrada el dta prtmero U"l de Julio de .no n ovaicntos
m>venta y nueve 11 YYY):

"La Cort.e Su¡.>rema d" ,JustiCia. deplora d prematuro la lleclmlenlo dd
sdlor Felipe Baqvcro Alvare1;, h ljo dcl llustre ~ Magistrado cl~tOr Rafael
BaQu ero Henera y la S<:ñora Carmen Maria Al\'IU'e-..: de Baquero. " q uienes
Junto con su q uertda famili" ma nlfest.mnos n ue&tro profundo sentimiento
de pe""r".
"Comuníquc:s.: a los famlllan:s del seflor FcUpe Baquero Alv!U'I:'"', '"'
espu.:ild a sws padre.'<, doctor Ratael Baquero HeJ.T"O<ra y señor.¡ tle Baquero
Herren.t".
Frmr.clsco Escobw: Henri.quez. Presidente .

.Blanca Trt!Jtll'' rlt~ Sru!Ju.án, Secretaria General.

•• •

- - - -- - -- - -- - -- - --·--

C/<\SACi::Ji;f - Pago de porte: Deserci ón / c.&'ll.GP~ nO~Jmi¡L 1
~mllffiro ~ 1 ClFIC!RA FOO'l'.&. 1 MT~~ ~ 1
l\l1lllLllJcilJI) ~·tl:~ - Falta rte eompetenci.il funcional 1.
COII).6DI"ilt''l'~l\!Cl!h l~m!C>.O:l\IJOIL

trow

El c.irmino.d.e !Os diez din.< de que
elart.J32 del c.P.C.. en torw.a
la carga p rocesal de pagar !M portes de ida !1 regw.so d el expe.<licnte en
la respectic.-, <Victna p osral. t:raJL~mrre ·sin importJJ.r qu« lo s dtas r.omprer¡didos en el sean lodbUes·o no en ellimmtojudil:in~ pues lo que
Interesa para t<re,(ecro ·~'·"' los d tas <:n que se o.frt•ua ateru:ión al público
en la ofic ina ert que el J.>tliJO se debe cumplir. Sollre ei parlü:ular la Cl>rte
Ita señalado que 'no es l<l jurnada laboral d.e In.< q/lc:inas judiciales la

q'"' stroe u(< n;ferer~eia pam d

~m¡pllmlt~nlo

de es!J' término sino la

plf>pú;¡ de las Q/icinas ¡XJ>ilales, ya que aUi es flonde se tlebe satL<;.focer'
la carga por eL recwTeHt<:'(auto 329 de 5 de rlídembre tú! 1095) y; as!
miSmo es preciso obsr:ruar qu<! e l aludtdn rl!rmino no comp.,t.e
r::ontabili>:arlc al s~tw·iO tl(•l Tribwvlf. sinó aljr>JP. de la ojidna postal.

· .CI1Suísiiqr ·

F.Jo eJ present e caso. como la oficina po.•U!l debió detJOluer d t!XJ}edlenre
al 'l'nbwtal. u.na uezfenectó el término d.e ti&:•z dú;¡s sin roolblr .,¡corres·
pollfl.il<nte payo, para qu.e ésre er< o.catamlenlo de lo p~vi.sto en ..,¡ arli·
culo 1.~2 riel (..'ó di¡¡o de PmcedúnleT!i.t> Civil. de<:lnrara la rk3erclón t.ld
l'ffl;urso: In o mi. a St! U(<Z. aparttjabo. la ej<~uiolia de la respectwa.se11·
tencta impugnruta· y : "()()filO la Corte admitió a trámUC el M.curso de
casación. no ob.~ranre la existencia de ese.IJicill procesal, debe decretar
la rnt!ldw:l de tndtl lo actuado a p artir d eL auto ... porque IQda la acl.ua ·
ci6n surtida con po.5terioti!kJCI. a la ejecutor/a d.<: la sentencia resulta
irwálida. pUé:; la GmT.e no pudD a.dqufr·IJ· dJ! manera c.oru:rew ia competerodafundl>nal que !P. f"/Tnt U.Iero. enmendar los erroms de ac.ti1:idad o
deJuzyamlerl(o en que .~P. dice incun it\ el Trlbwral. dado d.fi:nótt""'D d e
desercióro d el recurso que con tm(e/acl6na la asunl:ión del wnocúnlenin
p or parte de ú• Corte. llubó d.e pmrl.ru; lrse.. seyún.lo e>q¡lic:ado aJltcs. Do
rmterlor, máxime si se tiene P.ll cuenta rjw, de 001!/0nnidád <'Uf• el rutlcu·
lo 144, in fine. del CóditJ'' de P mcx.>tlímienro 0od!, la CCllc~a de nulidad
d c:rtuada de la jalla d e corupctencú;¡flJJ1donal no m:lmite stv•eamlento.
f :I'.: W1s.J32. 14() num. 2. 144 Inciso rtnlco d<!l C.P. C.

-------.- ~
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C~CHIOl'J- P;;~go de porte (Salvamento de voto);
!nadmlslbilidad (Sal vamentQ de vulo) 1 ~!Ei~:Jl:il:C:Jil
:::J'~TI:'CI\UA (Salv amen(u de voto)

Sa!!ltJllle>ltn de vote> del dpr.tqc Cari~ E .Ta.rwn!Uo.Scldoss :

·vn ~(cero <1~ la naturaleza v.el ad~-ertido ('n el asunw di! la rt¡Jerertcia,
en tanto '~"l.rar1a por el :>o/.o ministerio cl~ 1.a ley la d(!S<1rclón del. w.curso
de rnsactón, e:; rrt(JI.ioo d e lnadmi;;U)üidad d e esl.e último y no causad(,
ru.didad por falta de com¡x<l.e l\daji mcionuJ'.
Igual sentido: Au/D de 20 <le

II ICAfZO

de 1998; Exp.·7022.

"FirJ.~tfL pues con declarar en la oportwtld.ad dcbúia que a h Corte, por
evidenrr. su.~tracctón de rtiiAierla. no '" <-!ru deuto cmmut.ar les cargos
corttenidns mt la demanda pre.~entada JJ rxuu sal¡;ar el dr!_fe•"to rcgislru.·
do. proferir la oon-espondie nle ctecisión ú<hil>íwr·ia'.

Sal¡xmre!!IQ de IJ!)to del rlpt;toc R{ljaeJ Rum.,•o Slmn.

"sionu"uto una lill(">juriSdlcctonal. <l'J<' ""timo de .firme ronstsf.enda ló·
gir.:n. y d ,., la cual do. cuen.tc1 un llÚITli<ro •vJtSI.tcn:lbt.. de pnmidencias
prriferiel.as por estcl CorporaciQn (cj.r: Auto r1t! :tO <!e marzo de 1098,
expedu~rlte 7U22). rm dPjecto de la ri(¡(.Lu·a lem de:l.<;.dveJttdo en d aswt·
to de la rcji:ret!Cia. en tnr~lfl entraña por el solo mtni<;t.er i.O de la ley la
dc..,.!rd(.n del n :curso de OOsllr.ibn, es r110(joo ele llladmisíi.JiiWud de este
tilttmo y ntJ causa de nulitiad por.follf• tlR. competenclajimctunul.

"Basfll pues con ci•~:!arar en la o¡>ortunldad debid<l que a lu Corte, por
cuidente .~uslracción d e nu•terta. no le f!r'fl d.ado e.w.untnnr los wryus
contcm.idos en la demaJlda pres•mtacl.a y JXlrrJ. .'<Oloar el dfJ!ectll registrado. proferir la <X){Tespond.iente decisión inllibitt>riu.'.

- Pago de porte [Salvamnento de voto) 1 ct..eAJCllll-llJ Copia :;. {5alvame.nto de voto) 1 ·~..il&C:i3M - Deserción Oportunidades (Salvamt'ntO de vot.o) 1 !.JF>.,:]¡J&:t';~í.~0

~Cmll

...

¡p;mo.c~ ·:~cl e:.!::leEll~o ole ~011~)

1 :?JR:Ew!M..I3:~:C.~, IDJ:L

DE:tme3:0 GOO'!'&lliCül!- (Salvamt>n to de voto)
Saluam,.,!&! del dQCwr Pr><!ro Lafl>lli Pitinerta

"Con rela<"i6n al onll!ri()r auto c¡ue de~r<~ta de ufo:ío la nulidcul de la
acmación desam:>llmltl en la Corte del rec11rso (!Xlruor-d.lnartn c.le casación. tomwtdo como_{>mflo.mer¡J.o lajalta de <»mpel.ertcla.funciortAl derioodadel uu:umpllmientn rlR. IO. duyaprocesal. del puyouporluno d!! ¡KJrleS.
el susm t.o Magistrnnn, ' "?ll el debido respeto , se permUe expm,;ar su
d!sentirrri<1nro. porc:uanm. a nuestrojuldo, no <<Ttwiltrándo.'" e! recurso
"" <?stado dt• tir<st!r-clón, tllm[)oCO em postbiJ: Jll''!{erlr dicha prov!de11cia,
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por las mm<ideraclolleS <::<puesta.~ en olm omsión (SalL'<tmento de ~'Oto
de la &1tt. 18 de 110vic mbre de 1994 · E.yp.43::JBr.
F.F.: ans.371 inl'.:i, .1 í2 fnC'. S. :17:3 iiu:A, del C.de I'.C; arts.29 y 228

laC.Pol.

.

..u,

Corte Suprem... de Justicia - S<!lu de Cas.actlín Civil y Agt·ariA - Santafé
d" Bogotá. D. C., sels (6) u~ jul!o de mil nvvec!entos noventa y nueve
( 1999).

Maglstrarlu Ponente: Dr. José Fernanr/{) Rflmirez Cómez
Rdcren.cla: Expedlente No. C-t394:t

Au to No.J15

· Dt">t:í<.le:-;e lo pertu>entP. <m torno •11 recurso de C<I.Sacion lntcrpu.,.to por
Matia HUda Fl'lrbosa Varga,., .•.losé FrL'<Iy, Al•xandcr. Artel y Hamiro Di:>?.

Barbosa. rcr<pecto de la &.utencia de 27 de ngosto d<- 1997, profe!ida por
el Tril.ournu Superior r!PJ OL'>b'llo Jmttdal de lba¡,.'Ué. Sala Cl\'il, en el proceso
ordmano prómo\'irlo por loo re<~uTTentes contm Luis Enrhtue Rruuircz
PadJIIa y J o-sé Gabriel. Mm'tlnciz Cust,.i'ieda.
ANft!:(: El jf:I\TES

l. Mediante ~to cuyo c¡onoclmicnln correspood ió por reparto al
.h17.gado ::>cgundo CMl del Circuito de lb.~gué. Jos citados demandan tes
prP.sentaron dC<rnanda contru los taJUblcn rn"nc:!onados demandados. para
qu., previos·log trámites de rt¡¡or fueran condenados a p..¡.:ur a aquellos los
"daños y pcrjukios causadns" con motivo d e In ruuc:rt.r. <le su co.nparkro
pennanentc. hace 34 años, y padre Josc Arte! Diaz :\-tartinez. acaecida el
¡• d., agosto <.le 1994.

2. En la fe.,ha citada. se:: afirma e<liH demanda, en la vía que comunica
" lbaguc con F.l Espinal, el t~f~rido <:au!;tlllte m a.rcjal.>u w-. vehículo rk
Osear Sám:hez: Mejja, a quJen p1estah« ~us servicios, ~uando. a la all.ura
de la Avenida 60. fue sobrepasado irresponsahlcntente por el au wmotor
que conduda Luis Znrlque Ha mín::z PatUDa. pmpi"'l»d de Josi! Gabriel
Martinez Ca~t;uíeda, pu<:l$ "procediñ a ct.'1Tarle el {lfJ.~n. con tallm¡mJdencia
que lo hizo 1101~ drwnstancfa qui: le prod.4Jo In. muerte ... <"n ,,¡ acto'.
Los demanrlantes. se agr P.I{f> . perdieron la persona Je donde 'pro1Xmfo.
su sostentrnúmto. causáruJol~<s grat>es perjuú;los materinlcs

y moruks".

tcui<:ndo q ue sufragar lo:s gMim• de entle.rro ~n cuantía de s<~t.r.clentos mil
pesos.
· ·
3 . 1'\<Jiificada la dem;,nda, lo~ d_p.m,.n dad os. p<lr ronducto de npodel'll.do.

se opuslcmn
s us hechos

las pretensiones en ella deducidas, para lo cual negaron
con el ar~umento de nn tener ninguna
-culpalnlidad en el r.r.<:itle!tte'. oportunidad en la cual tgualrnellte llamamn
'1

~.«1 rur::turalcso

2B _ __ __ _
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en ¡taranlía a la Compat'IIA Nacional de Seguro,; Oc uet'ales de Colombia
S . A., ro:nttdad esta que l\J C{\O de su \1nculación ul p roceso formuló
ext..mporaneamente las ~.x<:.,pc:toncs que nominó c.:o,;a .Juzl{ada. cobro de
1<> nu d ebido y carencia <>b«olu ta ele responsabilidad de los demandado:;.
4.. 'l'ranútado en eso~ rP.mtlnos C'!l debale, la sentencia de primera
inslanl:ia declaró a los demandados civilmente respon~<Ahlt:s de los daños
causados y los condenó a pag¡u- a cada uno de los dem"'ndmtr.c.s la suma
dc$2.000.000.oo, por concepto de reparación moral. al pMo que rcoonocló
a la sctiora Maria Hilda Barbosa Vargas. únicamente, como perjuldos
mate.r1alc~. la cantidad de S30.746.23.5.oo, "por haber sido la rompañem
permanente dei de l'l#US y estar bajo su dependencia económtro•, 1w así
1:11 jt1o'Or' de sus h¡¡os, todn5 mtJyores de edad, porc¡ue ·no probaron <¡U<? se
C.'T t<:onr.m.sen dependiendo <.'r.ontlmi<:arl'tente de su. n..•cendtent•' faUccido por
iltel'lpnr.ldad pennarwntc: IJ " 'luUvu., por er¡fermcdad irt.Curable u otra r:ausa

li.;gat·.
5. E n v;n.u d t.ltlt..::cw·so de npeloción interpuesto por

lo~

demandados

y la 'Sodcdad llamada en :,:arHuua, cl Tl'lbunal la r eVocó en todas "us

partes.
5 . 1. Ad ujo p!U'3. ello, en "'!ación con la :;eftoe·a Ml1J'!a IUlüa Barbosa

Vargas, que sl bien la wmparu:ra pet·manente d el cnusante podía acudir
med H.nte la ·acción pE<r,;oncAI, rnas no hercrl.ilaria • . a reclamar la
inrlenutl7.aclón de los perjutclos. en el proceso dcbia a¡:>arecer In prueba
no l!'c.ilo de ese hecho, sino de 13 dependencia ecouómh~a. Sin e mbargo, al
no nc::rt\dli.arse esas circun.s ta nctaA. Imperioso n :"'ulta ba reconocer
ofidotmmente la exc.epdón de lill!A de legitimadóu en cAuse !JOr acltva,
porque la única pnteba que al ""~fll<c:I!J existe en el plenario ·~s la declaradón
juram,.,f.uda rendida ante nolm1o p<>r la misma in(c:resada y es sabido
que nadie "puede crearse a so~.fiux;r stt proptcr pmebr1.": :ode mAs. la presencia
de los h ijos L'Olltunes reclamanfes p rcsuuúblemen\P. ln(fl~ la convivencia
por 1u uchos anos, "pero n ótese 11 su vez que hoy por hoy rol siq uiera substsiP.
un mcnro; ltu:.ogo •w hay pnw.ba. .. de ·la WJfón d e hl...:l l<l actual o de hm:R.
olgun"' años•, como tcvnpor.t> de la •dependP.ncia ewnócJtlro·.

5.2. Respecto de. lo demás. el Tribunal. tras constata; que la FIS<:"alia
en favor del señor Luis lJ:nrtque Ramírcz Padilla, "la pn~clus!ón de
la lnu.,:;tigaclón !! por ende La declara.toritl d" <'(>Sa<!lón d e la o.cdón penal",
por no haber sido quien ·r.clrnettó E:IIICCho qw' sr' !<~ tmputn", declaró probada
la "c.»:e.pclón de cosajuzgcliUtpropuesta por la as<~uro.dol'a en esw oswtto•,
aun cuand1> al abordar su c:sludlu y reconoc.er S\l nilturo.leza mixta {previa
y de fondo), <.lijo que debia "con..•itlemrse ahora COilll> de mérito y cn..fnrma
qtlciOsa", al nu estar pm hlbld o s u rcroooclmlentn "" el artículo 306 del
C ódlJ,!o ck Procedim iento Ch11, con el ~umcntu, deade lu ego, ~ún
t.Jc)ctrma y jurt.~pmd.:ucia (1tada. que cl :Jrulu penal hace t:rfm:;íro a cosa
jw.gada erga omrrc;s, "" sólo en cuot1to ul hecltD en que la a<:c:íún penal se
d~.:rctó

___
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fundn.. su cc:d!Jicm:ión y la porlicipacltin r¡ n?sponsabilldad del ~indicado.
stno rambitEro respecto ele':: todas aqw~J.In~ acciones qu.,, como la del
rcsarclnliettlu del druio. tengan sujwuiamento en hechos ("!)ulciados por d
juez 1-""ltd"'.
·

6. Conlra la scnlm cia compP.ndiada la p art., demandante Interpuso
r·tx:urso d e cas.ación y en l:'t tlt:'manda pr.,"'lntada para susf«ntarlo. luego
r.lc ser admitido por la ün1 e , Introdujo dos cargos.

6 .1. e;¡ primero, formulado con apoyo en el n urn<eral 2• del artir:u.lo
3 68 del Có<.Ugo de Pror:t<dlmlen to C.Ml, se denuncia el faDo Impugn ado d e
"'no esrar...en consonanr.ia ...con-las •=epdones prt>p•wstas por el d<?m<1n·
rJodo o que e! juez !Ul d ellillr.> roconocer de qf!clo•.

6. 1.1 . Un pi1mP.r error se t.n<:mmtra en la d<:nominacJón de la excepclón de Hdta de legitimación r.n C.>'lll>X> por actlv::., pues. de acuenlo con
jwi~pw ~kucla que clta2 • la ·atL~t!ll.t:io de pn.eba• de la "calidad de conJpañem permanente· de la setlora M mí~ HUda Bar~ Vargas. respecto
del causante. g~ncr<1 <:<s la excepCión previa rte fnlh>de presupuesto procesal <k capacidad vara ser p arte y no la de fonllo de ausencia <le legitlmaci(m en la cau~a. por Jo qu~ 11e acue1'do con I n ley (articulos 304 y 305 del
C. de P. C.), t:l Tn1mnal sólO esLaba fa~ulü >(iQ para recormcer eJtCepclones

de ·mérito" y nu "preuca.s··.
6 .1.2. Las misma$ di.sposJcklnt'.S se desconoc-ieron. s ubraya, porque el
seuf.t:<t(.iador ·en. tlfngtín nwmP.TIIn dice enfor=~ dara • que la P.Xcepe!ón de
cos~ juzgada se dcdara proba<1a oficiosam ente. Al contrario, •m la ruotlvsdún a~egura. que lo ana.ll7.1111<\ lleva a la cont:lusión que ia d iada excep<' l<in, "r•!(mleada por l11 asegurotlom, esta !la"""·'" a prosperor·, como en
efectu ~::;í lo declara, pero no &. pc,-cató que mcdi>mle provldcnda <'11 flr ·
m e fu<:ron consideradas extt-.mpnráneas las excepciones plan teadas por
la so<.iw ad llamada m garant!n.

6.2. En el segundo cargo. tra~ de.nnnc.Jarse como lnfr1ng)dus lo,; artic ulo:> 57 <l<:d Código d<: Proeedlnu¡,nl n Penal. nwdilicado por el arfír.ulo 8'
de la h:y 81 de 1993,25. 26 y 2:142 d~l Códl¡!<l Civil, 175, l 7fi, 187.252.
258, 264 y 332 del Código de l"m<:F.dimlento Civil, entre otn1 ~. se imputa
Al fallo del Tr1bumu de hah<\r .:ometido "Error de dert?ctrc• al rucdrr la
d k acla de la providencia d~ M de agos to ele 1994. mediante la cual la
F'ls~:alía General de la Nación, Unidad Prlm~ra de Vtda d~ lba gue. resoh"ió
"t.ltxreiar fa pr~>clusión d P. lo. lrwesttgacwn ll extinguida la. acción penal".
[Jorque. segcln.Jurispntdenr.ln que tran""rih"". y al tenor d e lo prcvisln en
- · ·-. -

1

,

'

•

Oln eSu:H"C::'IIH fte J ustJCi.a. ~k• de <:.asaciór. ( :'h.11 ~· AAfatia. scnl.ent:~ de J5 do.: ahrll d e
1997.
lhidM'T\. e c:lltte1a dt: :'l 1 d~ m .'\yO dt 1071
Co• Le Buprr:tWl d<' Justi~iH. S~tit\ de Ca.sttdón CJV:l y r.w:ana. sr.nkn.;1a clt novicmhT~ JO

'"• l993.
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la primera tlwpos JClón citada. en los ~-aoos en •1ue se "l~a¡Ja d ec!arrulo, por
p l"'.mlt!J!rlcia enfirme, que et het·ho ca usante del peljuiciu no :~t: real~ó o que
<?1s lndl.cado no lo mmeNtl o f¡tU! é~r.cr obró en cumpltmtento de un deber o en
leg(ttma dcji!rtsa•, ·ta acctón cMI podró imP.n.Tili'.~P. P.n p~so S<Jpcum:!o al
igual c¡ue la responsabilidw! dJ'l tercero C'lt>Umer1W rr.~ponsable".
CONSJnf:RAC:TONE5

J . SP.ri·, pm~!~m.e entrar a p1·oferu [a SC'ntencta correll¡.>oudí"nte en
P.l proceso de la n-fexen cia , u N• vf-7. a rlmltldo y !Ianlltad o pot· la Corte ~1
recurso d e casación in terpuesto. si no fuera porqu e se observ-.1 la ex1Stencta d o: una ~.a u sal de d eserción. que indu da blemen te Pl'ec1P- la validez de
lo acluadn.

2 . En efecl.o, el expediente a pa ree" <emitido a e(lt;l Corporación med it<.u tc oficio No. 17~4 d~ 31 de octub,.., de 1997 (fol. 2 ), y aur:que no

r.ot\!IC.. la fechn de su entrega u la Admlnle>tración Postal :.'lla ct<>n al de fi>ag\te
(Tollmo). 1~ Sc.cretai-ia d el 'ITlhuna! Superior del J)i"'bito J udicial de la
c itad a ciudad. dcj!Í c:on~taJtcla en el sobr~ respectivo que ~1 término de
dlc7. días a que se r~Jena d ~rticulo 132 del Códi~<) de J>rocedimien Lo C!vU,
p;~rn .,1 pago d e porte!<, empezaba " ~"',..,.. el 4 de novi~-mbre d e 1997 y
~n~'ia d 18 del mismo m e• y wio (fol. 11.

Por lo a nterior, antes de r<:::w>lver sobre la a dm isión del recurso d e
c::.saclón. la Corte solid!ú a la OfiCina de Correos de Colomb ia . informara
la fech~ r.n r1ue recibió el o:x.p~<.ll\:ulc del ·rrtbunal. <x•n lnd!cactón de los
ellas que no fueron hábiles para el pat.(<> de· po1tes de I'Om:o certlflcado,
dursm tr. el petiodo com]Jrend lrlo e ntre el31 <koduhre de 1997 y el 18 de
no\1eptbr~ d~l mi.<~mo añ.o, t elúendo ·en <:uenta que hasl&~ t<l d tado dia 18
$e J:IBtl,ó el valor del port..., rln !da y regreso.
La Ulk Jna dP. la Admlnt!>IJ·actón Postal Na ctonal, medtanl.<: ufido. l\o.
917 el" i S d e diciemb re dP. 1AA7 (fol. 5). ratificó que el remitente o inlcrl;-

sad o canceló el valor d e los portes el 18 <1~ noviembre d e 1997. y a la vez
in!orm<í que "presea sus s•'"-'iclos de correo (alllu tlflrmt.l( como de correo
certificado ll rl~,mñ..~; para la admis ión . (W'SO y entregn d" r.om?Os entre el
31 <lti octubl'e y 18 de noui.mnbt-e d e·1997 de lwles a vlemes de 8 :00 A. M.
a 12 M. 2:00 P. M. a 6 P. M.. Sálxlclv de 8:00 A. M. a 12 M; el lunes 17 de
noviembre no s~ pl'estó s ert>lcw por ser un dia.f.,slivo•.
3. El arlk~>l<> 132 del CódiSo (!., l'roccdim1ento C ivil. al disciplinar lo
rcla..,iOI\ado con la n :mhtión d e e.'q)edien l.e s. oflclos y de:sp;u;bos , e stablece. en relación con los pr1mcl'o."· que su remis ión a u n lu¡¡ar diferente se
"''"'"· pot· regla gcncral, JW!r m edio d el corn:o ordinario. 1\sim íouno, ptmtualt-,. q ue ·taparte a quien. rorre:sponda pagar,¡ porte deberá cruu:dur su
ualor de: ítlJ' y r-egreso en la re.•¡><<<:Lic-a. ojk.lna pos l<ll, dentro d e los d.icz tlías
Sfnidt:Tú~:; ul ele la llegada a. é.'la del expediente" de las coplas ·.

__
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Pasado eBc ti'rrniuo s111 que s~: b.aya pagado en au totolidad el \'alor de
los P<JC!e&. el R1i smo prcc..pto le lmpt>ne la obligación al jefe de la oficina
postal de devnlver el expediento n lns coplas "al juzgado remit<:nte con
t}lkio expli<:ativo. y el juez dedarúril dcsiP.rfiJ el recti1·so si fu ~Te el caso,
por autu que sólo lie11e reposi<:ión".
Conio 6e comprende. se l.rala de urlli carga procesal qut< debe cumplir
la parte Int eresada , rcspect o de la cual, cor no lo h a deca ntado la
j urisprv dencla, ·el recurrente • b n de t~dJ.irse estrlct.a tn ( <rt 1e a la
reglam<:ntación •1ue de ella~ h a ga la ley, la que por s u carácter
indiscu tiblemente procesal, t<:>l á dada por norma de Imperativo
cumpli.Jnicnr.o". ·ve ahf que cuando la ley "a m>l~ ele hnponer la carga.
c...t."'blece la fot m.a y d Uempo qut~ d ebe cumplirs" "· exduyc el ar hi l:rlo de
la parte. ·a quien enlurt~'f::S no le queda manera <h: ~:umpltrla ütllment.e de
modo dl\'ersn·•¿, .

·

4. lJ:n el caso com:n :lo, el recurre nte en ca.~at~ñn no ~>e allimó n cumplir
d<Obidamenle la ca rgtl prucc•nl de l'"gar el valor de las porte~ de Ida y
regr¡.. ,., d el e.'t¡x:dien te. toda ve-¿ que lo h izo e:xtcntpornnearncnt ... si se
tiene en cu en t" que dicho término l.ran:<:~urre sin importar qu e l<>s cUas
comprendidos en el sean háhilP.s o no en el ambito Judicial. pues Jo que
l.nten::;n para el P.Jecto son lrts diM en 'l"e se ofrc20a ai.enctón al público
eu la ollelna en que el pago se debe cumpllr. Sobre el partic.ula.r la Corte
¡.,, ~~ado qu~ "no es la j amado lallornl de las ojidnas judiciales la que
.sirve de rejerenr.in pa.ra el <'WJlplimlerlio d.e este tt!rmino seno la propia d e
!as oj'tc!nas postal~<.•, ya que allí es dortd" .<e d ebe s a!i.s.fn ccr la <..Wga por eL
rec.Jrn:mte..,.

ÓbsérvF.Se que aun cuando el aludido tennlno no compete cont."'bill7.arlo
al secrP.Imio del Tribunal. sino a l jefe de b olicllla postal, lo cl~rto es que
al decir de aquél que P.mpezaba a <:om putar>K: el 4 de noviembre ele 1~197.
ello pone de presente •1ue al menos ese día el expediente se: cmcontraba en
dicha ollclna para ~J~ctos del pago completo de los l'Url~~. J,.uego. si el
. termino dediez •líns ~mpc~.<\ 11 transcurrir al día sig uic;uLe. no se n:'mile a
duda que el rnismo venció d sábado 15 de noviM thre, en consideración a
· que elentl·o de dicho lap><o el único día que no llcbía comput<l.-- e; el
domingo 9 de noviembre. de donde~,.. ~tgue que los días h á bllM postales
p<~m p~ar fueron el 5, 6, 7, 8. 10, ll. 12, 13. 14 y 15, por lo r¡ue el pago
que. se ef~t:hló el !8 dt: novtembr~ rl'~ultó cxtcn cpnráneo.
En ese orden, la oficiu" ¡x.;tal dcbi(> d evolver el P.l<Jl"((l~JltC al Tribu ·
n al. una vt,.~ feneció el termino dt: lllez dias s in ......nbu· el rorr6pondicnle
pago. para qu~ éste ~11 ""al.amlento eJe lo previsto "" el articulo l32 del

" Aulo No. 0..'36 df.' 14 de atril <t~ !9'9S. dt."llt(' t'tl uuto No. 2 11\ de 21 de upclt••alm:- tk 1998.
s A\no .:vo. ::tt,.Qi de dlocleOlbte dr. 995. e01J:c ul.rM..

-.-.
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Ccldigo de Procedúnlento Civil, d~larara la desert'ión dt:l recurso. lo ..-u~ l.
a 6U Ve'/., aparejaba la ejecutOT111 d~ la respeCtiva sentenCia Impugnada.
5. Sin embargo, como la Corte a dtni!ló a trámitP. el recurso de~asac:lón,
no obs tante la existencia dP. "~~e vicio procesal, dehe. dccretM la nulidad de ·
todo lo a~tuado a partir del auto de 20 de enero de 1!=!SR. Inclusive, porque
toda la actuación surtida con postertortdad a la ejecutoria de la sen\enei::.
resulta Inválida. pues la Corte n.o pudo adquirir de manera concreta la
cor.>pctcncla func;onru que le permitiera emnenrlar tos errores de actl\1dacl
o de jll7.gBmiento en que se dice incurrió el Tribunal dado el fenóroeno.de
deserCión del recurso que con antelación a la asWlelón del conocimiento
:Jor parte de la Corte, h ubo de prod ucirse, scgün lo expllcaclo antes. Lo
antertor, mmctme si se uene en CUl"Jl\a q ue de coni0r1nida d con el articulo
144. In fine. <Id Cédtgo de Procedlmit:n lo Civil, la :::a usa de uuUdad d~rtvada
de 1" tillrJl de competencia funCion a l no admite """r.amlento.
D&CISIÓK

En ;tnttorúa con lo expoc~tn. ¡., Corte Suprema de Justicia. Sala de
CaSaCión CM1 y Agrarlli;

Prhilem: Decretar la nulidad de todo lo actuado por esUl CorporaCión
a part.lr del auto de 20 d~ c;nr.ro de 1998, inclusive.
Segundo: Dt:danu: lnadnúslble el n:<.:urso de cas3d6n lnterpuesw por
Mlilrfa tiJ.Ida Baroosa Va.rgat.. Jose f'rccly. Alex<mder, Aricl y Rall!lro Dí;""
'Rlarbosa. contrd la s~ntencta d e 27 <.le a~u,;to de 1997, proferir:la por d
T rthunal Superior del Distrito Judictal de !bague, Sal.'\ Civil, en el proceso
ordlnar!c> pmrnnvldo por los recuJToth:s frente a los ~:llores Luis Erulque
Ra.Jll(r<:h l'adilla y .lose Gabriel Mart:íncz Casta:ñeda.
Terc...-o: De\'olver el exprlli~me a la oficina de ori!(r" para lo ¡x:rtineme.
Notifiqu ese y (.,·m•r>lase
Jorye Anlimto Castillo Rli!JP.Ies, Ntcotás Bect1wr< 5tmancas. Cllr!O..<;
Esteban Jaramillo &hloss (con ~nlvatn~nto de voto). P<!dm Lafont PiuncU<L
f<lOH salt-al'llCnlo d"' c'Oto}. Jos~

Ferrr""'1o Ramb·ez Oórrv::z, Rqfaet Romero

Sif,m:t (con salvamenw de t>OCO}, JorgP- .Swttos'Balleste.n:•~.

Dd Magistrado Doctor r:urfns .l!:steban Jaromlllo Schlnss
Ref: E><¡.n:dlente No. C-6942
Muy brevemente y con el ll~hirlo re"pcto P""o a formular voto partlt:uL-u· de salvedad en este aslU1to, el P. conformJdacl con los argumentos que
r.on tal fin luve oportunidad de "xponer al rnomento de d iscutirse el
.rc:.-pccttvo· proyecto.
En

dl.'~.:lo.

sigu iendo una linea jtuisdlccivnal que estimo de firme

conslst~nda IOgtca y de la ~unl da cuenta un número cun sldet-ablc d"

prov1dencias profP.ridas por esl"' co1poraciún (c.f.r. Aulu d e 20 de man.o
de Hl98. Expedle n t~ 7022). un defecto de 1" naturaleza del advertido en el
asunto de la ret'eren,.,;a, en tamo en traña por el solo mlni!<IMrto de la ley la
d eseretón d el rectlAo de casa dcín, es moUvn de tnadmisib Uidnd de este
u ltimo y nó causa de nulidad v<>r falta de <:nn:petencla funcional.
Basta pu"s r..on dcdarnr en la oportun.tdad dehida que a ¡, Coite. por
evidente su:o l.racclón d., materia, no le e.ca dallo exru:uln.ar 105 cargo:;
<Ym tenldos e n la demand" presentad« y para salvar el defeclCJ registrado,
p roferir la <:t>rrespondienle dectstón inhJbttono~.

Pecha ttt s:upra
CUTios Estebun ,Jammlllo Schloss.

Od Magistradn Doctor Pedro Lnfanl Pirl11P.ttJJ.

'

.

Referencia: Expedi~n t.c No.<.: -tl!J42
1. Ctm relaCión a1 anl e.riur a uto que decreta de oftcto la nulithul de la
act.uaclón ctesarroiL"1dH ~" lACorte del recurso extraordinario •k .:asaclón.
tumando como fund:un¡,nto la falta de (;(l!llpetenda fun\:lonal detlvada
del lncumplimient:o de .l'\ carga prn<:t<srtl del pago oprJrt.uno de portes, d
s uscrito Magislr.'ldo. con e l dehillo respeto, se p~:rmtte expresar su
dlsenUmieoto. por cuanto, a m>~<~l ro Juicio. no en~ontrándose el n.'\:urso
en estado cte deserción. tamp<lt:O era posible pmf..,rtr dicha pruvir.kncla.
por las cons!deracion~ cxpuestas en o l.r.l oca..'ilón !S."llvament.o de voto ·
de la Scnt. 18 de n ovi.,mb re de 1994. 'R<'.f.: F'..xp. 4338). q u e ahora se
trans<:ribcn:
2 . "Pues bicn. larefnrnm prt)~9a1 de 1989 (Dccreto-Ley2282 de 1989)
no $nln adoptó explicil:am.,nl'-" los prtnctpios de la ejecutablli<.hn.l general
d e '" "entenc!a recurrida y de l a prP..dusióll d e los ef~;:dm; de su
tncumplimtento , sino que , mas aún, r"guló expre~amcnte las
oport\mkladcs pel't!nent. ,.
l . En efecto. como nm!'<N:uencia del efecto devolutivo de 1~ l.»uces!ón
del re<:u rsc de casación , 1» prccltada reforma. de una parte. nllmtuvo el
crtterto d e la posibilidad tlt: 11u ejecución impon ien d o al recu rrente
d etifavorecklo totalmen te con In ..ente-neta. ~1 dP.lw.r ck darle cumplimknto.
o el de. si fuere el caso. otorgar ~::JUctón para 1<~ "" ~p<:n~tón (art. 371. tnc.
:~· C.!'. C.). o consagn\ndole a1 re.\:urrcnte favorec·ttlo parCialmente con el
r..uo (&..l't. 374, inciso flllal. C.P.C.) la facultad ("pudra". dtoe .,¡ t.exlo) ·de
5olt<:ll.ar s u cumplimltmto en lo f¡¡voruhlc.
· 2 .2 . P<:ro con reladó11 a1 primer c~so, la m!s!lk'\ l~glslactón reguló
simull'óm :amente. las o>rgas procesale.s p=a el cumpl!mícnto del fallo,
con In o-portu>údad de c:umpllmlento de dichas cargas, ln,. t:fectos de su
tncum plimlento y las opmt untdade.s de e::.tableclmiento '11\ <'.stas tiltima::s.
ubicá.n d olas d entro de la~ d iferentes rases o etap<U~ p rcclusl1ia6 q>.l"
e~trucluran el trámite del recur~;o exlraurdlnAlio de casa.clón. Por P.Sia
r...:úu. e l legislador de 191)9 s! l)JP-n ~"lablec!ó (~alvo lo dispuesto"" d a:rt.
372 tnc. 3° C.P.C.) una oportunidad para el cumplimiento de la carga
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p roc.,sal d e s uminJs lnu lo ne<:csm1<> pitr<t las copla$ {previa solf~>llud. ~~ .,1
tribunal no Jo hubi~se ordc;nado) c¡ul· lacll1ten el cumplimiento del l'aUo
(dentro d~ los 3 día s s l.e;tlkntes a l:!U ej ecutorial. n o 1'-' rnenos cl~rto que
CQilBagró tres oponunida des para q ue ;,1 jUt2 y las pnrtes estahl~cier:ul y
dis cutieran su dl>:>erció u, a sa ber: la primera . a l mo mento d e l
inwmplimlento d ¡; dicha UU'g a del<pués de hrll >erse concedido el rtturso
de casHctón pm: el tribunal (an.. 37l.'lnc . 3°, C.P.C.), para que c:on·espotuht
a t:Hla Corporación :;u decis ión; la s"{(unda. al resolverse (IOr la CoTle lll
'Mdmislbii(dad del fe(;.UTBO" (taJ Colll O lo indJCQ ~1 incisO :J• <iel artJt:ulo 3 72
tld Códi¡.(o de Ptl ><.:Ol<.llmlent" Civil ); y la t~ra. al examh1ar la misma
Sala CM! de la Curte "los requisitos formales de la de manda" (art. 373 .
uw. 4". Ct'HI~o d e Procedunlento C:MIJ ciP....tinru:la a sustenlai- el f('t:U TI90
d eLidamenlc "con~cllido" y "a tlmitldo". l.n ~go. fue un'!- caTga r.roeesnl
Q<>nccbido_ oor d legi~lH<lor como ;mperat.t"n cte~ recucrente p;¡ra .. obtens:r
lt1 c.on,ccuenci,¡¡ favorable (j¡, hl traml! uci.ón d d .r.e cu r;;u e~
¡¡portunidade& d e. conCX:i:lióu y adm is\qn cl~l recurso y !le adml$jrín <kJn
QonOOlda q1y~-s proc:t.~cs de d esergón en caw d<: lnrumpllmje!l1ll.
fiW]n.p~ex~e o ¡·s;¡<>nóce;~·s•' 1•n estas cspec.iAC!\S pportunidad~
(Lus subr..yas son nuestras). Y son oponuntdacles que-. al pennttir <pte la s
dectsionc" ~e adop t<:'lt por :.ulo. otorgan. a ~~~ vez, la posibilidad d e kt
Impu gnación corr.,.pondiell(e,
··3. l';n carnb lo. ''" puede

hnblarf<<~

dP. deseTC!ó n d el re cu rsn

extraorrUnarlo d e casación despu<.Os de la <'j .,.-:utorla del auto a dmisorio de
la demanda de casacicín, nl tam¡)oco d c. nporttlllidad adicional alguna
para su reconur.inuentu <en a uto ()O:!>tenor o ~l seni.,n('i a que declare la
inhlbidón par~ s u collo<>imlento, por _las n1zones que a conl.inuactón se

expn=n.
3.1. La p1·1mera de ellas con ~t,.lf.' en q ue con tlicha ej ecutoria ,
formalmente quedó preclu tda la oporl múdad para qu., las part..,s puedan
a ducir d lncw u pllro1ent.Q por d recuncnt.e de la <:arga p rocesal del
· sum!ni~tro de lo necesario para la ex~didón de\ las COJ.Iias lndlspens·
ables para la r:jr>(;udón, <¡ue s lr\'a !le fi.mdam~nto para reclamar la dcst:t'ción
del recuc~o de ~usaclón, así co rno para que el Ju~.;,: p ueda, de ofldo o a
soUCilnd de p&rte. prot'>:'deo· a s11 declarnción poT a uto '' PQr scnt.r.nc-.ta
i.Dhlhiloria. Ello llene su fundamento en la Intención lneqlúvoc .. d~ la
refonna de 1989 de cerrar en ¡,si a fas<: dicha optlr!.un!dad excluyendo en
e-Jia !.oda posiliilidad de decls!on .«>biC el partlcula~. cuando, a difcren cla
d e lo~ motut!lllu~ nn1ba mencloJKtdo!l (e.onceslón y adm!slóu de recurso, y
admisión d e dema nda). no autoriza cxpresarucnle el anó lisis <kl
i.m:wnp!J¡n\cnto de !>o pi:ecltada carga procesal y de la dcst!t'Clón d~l recur..c>.
Además. tampoco fue estatuida esa c.orga proc-esal com<> <:Ond!c:ión par3
que lH Corte adquiriera (:ompr.t.cncia o p"r" qu.:- el recurs o fuese fall:.do 'de
fond<.>. por lo ·que la dut:trtna no puede clarl~ ese alcance. Más aún , fuera
d e lo dicho oh.•cnran !os :mscrltos q u e ü •mpo<:e puede lleg'li'8C a esta
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concluslón, por 1nlc:rpr.:tactón cxl~'ll o por vía analógica. Pues no se
trata de un defeeto \k ~xpresl6n normatlvn. ru de un v\du que au torice
dicha Interpretac ión v o:reactón nonruitlva, sino, por el contrat1o, lo que
realmente surge de dil:h" >'efonnn e " la exi.'ll.r.ncla dP. una voluntad
Inequívoca de exclusión de la mencionad a interpretación o an alogía.
Porc¡u~. como btcn lo ha dich<J la doctrtna, "el concepto de C<Ul:(a . .. puede
ser \itH y prove~.ho$atnente aplic;t~lc) a la tc;;oria del pr<:><~cso, no se debe
cxa~erar, no se d ebe querer ac.reditax· r:ot todo caso U!tn carga pro\:esal,
aún aliJ donde P-1 d erecho p rocesal objetivo, ,.¡ regulnr el ejercicio de derecho
de a ed 6n y de I.'(>Nradlcción- en juiCio y el d esarrollo de la forma y en el
tiempo d e todas la~; <•~rJvldades procesales. ha <:st.ablecido partícullircs
sier.do de ejerci~io que <::n ninglln caso pueden entrart:u el cone<;pto todaví11
denoii'llnado dP. cru-ga" (vgr. Roc:co. Trata tlu ele Derechu Procesal CivU. Tomo

n, p. l75J.
''3.2. La segunda ra:zón e.e la de que D1aleJialmen~ con la e¡eculorta
del auto udm.lsot1o d e la dema n<la, el ord~narrolento pnlriu entiende que se
configura un renedmleuto d-. 1» deserción inicial del t <:<:ut·so de casación.
En e fl>('.to, no siendo .la desetr.lón del recurso un mero efecto procesal d e
extin~l6n o mu<'rtc írreversihl ~ del recurso . que ovt•-e como t.adu cidad,
sino sencillamente el h"c:ho voluntario del ret:urrente de ahandonar el
recurso que la ley Infiere rld mero incumpltmlenlo de u na c~<t~a proccHal,
puede e:nte11<1c:rse la -r;¡>iin por la euolla mlsm~ ley a utoncc para que e!
j u ez pueda reconocer SJ> r.l<l9tencia ~n la corn:t':Siún y admisl':lllldad del
recurso de (:asaclón, asi ~omo en la adtn.lsibilick•d de la demanda de
ca~actón. y no «Ti é poca p<~'<l.t:rtm:. Porque Al, no olJ:;!tutte el incuropllmiento
de .,sta c arga procesal. el r~urso es <:onced.ldo ¡Jur el t11bunal y admil.ido
por la Corte, para ltte.go ,..~,. sustent atlo por ·dcuu;snda. que también ce
admitida por ¡,, Corte; es lógtr.o admitir l JUe sl b icll t>.ste recurso, sin d~ar
de existir, esluvo tntctalment~ ~n deserCión o abaudonado. posteriormente
dejó de serlo cuando, desput'R di': toda e$111 actual'.il)ci, resulta admitida ~u
sm;tenlndón, sin !lpos!ción 11~ los inle.rcsados ni declaración ¡udlclal.
Porque si ha.!!ta esw momento no se ha expedido declan•clón que reconozca
ciClta y defin1t1vamomte que h><y abandono o desen:lci n d el rct:utso. es
porque efedivaruenle no llubo ab<lndono o e~le renectcl :¡¡alguna ~ e.'<istió.
E.; decir, la f'iTmcza de 1u a dmisión C'li': la demanda de sc:,¡urldad j uridlca
sulkicnte a la existencia y suste:nt<•elóll del n>.curso de c;osac!ón. De alli
que ello e~tpliqu e que en dicha ra ~t: no se h aya abierto un.a nueva
oportunidad de declarac:tón de d ~~r.rctón, pu es, se r"ptte, la que
inicialmente tuvo existencia desa¡>A r~c ló por la predusió:l pro:::esal
colTespondienoP..
"3.3. Flnalm~nte, la tercera m zón radio • en qu e si es necesar:io, :x.mo
clectivltmente lo es, que la senc..,nc.la q uf.' '"-~uelva el recu rso exlr.ourdlnarto
de casuctón. se profiere con respeto d"IAA garanlil\R coll8L!tm:ionales dd
dere\:ho de derensa y de la prevalenr.IA del derecho su:¡L<mc::ial sobre el
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derecho p~ (urt. 2<J y 228 C.PI .); mal puedr. a quella prm'id.~ncta tener
un carácter !nhlbltorlo fundado ~~~ una d~scrc.ión. alin ~n el eventO en
que ~ta ex!sÜese p<Jr esta COII~ideraclone,;: En prlm<~r te.rmiJ!O, p"r-que .
además 11<: de:satl':ndf'I: el (:rllt:rio uniforme d e n<>,...rción mccii¡mte auto
{vgr. ilrls . 132, inc . 3•; 3 72. in c . 3": :.17:3, lnc. 4°; etc. C.P.C.).
consecuenclalrnente lntpide a las pc-utes m "(ti os de Impugnación <:onh·a la
st:ntenela <¡ue reconfo<:e la deserción como fundamtmto de la inlúbiclón. Y
<m segundo lugar, porque cun dicha sentencia inhibltorla, roo solo se limita
a dar lUta interprt!Laclón rigurosa de la ley ritual que establece la dc-"crción
del rt:CnfflO, admiUeodo su poslbWdad de rcconncimle.nto hasta en la nrit<ina
smtencl.-. que ha de resolv.,-lo, sino. que n188 aiín, contra.Ti'\udo el dcher
!le fal.larlo "" el fondo se J.ublbe de hac«rlo. Y con ello, dicho fallo tanobií:n
se pondría "1 nlarl!L'n de la rc!SOhlclón dcl o·ecurso d~ casaci<in , que; como
es h ten sabido, debe definir o~n el mérilo la vtoladón o no dd d e1·ec.ho
objcUvo y , si rue:re elt~oso, reparar el al{r<~•io .infrln¡¡ido a las partes (arr..
::165 C .P.C.).

"3.4. PoT ello los ~uscrlt<l~ niagl.str>tdo!; -reiteran una mas l;t doctrlrw
lradlclonal y recJcnl.c de esta ('.orporw:lón sobre r.l particuL1r.
"3 .4.1. En efecto,

~(m

\>ajo la

\'i.gencl>~

d<> la estrida reglarnentaelón

del n:c.u rso dr. casaelóu y de s u rigUrosa tnl..rpreta clón. ahora ulenuada.
esta Sala nunca admiUú la s upervive ncia ele la d~scrdón del recurso de
casa ctón. d~..-;pu~s de la ejecutoti" del auto arlmlsoriu de la dcmmida d.:
casación, cuan d o ella se fu n d,.h a ~n el incumplimiento de cargas
proc~sales. Porque al t<stlmar sujeta c sl.;Js cargas al prlndpio de la
pn:dus lón. <?llas fen()Ci;ln y se conside raban sanead11s las lrtc)!':'•lartdacl~$
gerocmclas por s u lllC!nmpllnli"nto. es·d"Cir. se tenia comu snneada la
deserción Inicial del recu1'SO "xlraord.inmio, lo cual hoy d í" cobra ma yor
vigenCia frMte a la relonna. que se h~ hecho mención. D.: allí que en esa
OpOitunlclllrl >:'e dlj<'ra que •.,) prútc!pio ele la pn!dus lón del que . <!muo es
hiel) 13abiclo y al d "cir de Lor~nzo ÜHrnelll (Cu~sliones .... P.l7. edl(:ión d e
1953) • .. . va asentando en d ,,, mino. c:omo qukn dice. la. certezas mcrt~.
verdaderos puntales o. en utr n form a, n udos firmes de la !rama pr<K-esa.l
que hace posible ¡, produ<:dón de la senteJtda y con esta la aflrrn;~ción
delln.ltlVa de sua d«cislonc:!! ~orupom:nt~ ...", <:~lo debido a q\le s.lcndo lo
cierto qu~ las leyc,. procesalt:K son de o.>rden públi~:o en cuanl o no e~ dabl e
a las pru1.ffl escoi(CT las qu~ a bten teJ o¡.r. m para encuuzar el p rooedlmient.o.
no pu<:dr.. pasars.: por alla que • ... o:lla no put~de lrupedjr que mn¡Q
~eeucnMa, de l a nhsteiJcU)n de una parte t~n iptet=pol)l"I' remedios )e- .
gah-:;; se consoHdcn deterrninada~ sil uact Qnrs. i rreguln re~.~
e:tca{:rirotelltO. por $,U uu:nor gravedad, UlJ h:ln SidO ccms1denuJ-as poLJ:l

leg!s l!!clor comu m usales d~ nu.l!!:!.a!J. ... • (G .•J. Tomo XClX. p.6R7). Y mas
adeltll'llc se".ñala la Corte c~•n acierto que las c;~rgas pro<:esal<:s, c:omo la
del p~o de las ooslas, tamlllén pt·ecl uy.,n. porque. expresa, "la V<mlad es
que en es le r.aso el pnoveído arl mirrorto d<!l ""e rito d" lnrmula<.;ón del re.:urso
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t:xtraordinalio, fechado el Vl:inUocho l28) tic octul.Jr~ de 1988 (fl. 16.1 del
cdno. de l u Corte). akanzl> r>lena flrn¡eza; a p~&ru· de crear una Situación
jurid!ca pr<>ce::~al Cl~~tamenle ~ulaé, contra cllanl.ngün rc¡.>aro oportuno
fonnuló la parte interesada no uh,.I><Ilte que pudo hacerlo <:On amplilutl
s uficiente n ñl.,st: que PaJ:a vectllcar la existen da de la carga insau~fech a y
prepmar su alegación Pn d t.1~po debido. tuvo dicha prute d expedienl<:
entero a""' d ispos ición rlesd P. Cl28 de m<Jyt• h8.!1ta cl 28 de j wUo de: \988
(Os. 6 y ll. vto. ~- 25 de este cuaderno), J.utJm..es rlarn que a•¡rn:lla
lu:%'Uir.rtdad quedó s.an erula y dehj ó rect¡ar¿¡r~~e por imp ror.edente y
extemporán ea .... • (auw d e 2 1 d e febr.,ro de 191·!H - l!:xp.lfi!lR). (Lo
::~u br·ayado es nur:stro).

"3.4.2. Pero mnf< rcctenteroeul.e. ba(o la vigencia de 111 actual C<trll•
Políl.ica d e 109J. esl.a Sala, en ,.._,ntcncla del 20 de sepli~bre de 1994
(F-xp. No.4308), :mertrulament" dijo lo sigulerrlC: ·A titnlr> clr. Introducción
t:ouvtene adv(,..Ur que cuanrlo w~ sentencia C'9 oontentiv·a de t?...$nluc;iones
éjecutabl"-'1 y htt Sido recurndtt et:1 casación por la p arte agraVIad>>, respecto
de la cu ~ l no se ha solicitado por el rocu.n-enr.., la !>-uspenstóo de s u
cwnpli.mil:rlto, le c.otTc"ponde 11.1 T'libmral ordenar la expedl~i6u d e CQpial<
a co~ta del lmpugruullt\ dentro del tcrnllno l~gal, so pena de que el ad
4'·"' m declare d~:sícrto el•·ecttr.;n, o de qne la Corte lo tnadnUtn.
"Empero, si a pesar de ser "J~'Cutable e.1 Jallo proferirlo por el ad qucm,
y ,.;n reparo de la s partes se cun01.x le el re<:u r&O extraurdlnalio por .-J Trt-

hunal. se ndmllc luego por ln Corte y se t.ranuta hasl<1 q lledar "" P.st.ado
rk dictar sentr.m:la con lo <:uu.l debe. ullima.rsc el rP.<:urso extn>nrdinarto,
c:unsidera In Corporación qu(l, r:n <::E>as conrlit:iones. dehe dccldlrse 1al medio

de: impugn¡u:lún , porque si !Jicn el orilena.rn.lento prúccdlm~nl.al debe
ar.atarse, taml>íí:n no :;;e puc:dc: desc:onoc:cr que en la rn.tsma '"b'isla<;lón
litual slen l a ul¡,(u na6 reglas que son contr.nUvas de principios univP.rsale~.
en!J'<~ ellas, el t!l: <¡ue el fin d~ 1<>:< procedimir.n !O& se CQTllJ'aC a la er~.dividad
d~ los derecholl rc~onoctdo$ pur la ley sustancial (art.. 4" del C. tle P.C.),
p<.>slulRtlo éste que por reves ll.r ~::;pr.clal y hwM:endental importancia," el
con~l.il.uycnte de 1!'ll'll lo elevó u la ~:a.1.ego.ria de cunstltudon ..l, con IruJynr
alcan<:e, a.! estable<:er que en l<1::1 ~<:tuaclone:$ j udiciales "prevalecerá d
derecbo sustanct..,l" (art. 22H). lo cual se tradur:.", tal <·omo Jo tiene se-ñalado
la d octrina y la Junsprudencla, ""' q ue el derecho fonnu.la rio no puedr.
interpretarse y a p\i<:arsc con t<>nln r1gor en proctrra de nu sacrtficar d
denomin:ldo d~rechn sus.tan.clal, máxime ctmncln las parte:¡ Hllgantes no
s e h.,n dolido de J¡¡ actuación c umJJlida. tP.nl..n(Jo las oportunidades k gaJes p~ra ello.
"Conro ante<le<lentc de los P"~t.ulados con~Utuctorudt:s ,·~ores d(: la
administrac.lóD d e j usticia. entr~< t<llos el de la prtortdad o prevalencia del
tlere<:ho sust,ndal sobre el ritual o furm;l 1. se afirmó "" las <ll.sr:;usiones
de dicho principio por el CmlSUtuyenl" r1e 1991 . qur. su razón tk •er y su
n cce.sldad d o: .:ntroni7-'lrlos en la CarlA. radica eu t¡ue 'se ha <:uuvertldo In
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fom ta en \Ul n•t:dlo no para l{aranl:izar <"J <1<->rechn stno para &gario. 1::1
d escuido en el saneamiento de las foi'!UI.t~ conduce l:On frr.c.~rt.mcta al ,hlez
a dictar sentencia~ inhlbll.IJiiM. <:1' ~b~lrncto, o a te nn1m1r el proc:~so con
lUla n ulidad. D<!be ertter!dcrse que .forma. !) conlenldtl .~on inse¡xmlbles en.
el D<<I'(.'ChD de Dcfe!l:<a !1 Debido 'Proce;:o !1 que por descuid o tk>l Jue2 u de
lo.• abogados no J11.wd e sar.t'{ficcrrse e l.rll<ll!C:ho SlL~I.rvloíal. Habrd un ÍTL.<t ante
en que, .5i no .~..., nlcgaron vicios de procedimiento, é,;los se <mticndett
sane.;ulos pw'(( rlar JXISo a !a Sl':t>Wncia df!./ondo. l!:sw plinclpiQ d ará ltr!Jar

a tul(! nue cll LUTl.CP.pdón deLd P.r(.:-/w pi'Ot:" sal: no rtui.s nulidades proces<V.e s
al momento <ld f allo, ni sen!P.nJ:itts tnhibUnrias. n i s<mtencias r.n abb1rncto .
n l " u•cho rrumos senrr<ncias (!b,olutorlu.• cuandu r.l juez ' " ' r.:onsid"'"'
iltcom¡x<lellte. w nw ha s11r.edldo muchas veN!S d e rru1rln lamet~ú:rble. ~ l le~¡
el pn.x:t!d/mlerúJ) se ha ecJln~ttldo en. una exc:t•<a p aJ'a eludir i-"l.fhrlo y negur
el d ..rer:ho tmpetmdo ' . .
·

"Claro ..stá. y es .-nt~ndibl.-, r¡ne 'lo pretendió el Constituy-ente d" J 99 1
la.:.u.·e1· tabk~ rn7....'l del dcre~h~"'• irJ.s.tn.un.t>:JAút.l o pt·oce-UJ.montol. sino proscrjbir'
el exm:«ivo t1goti:mto forrmtl. p ues r!e no ser así, no r<,.nltaria flí1:1l e.xpli<:ar
qu e 1Jor o tra pa rte la mlsnm Carta Pnlít1ca ex.ij<l, como uno de Jo.. clemen u"'
del deb ido proceso. la oll~<t'XVa!lcla d e las formas prO[Iias de ~da Ju ido,
tal comu lo ha puesto dc. pr~sente In j ut1s pru<lencla de J.u Corl.<: Suprema

y de la Corte C-On!:l\ituclonal''.
"En po.'l de esto.~ '"iterloi, resulta mas aceptable res<>lvci el r ec:tlfSO de
c¡,~aclón

inl er pur.slo por 1!1 ¡>art" rleman d ndn. q u e sustraC'rse a l
conodmlcnlo del mi,;mo. Jo c:ual explica las rclle-Jdonc~ c¡ue seguidnment<:
t~e sientan .. : (l;lH subraya.; ta mhiP.n son nuestras).'' . .
4 . P.o r todo lo cxpnesto, e l StlSCt'íl1• estima c¡ue en el ~~i..<oa sul>-l'>'llPlln<~
no era proc:t:dentt el decreto de nulidnd .
Fecha tu supra.
Pedro Lajow Plcme!LCL

- -- - ---- -... .,

Del Magl!rt.rado Dodor Rqfa.el

Rom<~ro

_____

Sien-a

Ref.: Exp•~dtente 6942
Muy bJ'elfeJill:flle y con el nospeto J><l.W a fonnular voto parOcu.lar de
salvi'dad en e:slt: HAunto, de conformidad <:un los argumen tos· que con tal
lln tuve opolunillad de t"X¡Itnu: r al morn~:nto de cti!«:utl.rse el rc:spec.tivo
· pmyecto.

En <ifP.ctD: sig~JWw:lD· w1a linea jurisp rudencial qU(~ estlmo <le firme
consi-"I.NlCkt !ógi(~' •1 de la cual da cuenlct un número ronsidt:rable de
providflncias proferidas por e:lta Corpom<~lón (cJr. .Auto de ZO dJ? mar¿o de
H19R. expedil:!rtttl 7022). un defecto dJ:, h naturalm<a del ad"'' rtldo en ,¡
m;UJIW de la rejertmefa, t:TI. IWlOO efl!Tcmtl por el SO~I m lntstcritJ de la. ley
rlt<SPrdtln dd •-e.cw·s o d e ~usuclón. e:; mottvo d e iru.rdmtsibílidad de este

za

tVl1tM

y no causa de nul.itlwl por .falto tle competenr.ia. funciont.d.

Bastct ron declamr«n la oportur•idad d ebida •¡ue a la Cn<W, por evitk•nte
sustraet:i6n. de malt•ria, no le e.ru c)Julo examínr.tr los cargos conrení<Ú>S en
la demanórt y para st!ltiar el dfifct:W regiStrado projertr la rorresponcliL'Itte
d•?Cislón inr•ihlt.ori.a.

J•'eC'lw

Jlt. supra

Hriftu:>l Romero Sierra.

§:JiF!LKtC& 1 Jrul;!PID§HCJI:ttl\T - Con tra auto que decalara desercJóu
del re<:w·so de casación 1 lliiDvf!.U\'llJ)A l!l(~ <CJM!AtCXOil\1 •
Presentación extemporflnea

1 ~.JCl:Ol\i • Deserción

l} El auto dictado pur el magist rado ponente. que dtxfurú desierto t:l
rt1CUTSO a,, casación p or no l .aberse prt!~entmfu <Jpurtunament~' la de
manda SU$1critadora de la impu.qnaciún, rro es su.~t;eptible a,,¡ rP.t:trrso
de slipl«:a stnó el de reposición. pr.ws no estó enllstndo d.mtm dP. la.~
t¡ue son u¡>clables.

F'. F:: ruts-.363. 3.W. ,'J51 del C .P. C.

Igual sentidt>= auto ciY. 29 de tt'ltli.JO de 19911.
2) "La ley procesal estuiJlece unns motwo.~ ll« rle.s erclón del recur.so d e
.:u.sación, !J, en cotu:retu. ww dP. e llos es la no presentación enl.icmpo de
la re:;pcc:ttva demanda df! rosacjón (arr.373 uu.iso 3 del¡:;;. d e P. Cü.ílJ.
siLuactón eminentemerr.rr< ol:>jet!JJa. e intrínsicame•1te liycu:la a Ul¡x;rcnro·
riedad e lmprorrogabUidad a,, los términvs procesalt!s. cuyo cw-so úteX< ,.
rable ¡tn:>duce e,/'c ctos como los s"ñala dos "'" el a ut" recurrid.v (c.:n
'~'TJOSicilJtl, resáltase al1ora}". (F.';n el rmsmo sentido, ociase entre ouos.
ll!Ho de 26 de ene"' de 19!>9, Exp. 73801

F'.'é'.: 01t.:-113 inc.3 d<<l C.P.C.

C:orle Suprer7U\ de .Ju.•ticia · Sula de Ca.~(ICión Clv!l !1 Agrwút · S=tafe
d e A11gota o. C.. , seis (6) <le jullo d~ mil nov<x:lcntos noventa y 11<a:v~ [1999).

MagiStrado Ponente: Dr. Rafael Rum...,ro Sierra
Rd: Expediente Nu. 7559

Aul,. , No. 146

Decfdes..., lo pertin~<n te en torno al rccurl'o de súplica formulado por 11\
parte demandante <:<lnl r <> el a u lo <le :31 de m ayo de 1990. llK:dtnnte el <:unl
St' declaro <IP.-,k'r to el rncurso el~ caeacíón por ella interpuesto en el vruceso
o rdinario p romovici<> por 'Ctgna Segu ro~ d.: Co lotuhia. S.A.' (:ontra
'Almacenes ücneral ~s de Depoolto de Caldas S A. -AJe.., Idus S.A.

A cuyo propooito.
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l. E:n la pro\1th:.ucia ~upllcada. <:l m agistrado ponente tleclaró desiertu
el r~rso d e casat.ióu formulado P<JT la d emanda n te oon trn la sentencia
de 22 d ~ octubre dt:: 1991!. profertdu por el trlbunal Supertor d e Santafé d e
l:logota ·S>lla Civil- en el preCitado Juicio ordinario. <:ti vtrtud d<= que la
lmpug¡tante nn In sustentó oport.unameulo;, comoquiera que, se.gún lo
cerlH\c:ado por la Secretaria. la resper:t.iva dern<ulda ñJe pres t:nl.a da pasado
u n día d"l término de traslado conceilirlo para ese efecto.
,
2 . .A]loro. bien.: c.on.forrnP. al artícuro 3f>.1 del Código de Pr<x:edimlento
Civil, cl rect<Tl'O ele súplica proc•«<.e tinfmmerl fP. contra los auros que ()()1' su
naturnkza serian apdables. dlctaJ.ius por el ma{Jisrrndo partertie en el curso
de la ·•"!1wttla o tíoicn in.stancia o d urante el trómil.<.> de la Of.""lru:itm de un
a tún: sola p or c.>xcptión. cabe tnm!Jién contra. lo., proueido.• t¡rJP. admiten .,.¡.
r·eeti'SCJ de apeiCICi{m o d e casaciór~ que s on pronw>c!amienlv$ no ap'.'ln}>lt~s.

3 . Ve donrl.,, el auto ol~elo aquí d el reeurso rle sli¡lllca. que. <leclaró
clesierto el de .:libación y que no se encuen\ra cnlistado como ~!""h•h~. no
es susccptiblr. de. recur<~<> scm~jante. Sin duda, atendidaF.o ln~ voces del
primer piirmfo del arür.ulo 3 41'1 del eHt.ututo proces~:~h:ivll. era el de n:poslclón
el n:eurso aproph•do contrn Ju providencia en c uestión, dil::tada corno rne
por el m agistrado ponente y sin que contra ¡,. ml~a proced!CSI(! la súplic~a.
En sln1adón análoga. - aula de 29 de m<MJO de 1998. t?'xped!ent« 7059 •
d.tljó expr"I'!Sflt.!f) <'Ómo "Et aulo recurrido ( se r~ere al que en ro! ocasión
ded{Jró dcs!cr!o d recurso rle cas acif>n por no ftaber'se pr.,sentado
<>pf)rl.unamente la rkmanda suM.•'ntadora dt.' l.a lmpugnru:ión) es de uqu~llas
que si<:<ru:lo prq(ertdo por magfstrurlo ponenw , no es sus"~ptlble de súplica,
ni e~tli·cmtt.stado t.krclro de los que proje:.ido:< por ct magistTado ponJ?.nte
son apelai.l les. y rxx wrts~ulente procede conlro cl mismo el recurso de
reposidórl en los térmims del artículv :J48' d el c. de P. Cit-'11". Y se O!Jreg{J:
5<!

'La ley procesal estr.Lbltl<:e unos rrtDt!OOS de deserción. del recurso de
casación, !J. en concre(l), uno de c t!o.• es la no pm.,enhu:ión en tiempo de la
respe.crir)(J.d P.mando de casación (<lrl. 373 iJtcl.so 3 tle! C. de P. Clv!Q, sltltat:ión.
emimmrt~mente ot¡jeliL'<l e lntrirt.>«t:wnentc llaa.da a la pererttorrccúid. e
rmprorrogabtlidpd de lt>s términ oo procesales, <uy<> auso irre>a>mblc pro·
dw::.e. f!}l!ctos como lns S<maliulos ert cl auto recurrúlo (en reposú:ió<~ re..sálfn..'lé'
ahoro). • (En el mi.~mo senttdo, Ué(rSe entre otrcJs, auto de 26 de enero de
1959 E>.p. 7380} .

4. En consP.c:uencla , stn m ús considenu.:hme~ la Sala debe recl137.1ir de
plano el rCCI.Ir$0 interpuesto.
0 t;Ct$1Ól\

En mt'rir.o de lo t:xpuc:sto. la Corte Supro:mli de Jusr.lda. sala rle
Casación CM! y f\gr<~ria, rechaz;a por unpro~<h:ntc el recureo de s úplt<:a
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inte•v uesto por lu parte ill".t!!lUldanl.e contra el nuto de 31 de mayo de
1999.
Nol.iliquesc .

.!urge Ant.oniu Castillo l<ugelt?.s, Nicolás B~:cha•·a Simancas. Carlos
Esu:.ban ,Jarwn!Uo Scllloss. /'edro Lafont Pumetta. Rtifacl ~mr~ro Sien-o.
Jorge Santos lJal.ft~.s leros.

~m:CiC~

1 l&:i:':C~HON DFJ: ¡-1\JOOf{B'l!'ll'lrO'C::ON.f.\l~:.D.ID !
1 Ci'~CI~ - Pago de porte: Deserción
1 C~F.Clú'll-1 Jl'IOO't'i:JL

l)!J~l'n?K'U~OWM...3li.IID

1) EXCEP.ClON DE))VCONS TlTrJCIONAL lDAD: "la cxc<:<pción de

d wticulo 4 d« la Constitve.i c\n Política,
el derecho colomlJíwto d ésdc 19 lO, a ejecU> ele que los
par!ii:ulares poodan arq¡ar la upUcactOO que una autori.dru:l. puede l~a·
cer de una rtQnTra que. siendo ele tango itl{eriJ>r a la Constitución Polít¡.
ca. resulta lru:orrrpattb{e oon. e.dgún prea:ptn d.e la Cana Vundamcuinl.
·Es nect?,;arfo re~aU:ru que. oor!forme c.on 1t:t !nl.,rpretnr.li\n que de la

inr.em.~tlluclonalklc.u:l. prevtsta en

fi~<nP. cabtda en

rnenclonruia c~xcepctón se 1\a tenido en c:uenta por In. e:<rrte C..mst!tudona~ es mCTU!s IP.rpara SlLI'~llSa ad! tcción. de la norma ir!finrorlSri/ur.ional
suponga unn .flagrantc o c:Uu-a 1Tan.."9rr'"i6n de un pre<:epto de rango
c:onstltucwna~ de modo qu" la norma inferior y el udenantlento c:fH1StltuciDnat no pt~iwt r~-gir simultáneamentu. Así difo: 'El antagonismo
enlre los dos e.><tremos ha de :.er tan ostensible que scillé a la t>isln. t1P.l
inir<rpret.e, llaeierldo supe~lltu• cualquier duboración jurídica que l>us·
que e.~tableccr o demostt·ar qw~ existe' {Senf.cncla T 6 l 4 del 15 el" tl.\·
ciembrede 199'2¡-.
F. F.: art.4 ele lfl C.l\'al.

2) C/.1S.1CTON ; l:'ggo d" poqe.
a) &a?qulb(/(darl del rut.J;32 del C.P.C,: "A pr;:;ur de que el. mencionado
arl:ír:ulo 132, con In mod.(Jicactórr int.roducfda pt.rr t::l decreto 2282 de 1989,
fue ya dec!arado (!XT~f}!llble por la ('..oo'tl? Suprema de Justlc!c• mediante
sen/l!ftl'ia No. !54 dP.l 2.'; de oaubr'e de 1990. es lo cierto que la conftun·
ttu:ión del precv.pw ,;e hizo con la Cantt Polltú.:u vigente cntc>nces, esto
es. la. Constttuctón dP. r886 con StlS rejorrrw::; /Insta aquella.fecho. y en.
tal cnr!Ji'ontación .5(' tuvo en cuenta. la ley d e.(w.;ulludes {Ley 30 de 1987)
y et o'?jettuo perseguirle> de a ligerw los tnlmltes Jw.licla!es, J>(!m no cter·
tamente, los derl?.('.hos j imdamentales en que alu>ru se ctmfcnl" la excepción
ínconsrilru:iNoalidad, por ID que (lqU(.-1 pronunclamíenw 110
Impide 1<.t impe.tracif11l rle la excepción de lnCÓnslil.u<:ionalidad.

,¡,,

·pero sólo renicmlo a la vista d alcance que le Ita dado la Corre const1·
Ulclonal a la. ·~«:epc!ón de intonstltucionn.ltdad. result" del t~;do '"l"l·

Núm~ro2500

- - -

_ _ G=A
c:.C~"T'A JUDICIAL

- - -43

OOC(t(!a la tr.!P.a. c.en!Tal dd l'l?.CUrrt-'T<f.e, basada cr1 que come> es gra.r.uitn la
reint~/ñn d e e;q>ed.í.entes en el ord<~roamlent~ penal y en algunos to.ws
dP.I ctvi~ d~<be d ars" igual tratamiento a los dem(..s casos rr:uulados en
el arüculo 132 del Código de l'rocediml.enl o CiviL Pues dicho arr¡umento
no tiene e n ruer1ta sit.uaciorleS rl.;,;ímtles en. Las que d lcgislallor, s!n
quebrw•lar por eso el d~<n:dlo a la igualdad, put!de establecer tra i.<Lmientos t11mbién d/ft<rentes. Y rro se ue ninguna IU2lín para cunsiderar
•>iola.dc el debido proceso. dert'rllo f undamental que cl reclUJTCnte se
Umtro ún fw:mente u aducir sin mencionar rnzún. alguna d e la tratl.sgrcs iDndel a rtíwln Z9 de la C.P. por el aludido ur/:ículo IB2. Estas conside-

rociones .~lln stifld e nt.es no sóln para eru:on tror oompo.ttbWdud Cntl'e el
ordenanrlmtoeor<>:l.ílucfonul 11 eL a1ticulu 132 d eiC.ódigode Prrx:cdúnle nto
Cluí~ sino JX<ra d escartar cualqui(.>r ct>lden.ci<t. en la ser.licente trr.utSgresi6n".

I'.F.: art. 132 d el C .P.C.
b} Desea;IQn. OFTC11'Y\ 1'0!>).;.1.; "la r.onductu. omtstua de la oficina. p os·
tal no oomxdida el ri!f.:urso. E.~lo es, qw! a pesar d " que según el menc:lo·
nado urt:íclllo 132. eljef<' d e la <?ficina po.~l.al. debicmuo devo/l)(!r el
expediente ul tribw i.Cll que oonccdtó el rr~urso a ttfedos de que este ~)
declare <.le.s ieno, 110 lo hace. tal omi:;tón no implica qUP. lu CortR. rleba
jor?.osamen.r" admitir " I.I'I'Xur" o o, enfiwr(~l dtlac!ñn procesa~ t/euolverlo al tribulltll de origen para que S« p ronwu:íe sobre S!J til:'. sercli>n".

CorteSu1J•'t:ma d.e Juslicio. • Snla: de Ca.<ación Ciull · Santaft~; de Bogotá.
D.C.. ~ 161 de Juliu d e mil noveckmlos nov<".nta y nu""e (1!)99).
MaglstrlldO Ponente: l>r. ,Jorge Santos Ballc,.teros.

Referen ciu : Expediente No. 7594

Au lo No. 149

Dc:cide la Corte s ohn: el recurso de rep~>sición qu~ en tiempo interpus o
d apodeT,.do de lo~ demanrl;mtes Yulanda Ospina de García y Camilo
Oru-d~ Osplna, eontra r.l auto del 3 d e Junln de 1999 , med.lanle el cual la
Sala de C'lS<lc.ión CM ! y A#3Jia d e esta Cor poración halló en estado de
de~erc!ón ·y ton ~onsecucncia ina.<lmitió- el r-.curso de: tJasac.ión lltterpu~,;lo
por estos ac·tores contra la senleDCla de 10 de noviembre de l. 998, profeJ.1rlO
por ei'J'ribunal Su~rtor d el Dlsttilo Judk:ial de Pop...yán, Sala CM! Labora l.
den tro del proc-eso ordlnodo por ellos seguido oontra Blanca Mireya MP.<Iiru\
d e Gut!err"" Y E núlia Pnulcia Nzo Córdoba. La inadlll1slón d e! r~~urso de
cat.a clón obedocili, '!e¡¡un lo;!. cun,.idera clunes lns t':rtas en r.l proveido
trup ugnado. 1). que s ólo !<C pagó el vnlor ~~~ los portes d e Ida máll no el d e
rcgre.so d el e xpedien te . sltu<~clón qu~: o:l artic u lo 13:1. del Código d e
f'r<>ced!micnto Civil sru1clona con la deserctón d"l recurso.
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Como fundamento d el recurso de n~po~\ción se ar~umenla quo; la Corte
a p licó el ar tículo 132 · d e l Código de l'rocedtmlen to ClvU •m u n a
Interpretación m extremo restrictiva. Que en as m\IDS penales -y en astm los
c.lviiP.s siem pre qu P. se trate de procesos '"' que el denumdado s.:a
reprcsn otAdo por cun.1dor a ct litem , la remisión d e un <:".xp;,cllente que vaya
~:n consulta ante un sup~:rlor que ftm<..1one en otro lugar. 1!'-e ha<:~ sin pago
de porte alAUno", por lo qu e se deduce que el articulo 1 ~2. no n~peta la
ig ualdad de las pen-on11s ante la ley, de lo cual nsln lismn Infiere qu o: f'.q
íneonstiluo;ional. E~~" la razón para rec.hnnar . la ex.::cpció n el ~
inconstllut'Jvc¡alidad.
Contro\1~rlc asimismo la facultad de )a Corte puru declarar di!Slerlo el
recur>KI, pues el Cótligo de Proced imiento Civil reserva esta facul~ad al
funcionario Judici<ll <¡u~ c<mcedió la CMaclón, y ~61o le pP.Tmitc a la Corte
inmlno ittrlo por las prw sa'-' causales contemplad¡u¡ en d articulo 372 de
e"" Estatuto.

Es Sflhido que la cxr.epcíón de inr.Onseiruciorudidad, prcr:istil en el onú.ulo
4 de la C<•n~tiJ.ueitSn !'<.>lítica. Hf.mP. cabtd a en el der¡¡v:;IIO colomblan<> rlesde
19 1O, a cj'ecl.<> de que lA• p artlculare-• puedan aü!)ar la apti<.Ytt:!ón que w1a
oul.oridad puede ll<llll'r d1: una norm~> r¡ue, siendo de rangn iriferior a la
Con.s!iludón Politit!a, resulta lnrompati f>le con algún pr-ecepto rlf< la Carta
FundamentaL

Es nece~w·lo resal111r que, cor¡(orme con la inte•pret.adón qut?. ,¡~ la
menclonada excepción :se ha tenido ,,¡ cuenm pnr la C:Om' C.ons tltuci()l'wl,
es "''"teste r paTO su e.'C11o:;(t aducción de la norma lnji·Q.(:orLSt!tucionril
s up<>f>!J{l una _flogrance o clnra transgwsión cU! un precepl.<> de rango
ronsCilur.lonal, de mulo que la norrna irifcrior y el ocdenwnieniD oon.•ritucional
no ¡!UP.don ll11Jir sitnultánco=nte. As( d!jo: "El anl~¡onlsmo enJre los dos
extrerrro.~ ha de ser IJ.ul ostensible (¡ue salte a la vlsm dd ultesprete, haciendo
superjbUl cualquier e!uboraciónjuridtca qtJI' busque c~''"blecer o d{"nostrru·
que existe• íSenwru;li• T6l 4 del 15 de dicitc-mbre d e 1992).
En est.e (:aso, eln,.:urrcute con,.irlcra \1olaf.nria del dehido proceso y
del derech<J a la Igualdad (articulo 13 de la C.P.} la carg¡> pri'>CC6al que el
a rticulo 13 2 <J~l Códi,go 1)., Procedlmi<:nto Cl\'il impone al rccurren le. en
'"'s:wlón, en punto del pa~u tempe:snvu de Jos JX>rlt\s ele ida y vuelta del
expedlentt' qn~< mntlene ti ¡¡n)CéSO, so ¡x:na de qu t: el ftmcionurlo j udioal
que concedtó t<l rocurso lo d eclare desl•;riJ>. p!'e'.ia d c:voluctón del cxpedienl~
por el jC'fe de la Ot1cma Postal.
A pesar de que el mcnr.ionadu wHculo 132, con !a. J'Jl.Cid!flcacióu
íntrodru::lrlu por el decr<:fll 2282 de 1989,fue ya.<li!clarado ex.,qulblc por !u.
Corre SUp,.,ma de ,Ju.~lidD. medilll'•re senterrciiJ. No. 154 d«l 25 de octubre
de l !J90, "~lo clerln <¡uf! la COf]/T!Jilflldón d cl prP.Cepto se hizo con lo C..arta

~umer(t
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PolítiCa t;;gente enu~=- esto cs. la C.onstitución d~:~ 1886 con sus ~forma.~
hasta. <lquel!a .f<.-cha, y <m tal cor!frorl tac.ión s~: tuvo en Cil<?.Ula la !e y rJ¡~
jacuft(ldCS {l.R.r¡ 30 de l 987} lJ el oujetiiJOJlP.r.~<~JUidO de alig<~rur los tramite~
jutl.icta!es, pero no ci«rtameflt,.,, los derP.r.IWs fundantP.Tllflles en que ahora
s r¡ clmlenro la excepciórl ele lnconSUiucionalJd,ul, po¡· l.o que aquel
p ronurrcíamieltW no Impide lrL impetraci6n. de !a "x.<;ep clón d e
lnwrtStltut:iur~alldad.

Pero sólo tt.'ntentln u la vista el a lcance que le Ita d ado lu Corre
Crmstltu cltlrwl a !a <'-rr.epclón ..u, tnconstiíuciollalldad, resulta d el t odo
et¡uJuucac!a la idea central del n?~lte, basada eJl que como es ym.tuita
lu romtslón. dP. P..xpedi<'ntr.s en el ordcnam~<mto p enal y en aJgtur.os casos
·del civil, dehe< dnrse iguul cratamumto a los rkmós ca.~~~~ regulados en el
artú:ulo 132 rld Códifjo <.1~' Procedimiento Civil. Pues diJ::Iw ar¡;¡um<ento no
tiene'"" c.uenta situadones cüsímJ/es ""las que ell"!)islador. sin quebruruur
p or e.~o d clerecllf> ct la Igualdad. pu<.vJr. estable<.·"' rrorarníe11~ twtlbtén.
di{erP.ntP.S. Y no ~P. ue 11lrlyuna m2ón para r.<.•n~id!!rar ""''<•do el r:lr.bUJo
pror.r'!.~(J. derectw,limdanrsmtaJ qued nx:urrenl11 se linút6 únicanleltlfe u culw:;tr
stn mtmctonar razón alguna de la iransgresil)n d el wticultJ 29 de !a C.P. por
el aludido artimJo 132. &1as consideractones son suf1L·ifmtes no S<llo JXlrCl
enc<>rrtrar corrrpCitfbtlldrut cntl'e P./. ordettamiento cOilSlil.uüona! y P.l. uniculo
1:n del Ctidigo de Proce~imiento . CitJil. sino paru tlescarrar r.ualqutet'
<?L•idencta "rr. !a sedú:entc tran•gres~6•L

En cuanto " la Incompetencia de la Corte para dee!amr el estJlclo de
des.,rc!ón en t¡ue el rccur$0 Dega a ella , y en .:un5ecuencia. inadmil.ir\o, ha
sido n•:!teraliva ln Corpomclóu .:n el sentido de entúnll~r que la c:nnduc.ta
omi,.,lvn de la oficina postal ll<l convá!Jda el recurso. &~ID es. que u pesar
de que segw wl menci11nado wtú:u!o 132. etjefe de la Qlldna postaL debiendo
devo!ver e! exp<!d!enre ull.ril>unal q¡¡c concedili " ' re<.w-so a E¡fecros d" que
este 11'1 declaJ'e tl'.!sierto, •u• lo trace. ((JI omisión"" implica que la C.ort<~ t.leba
for~vsamente admltú· t<1 n..-curso o, <~nfranca di!w::ión proe,sa~ d evolJC(<rio al
tribUJlal de !Jify<m paru que se prono mc!e sobre s u deserciór~

En armnnía con 1, e:.puc&l.o, la Cort.c: Suprema de Just.if:iu , ~n Sala dt:
Casación Civ1l, MANTIENE en tod as sus partes el 11uto del 3 d e junio d e
1999. m"<!iantc el cual halle; en estad o de de=rclóll -y el) ronsecurnd<~
inadmitió- el recurso de ca...Hr.ión Jnt <:'l)uesto pur los demandnntes e<m!ro
¡, sentencia de l O de n ovlcmlm,, de L991l.
Notiñquese
J orge Antonio Cas tillo Rugelr.5, N!cO!á.s Bccllaru

Simanca~,

Carlos

Esu:bt>n Jam.míllo Schlo~s. f'E:d.ro La.ji.,.,t Plat <t!lllJ.. .José Ferrlo(mdo RartríN.'Z
Góme:t, R~fael Rmnr.ro SleoTa, Jorge Srxntos Bul!J:s /(TOS.

CCffi\UC'ro JI);& OOi~J&I[CIJ& i MOO!lk."'' ~-~t:CUi:J:'Vt:l /
:r.nfJLC VM:.C~ - Fonna de pago 1 ~m:a•.t."L,~Cú':.
·~~L'~m&!i..- t'uero contractual - Es tlpular.ión ele! domicilie

contractual
'Corno la d!stTibuctón de la rompetP.nr.ftl no la ~a el !egtskutc..· al capricho deljuez ni. <Zia uoluntad de l11s partes. sino que obedc~"-' u d.!spost-

ciones de oarócter públtroqut>.

ll'>mi> tales,

son de obligatoria ul.>setvanda.

esta Corp<>racfbn ha '"'U>?.rado t>rtforma riJn.~trmte y u111/brme que /u:;
reglas conwnidas en ll>s artíCulos $21, 677 tJ 876 dP-l C. de Cu.• sóln
deben ten(1rse en cuenta t·w:.ndo se tmJJA de la sati!ifacelón uo!tutlw1a
d.r.<l rlerecJto Uteral y aurónomo fru:.<Jrpurot1n r.n U1l titulo rxllnr. ¡xm> no
p ruu determinar la t'Dmpetencin !efrltorfal c.tulTlliD se pretend.P. el cobro

rompulsioo del mi.smo.
"Aceptar lo <:vntrarfo impllmrin renuncinr el Estado a ¡,. C:iStr1bución de
l<Z <~ompetencio. para deyarla en llli.Ulos de lOs part!culare:;, .s!tt parw en
mit,nl'a.s que si ert preoistón d~' esas circunstnnr.flls el leg~~llulor se1ia/.ó
que pura tifectos judtcla!es. tmitJtldose d (! c..-ttrat.o.~. la est.tpulactón de
domicílfo contraci.ual se t endrá por 110 esc:r1lu (articulo 23, rtum.eraJ 5•.
del. C rle P. C.}. con mayor rozón debe d estl(:IILU'se. pam P..~•>s núslnu:i
ejecJJ)s, .,¡ lvgar 'voluntariamente' señalado por las partes f llll'tl el cumplimienlo o ~crci<::in de! derecho literal y a.ui.ónomo inc:orpr>rtJJ'lo en un
tinda cc>mo el ahoru present<Wn para 1-eooucl<> ejecutivo".

F.l':: art.23 num.s 1 y 5rld C.P.C.: articulns 62 1. 677 !J 876 del C. d"' Co.
Iguat s«nl:tdo:

Pronidenc~icl. de

28 de a/Jril de 1994.

Curte Suprenru <.le ,Justlcla • S<tl"- de Casac:tón Civil y Agraria - Santafé
de BogCJtl\, D.C ., diec!nu~e [19) de julio de rnil novedenloA noventa y
nueve ( 1999).
M<>giStra.do Ponente: Dr. Jo!ié P~>rnando Ramírez Gómcz

H.eferenda: Experlienl.t: No. CC- 77(Ji

Auto No. 158

Decidese el mnfllcto d e l'ompetenda :su rgido entr" los Juz;garlu"
V.,intilUlO y Pr1nor.ro Civiles Municipales (.lt: 13arranquilla y Crutagcna,

___
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para conocer del proce~;o ejecutivo in<X>ado por E2"quiel
contra ARtrid Montes Camelo.

Gom.ál~.z

,t\.VTECEDU'ln:..'S

l. En la d~mD.nda prc~c:ntada para oble ner el cobro compulsivo de un
tJtulo valor, letra de cambio. el eJecutante manifestó que la demandada se
enconlrnba "domiciliada" en la c:tudad de l:la.n·am¡uilla. razón por la cual
en d acáplte rcspecttvo se1ialó que Jos Juzgados Ci\1l~s Mu nicipales de
esa ciudad, a quieae.. efe<:Uvamentc se dirigió. eran lns r.nmpe.te.ntes pa ra
c:onocer en "ulrtud del dmt~ll;illo y resldencía efe la fifeCU.toifrL".
2. l'n::\1o repa rto, d J uzgado Vdn thmo Civil Munir.ipnl d~ Barranqutlla,
mediante auto de 15 de marzo de t999. se declarú ino::omp~tentc para
conocer, nl con~illerar que la c()mpetencta tcrrlrorial se encontraba
atribtúda a lO$ Juzga..Jos Chiles Munlclpalo¡s de Ca rtageua. a dol).de ordenó
r~.mltir el proc~. por ::;er uJli el lugar J)8.Ctllllo pai3 el "r.ump/lmienro de lll
obligactóft •.

· 3. l.Je~adas las d1ligen<.:ia8 a s u destinó. el J uzgado Primt>ro CIVIl de la
mencionada d udad, m~ulwlte auto de 31 ele mayo dP. 1999. no avoeó su
conocimiento y dl<;puso remitirlas .a esta Corporac~ión p11rn lo pertinente,
al observar que la "dmnwu:lada ... rt>..~irle en la l'IJ.Idaci. de .l:larra"'¡uilla".

Se CONSll>!!:l(,\
1. Se advtt'Ortt:. pTimerament.e, que como el conflicto así plontea.do se
ha suMt::it¡¡clo entre dos juz¡¡ados de diferente distrtto judicial, la Corte. e"
la rom""tente para defmirlo. tal como lo aei'lala el art. 16, tnjine. de la ley
270 <le~ 1996. "Estatulana de la Admtni.etraclón de Justicia• .

2. En el prest"ntt ea so t'J objeto juridlco del proceso se en,-amína a
autónomo lneorporado
"n tm titulo valor. pcc.o lo$ juece!> in"olucrndos en el confltctn :;e iu'Ul
nb8tenido cJ~ .asumll· su ~:onoclmiento. frente a la confrontación de teslfl
sobre si pllra determinar la competencia territorial, debe ab<mdomu'l>e la
regla genel'al segun la cual el demandado debe ser llama do ante el juez de
su domicilio. pa.-a, en su lugar, hacer prevalecer el lug11r donde debe
cumplirse o eJcrcí(.arse el derecho.
obt~ener el cumpllmlenio lo¡-zado del d erecho llteral y

3. Lu oompetenda, es dec/J; la dtstrtbuclflrr. de lajurlsdi<:ción ertb·e los
d!ferent'I?.S 6rgarws encargados de adminl:<trar }ustícw. :;e .encuemra
e:<presarru.mtc prcutslu. por c llegí.slador medÍilltte el. establecúnlP.rrw de los
llamados j<U:t.nrcs determino.ntes de lll <XJmpetendu. Uno d e esos j<U:J.ores
e.~ el cemtorlal, para cuya .:kfrrúclén la rrusma le¡¡ aatde u lo:¡ d enominados
fueros o .toros: el pcTSonal. el real y el oortlror.tual. E1 priiru.<ro atiende al
lugar d el domlclll.o o residencia de las partes. em¡x:zartdo por la regla gen·
eral del dvmktlfo del d emnndado (rut. 23. rw merul 1o. del c. de P. C.). ei
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.~1'!!/•mdo consulla elluoar de ubiCación de lo~ bw.l.es o del suce.so de ls•~
11E:c.ho!: (ort. 2:l, numerales 8 , 9¡¡10, tbidemJ y el conlnu:I.IJ'll tielte en cuenta
el lugar dr. mmpl.imlento del contrato, co¡ifo rme al numE.rut 5o . der. wticulo
clrculo•. fi.w.ros «sios que al no serexd.u~irx>s (J prlc-atiuos. stnoconr.ummtes.
su ele<:<:ión mrt'l'?sponde prtuat1tJ0111'.'" '" a. lapwte desru:uodanr.e.

4. Por lo l~lltro, como las dlsrrtbuci(m rle la compeumcla no la deja ct
legL~!.ador al capricho rteljut~t ni a la t•olwuad dF.! ltL~ ¡Jartes. srno c¡ue ofledece

a. dispusiciones de carácter polbliro que. como tale.~. son de ooltga!nrifl
obsenxmdu. ~sta CorporaCión ha reilv.rado en._f01ma oonstaJlte y unifc>rmP.
CJue lctS reglas conlr.nitla.~ en los articulas 621' 677 y 876 c'.et de Co.. ~o
debeu tener= en cuenta cuando se trata de ¡¡, satlsfaa.i ón wluntatta del
derl!Cho líterc.r/. ¡¡ aotónomo tncorponu1o en un titulo ualar, pero no para
d.eterminor la competencia ten·trortal.cur.uu:ICJ :;e pretende el r.obrv compulstt.'O
d el mtsrno.

e

Aceptar lo contmruJ únp!warta r-eru.tncinr r.l Estado a leo. dt9r.ribuclón de
lo <~)mp.-:tencia pam rlttjarla en ma11os de lo.< particulares. s iu parar en
111umtas que si en pr~'ui:~ibn de esas circun5tcuu:ias el l cg!.slcrdor señaló que
pwu ~fectosjoul.idcdt~s. rmrandose de con/raros, la cstipu!.ctelbrt dedomidtio
OOJ olrru:tual .sc tcndrtí por 110 escriJn (artíc.ulo 23. numeruLS", del C. de P. C.}.
con rno.¡¡or razón debe de.<ecJIAlr-sc. paro esos mismos eyeciJ~~. el lugar
'wlrmJu.riamente• seila!ado Jl<lr las partes parrz el cump limtcnlo o c;jerclclo
del dered•u Uteral ¡¡ autónornn .lrtcorporado en un rítulo como el alwra

preseroL(I(J(> ¡x.u-r1 recaudo

'ªlecuUr.•l.

F:tt efecto. en prouitl<m<:iu. de 28 de abril de !994, la. Cort" reiteró que
..Contrario a las previsiv11e$ de l.os artículos 621, 67 7 y 876 del Código de
Comercio sobre el lugar de c~mc:elaclón del impurte de un título or.tlor... ,
dispo~lcíemes esas aline.rrws ul f•mómeno sustonr.ial del pago uolr.lTr.f.urilJ
det i~lrurnento, la actón de wlm.t ¡;c¡upulsi~>o con<Clgruda. enfauor ciel títu
lur rJr.! c'.rMII.o en el tm:vqJOrUJlu (wttculo 488 d<.->1. Cirdi(}o de ProccdimierlÍD
Civil}. rlr?srorl.a la aplioacwn de aquellos prec.:ptv:;, porque E'l último úe esos
]E'nóm;."I()S se enmarca d entro d e los postula~ d t'l Código de Procedimitmto
Civil.
rP.go.tla en su ar!imlo 2J !o concemienú: r~ W(¡ar ett que ese cobro
fjló'etJI.iiJ(J rlebe efectuarse. <ti prccw.r en su numeruiJ'rirrreto como mgla gene mi. c¡uc, sa(oo disposii:ibn. ~ n contrario. es el }llP.Z de! domidlio del
d emandr;w> <!! compet'e.nl ~ prm1 r.onocer de los 'procesos ccntleneio:;us', al
acogerse allí d principio actor ~er¡ultor jorum rei". doctrina que apun'<:e
ratifl.cada e11 rec:i<mte pronunclamf'.•rrto' .

C!""

5. Planteadas como se en<:ucntran !as cos,.~. no cabe duda i.ltJC f>l
coulpetenle para conocer de J" presente ejecnncín •'-~ el juez del lu11,ar
<Jonde la demano.latla tienen estahlecido su domictlin, r.onfonne lo indicó
. . um rtt: ti dt Juu:o de Hl97. r.Jifl<.:tllcul.tl No. f36S5.
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el · demandante, y Jlu t:1 rlt:'l Jugar dondt~ cl~hc r~tunplir.;e o ejercitarse el
derecho inoorpon:u lo en el tilulo valor m údo como b ase de t;jer.ur.lon.
O t::CISIÓN

En lnet·Ito de lo expuesto. la Corte Suprema de .lus!l~hl , Sala de
Casación Civil y Agrana:

Rr..suu.va:::
Primero: Declara r que el Juzgado Vdnl.iunn Civil Municipal uc
l:!a..rraru1uiUa. es el compelenle para conoc:r.r clr.l pnK:,.sr:> t>Jecutlvo Incoado
por E'A:<Ittiel Cabarcas González contra A!ltrJcl Monles Camelo.
Segundo: Rcmlllr el expediente a 1~ r.llncl:~ clepenctenc.lajudldal y hágase
salw.r lo así decidido a l Juzgado Prune rC'I e;,;¡ Munictj>al d e Cartag.:na.
Nottfiqu"'s': y

~'ÚDlplase

Jurg« Anwnto Castillo RugP-l«s• .UCUtue! Istdm Arrliln. V(,/t'lsque.z, 1\'icolcis
Beclw.ra Simuii(:as. Carlos lgrwcio Jaramil!o ,Jarami/Jn. José. Fernando
Ro.flllrez G6rr~~:~. Jorge SantD.~ RuUcsteros. Stlvlo Fe.mm11Io T'rl({os l:!ueno.

MO'::A DiE MU."ll'OIIUA: Vea sc además los 9igulcnr.P.s sentencias

relacionados <:ou \:onlllciD de r.om¡1~1enda de pl'OCC$O l!j~«:nlivo singular.
profe11dos dum n le el segundC'I so<m~$1re de 1~: 141, 147, 158, 162,
220, 199. 159. l70,171,185.1M.I!l(), 197, 20'¿ y 230, 2~2. 245 y 253.

l'),r.:v• !lll'Jl.&CJ[~I.\" ¡ .TIJE"J!OOJccrow c~nc:. 1 lill&Tim.¡¡cliJEO J
JI'IJOO~!Ill:;::::.:;:now

!Clrn w,¡¡,;:.r.:·Jr:;¡~

D(!rlti'O de los l!tlglos atrtbt.t!dos a los Jueces dt:<jamllía -ha sostenido la
Salu-, .est.árt. los que •doctrtnalmente co1¡(onnan el réyimen económico
del matrimonio '!! no por la 1epercusión que una rlr:l.(<rruitUlda decisión
.iudicial. puede tener· en 1Eiacl6n con las mtsmas', mirulieru.lo que cuando un cónyuge opugna un contmro que el otro hu. <x<lt<bn:.u.lo untes de la
dlsoh.!clón de la sociedad conyugal, 'el asunt.o no debe ttldarse como de
famUia. asila prospertdad de la pmtenslón. repe~rum en el hubeT <le tu
sociedad conyugal'.

'".Sl pues. el pleito Tftfiere a la situulr.u;wn <le w • corttml'o, es asunto

tne/·amenie clvlt así ¡,¡ todo S(! hu!/'(1 rmtulilado entre cónyuges JI pued11
.finalmente tener pert:usión en el lwber soclal de la sociedad jimrUJJlrx
por el hecho del matrimonio' (Cas. CitJ. de 6 de mayo de 1998, Exp. Ncr.
5021!}.

"Sttt«tctón (jlle., 1>nlga. In p<!na. e..xpre.sario. utno a corroborar poslerú11··
mente el propio legi"l(!dnr ni '!>]''~lir la Ley 44-6 de 1998, pues que entregado a In tn.-.•n dP. pn•,;__,,, r:u11les son las controversias que (tfW'\en.
al régimen económim ''"' mnlr!ms>nli> a que aludía e! articulo 5, num 12.
del Decreto 2272 do?. 1989, m• <:ol1'tem,¡>ló aUi eL litigio debatido en este
proceso. (art. 26, letrn B r.w. la pr<>cltada Ley)".

F.F.: orlicuw 5, num 12. dell.Jecrero 2272 de 1989; (Jt-t. 26, letmB de lli
LelJ 445 de 1998.

Cotte Sup.rema de Justicia - Sala de Casación CIVil y .-..graria - Santale
tlo:: Dugotá, D. C., diecinueve ll9J de julio de mllnovec1entos novcnl.a y

1Ju<:ve (1.9~J9).
Maglatrado Ponente: Dr. Murn~l Al'di.la Velásquez

Referencia:

E>q>ct.lit:nl.c 1.\'o.

5214

Sentencia No. 024

Decidese el recurso de casación interpuesto por la demandante contra
la sentencia 9 d•• jwllo <le 1994, profel'lda por el Trtbuna1 Superior del
Distrito Judit:iH1 do: Santa lliJarta -Sala de Frunilia- en el proceso o.tdlnarlo
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que Franctn a Teresa Alzamora de Martinez promovió con tra José Alí-:fandro
Mart.íne>. Piltedo y Alba Marina Pacheco Blanco.
1.

ANrEcrol!:Nl~S

l . El proceso S<.> adelan tó para qu" se declaren nulo& "por simulactón",.
tanto la compraventa plasmada"" la escritura pública No. 767 de 27 de
abril de 1989 . de la notarla primera de Santa Marta. como la rr.ali7.ada el
16 de abrtl de 1988. por medio de las cuales Jooé Alejandro Martinez
Pln~o dijo transferir a Alba Marina Pachero Blanco los b ienes reladonadoo
en la deman rla. Y para q ue. ·como <:onsecuo:ncla de las n ulldades que se
decreten•. los demandados sean c:ondcmulos a pagar o liberar los bienes
de los gravamc:ncs que se hubie ren llegado a cunsiJlutr sobre ellos. so
pena de pagar petjuici~.

2. Son hechos báslcoo de la pretensión:
Bl demandado José A!(jandro está unido matrtmonta.lme.ate cor. la
dema.ndantr. Franclna. pel'o hace vid<'~ marttal con Alba Martna y ha..V!

procreado hil ""'.
El 14 de abril de 1988. aquélla lo demandó en ~"paradón de bienes
el juzgado segundo d vll del circuito de Santa Mana. por lo que él
·oon el a.nlruo o prop(i:1il.O de sustraer d e la ltqutdaclón y adjudicación d e
tos bienes lntegranl.t:~ del haber de la sociedad cr>nyug;\t habidos en el
matJ1mon.lo". vendió en apartenda a su conc.uh tna )(11¡ btenes objeta del
proceso: la verdad es que lo hl.zo por· prec.tos no raga<:los e lrrtsorios. stn
que ella tuviese capacidad económica para adquiri r!<>~. amén de que los
bienes siguieron en poder de él.

rutte

Con tales negoclaclon ~s "!~C. h¡¡n encubierto u ocultado otras de distinta
CnclnlP. enderezados. en vtrtuu de propé61tos dolosos de lo!l contratantes. a
rel<lnr del haber de la S<X:iedad conyugal tal cantidad de bienes que al
· liquidarla como oonscClle<lcla <te la att.lónj udicial de s.-.paración de bienes
ln<;lica da. no se contara con los que lut egran realrn.,nLe el haber conyugal.
ne esa manera, la cónyuge abandonada y afectada paú1111onlahnentc por
las maniobras de los d emandados, vendría a recibtr llJl8 mtgaja".
3. La demanda fu.-. pre5entada el 2fl de junio de J989. y recibida a
trámite por elJuzgadcJ tercero CIVIl dcl c::ircuil.o de Santa Marta. Creado el
law de InstanCia y :;uperadas las dcrnas etapa¡; p ropias del JUicio, tal
juzgado pronunció ':ltml:enda el5 de nm;(:mbrc de 1991. en la que acogió
la ~:hnulaclón deprcc...da rc~pecto de Jos Inmuebles y tomó ott·as
determinaciones consecuentes .
<l. Y como de dicho faUu apr.lara la parte demandad.... el proceso subió
a la Sala Civil del Tribunal Su p ct;or de Santa Marta; pero, luego de
tram.ltada buena partr.: de la alzada, <:slimó.;e que. por la naturalr.7.a del
asunto. la Sala que debía conoocr del mismo era la de Faruilia. a 1~ que se
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r~mitió entonce!'l el

P.xpediente. Asi que ésta decidió la apelación mediante
fallo de 9 de Junio de 199·1. re\'Ocando la sente11cia de primera instancia y
· desestlma..'tldo e11 cillllbio las pretensiones.
5. La demandante, como se dijo a su tiempo, l'e::unió en ca,.ación.

II. LA SENTE!'ICIA DEL. TR!f.IUNAL
Resumido el litigio, elucidó algunos aspectos del ftmómeno simulatorto.
Mas consideró trascendente, antes del análisis probato.rio, examinar el
punto de la "competencia", en torno a lo cual aseguró:
"Es de observarse que el Juez Tercero Civil del Circuito, falló este
proceso a pesar de estar en vigencia la or¡:(anización de la Legislación de
J.."amil1a, proc.eso que por su naturaleza nos corres¡.>oudía, lo t.¡ue u·ae
consccuenc•lalmente que se genere una r~Jiidad [sic). la que fué saneada
JJUe>~to que las paru~s la c:unvalidaron oon su pot.tertor actuación".

Y viendo superado r.al asunto. abordó el fondo de ia controversia e
inqniTin la pmP.h" el P. b ,.;mular.ión s• 1plH:ada. Al cabo de lo ~uaJ concluyó
que no se había c1P.mm;tl''lrln, pnn¡n" "lo" inrli<:ins ¡1ar" que sean plena
prueba dentro de cualquier p1·or.e,.o, deben estar plenam.,nl" probados.
los hechos cú que se fundameutan y la existencia d" varios de .,nos dE:bcn
estar provistos de la "ullr:i.,ni:~ fnP.r"' probatoria de lo que con ello pretende
probarse·. Rc\'OCó, pues, el fallo de p11mer grndo. disponiP.ndo ""su lugar
la desestimación eh: l•s prcl.cnsioncs de la demanda.

lll. LA [)1:;.).1.'\N[)A I>f; Ci\SAClóN
Con apoyo en la quinta causal di:" c".asaciún, "1 üni~o cargo formulado
seilala que se pres~ntó la nulidad prevenida en el numeral lo. d"l ilrl.íc:ulo
140 del Código de Prm:.,cJimi.,nüJ Civil.
Explicase al efecto qu" no h''Y rl u da de que la naturaleza del litigio
al regimcn cconótnlco del matrimonio. pues que la sil.ua.:ión
planteada consiste en que ·uno de lns.c:ónyug<)S afectado por la di,;posictón
ele bit:nes tomada por el otro, se siente agraviado cconómicarnc:nlc:. Se
concit~rne

enccunina la deutaruht a la snlva~u~:~.n.Ja Ue iut<:=n::ses purantente econónúcos
provcnir.m.cs rle la sociedad conyugal de bienes, sociedad é::;\a afcdada

por hechos que constituyen dt>smendros lslc) económicos e11 cuanto se
sustraen bienes sociales en det11mento de la er.onomia cnnyng:tl". De tal
suerte que se trala ele un mmni.o del que deben conocer. por ma~:dato del
decreto 2272 de 1989. la jurisdic.ctón de familia. Y si bien esta no estaba
creada cuando se ini(:ió es1.~ juicio, es lo cierto que tan pronto como ella
entró en funcionamiento h'l debido remitir,.clc t::l proceso para que
c.ontlnuara con su trámite, según lo pr.,,;,.;nn que sobre el parUeular hizo
~~ mismo decreto.
·
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Pa:ra el recurrP.nl..,,. entonces. si la juri.;dlcclón de fa.niliu comen:có a
funcionar r.n Sn nl!l Marta el 25 de septiembre de ll:l90 y no se cumplió
con·dldl" nmlisióJl. 9ignilk" que el Jocz civil adelantó gran parte del P"""'~'
y rlidó sentenc;a d~ primer grado cuando s u conoclmlcntn Y" oorrespondia
a otro j uez. O sea que se generó la endilgada nulidad . cual lo admitió la
Sala de Familia; siJiu que ésta ·acudió. cxtmfmmente. al argu mento errado
de consid erar el aslUlto rd<tlivu a la slm¡)fe ctl!npdencla jud!ctal. con
a ba ndono del oor>ccpto de Jurisi)Jc~:.lón que es figura r>rocesal que
comprende la (.'(impe te ncla. Lo eorre<:to habria slrlo dr.r.ir r¡ue la Sala Clvll
n.o podia c:onocer d el p mr.r.so por falta de .Julisdi.:c:ión. L>e esa mancr..s.
s tgutendu ""'':; l!neamtenr.o><, la Sala de Familia ~rlvi~rle tosuclamentc (sic}
q ue uo h~y nullcla cl en el trámite en d~l (<'<le) ¡m.>r.t-.5Q en razón de 4u~ l<>
falta de co mpelenela c¡ou~llí1 s ubf!'an a da por no habe r sldo alegada
oportun:Jm<:nle por las pari.P..<:".
Y añadió que 11sí !'<~ presentó un "Cr""<' error que condujo» la Sala de
Familia a pronunc:IHT sentencia de m~r1t.o a pesar de que lo pe>~J.nentc
desde: el punto de vl~ta procesal. era rccunoc:..r la falta de .lutbdkción del
. Jow;. Civil de prlmcru il\staricla y d.:r:r.. tar. en eonsecu<:nc:ln. la nulldad
rld proceso por cvhl.,nt.e falta de jur1J<dtcción, en cuanto la l nulldacl es
1n.~aneable COill<> IQ manda el indso segllllclo (2o.) numernl se.i s 6) del Arl..
144 del c. P. e:. ·
OJ~SIJJF.RACIOIIES

Como htr:n ~e t~bl>eiVa. para la censura hubo nulidad en buena parle
del tr~mite dP. pr1D1era Instancia. d ado que, ~n su parecer. el :Jsnrit.o aqlli
ve nt.ilaclQ ha debido ¡m.;ar al oonociml"n lo del juez de fumllla, d~scle el
propio instante en que esta jurlsdicdón. creada por el decreto 2272 de
1989, entró en fun<:lonamiento. Como lo 1nd.lea la na turaleza disposiliva
de la casacírin , la Corte fiJa la \i sla no más qu e en el preciso p u nto
den unciad o, :;in tener que r (.- parar eo aspcd.t~s dis tintos. tal mrr~' sucecle
por <"j..mplo. con el rk la competen<:ia funcional.
:\1:ls ocurre que la lllentada nulidad no ha podí•lv pre~entarse.
sendll"mente porque la conn·ove.:si>~ ;~!(Iluda en este pro<:•::;o con·esponclc:
eonoc<.>J'la a los .iur.<:cs civiles y nu a w~· de familia. En el~clo. si el pro<:c~('
cuestiona de :;imulados al¡¡uno:; c:.ootrata ~ po r virtud de los cwll~:; el
cónyuge d e la aclora transfirió menes a u n f.l'r<:P.rn, toda la pesqui.~a j u di·
clal debc<~larortentada no rn<ls que aesta hl•'.<.'f'r sien \'erclad ll!le>< negocios
son tlclkius: n o es. por lo m ismo, nn utlglo qu<· tenga su fuente inmediata
en el reglmen econOm!co del matnrnanlo como pard r!ecirse que ca., •l•miTo
<lel ámbito que a\nbuye compet.:neia a los jueces de JinniUa (decreto 2272
de J989, a.rticul<'> !'\) .
En c!'o~<:L•> . tras ap untar la ~ala que un eve nto com•J este .
"!ntrinscí"llt'enle no encaJ·na liligio algWlO ru:erca de derecllos q ne tengan
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manantial inmediato en el régimen econóll'Jco mat.r.monlal'. ya qt•e la
deciB.Ión a tomarse impone ¡inlca.mente el examen de averiguar si el negocio
juridlco impugnado sólo exis te en la apariencia", explicó al punto:
"Ahora, qu" a la larga la deciSión a tomar en e l p leito Incida en la
c01úormación del patrimonio ~eoelal partible. no es factor que Impulse a
decir que ahi estfl. la razón para que sean los _jueces de !amil'.a quienes
<ichan asumir el conocimlento de prooeso tal. Porque la preceptiva P.nant.es
dtada.. dada la <:-~pccialldad a que rell.ere, impone que a la hora de averig uar
las mcultades alrtbuida" ,.. rlic:h !>s jueces se aplique un Lrttcrto de derecho
t.:>trlcto, de donde precisamente se de5gaja cl apotegma de que lo que no
esl(: pwilu.tdm<::nt.e allí asignado. sencillament-e n o es de su oompetencia".
T'<>r ' uert~ que - prosigue la Sala - que "los litigios QllC de esta ~U.rp"
'·'"'t •1u al.rlbuitlos a los jueces de familia 5on aquello& que apunt.8n
reclt~lll\:nl.t: a las lnstitucl.ones que doctri.nalmc:nte confor!lla.Ú el régimen
C<:or.l l\m lco del matttmonlo 'y no JX,>r 1'<' repcreuslón que una detcrminatla
deds lón judlc!al puede len~..- "" ~!ación o::onlas mlsmal!l', nñacllmdo que
CUMdo un cónyuge opugrr" uu c.:uu!.t-ato que el otro ha celebrado antea de
la disolución de la.sociedad conyugal. ·et asunto no !ld>t: Wdru·se como de
familia. ast la prospet1dad d~ la pretensión repercuta en el haber de la
SOCiedad conyugal".
Y n:mal.ó alli mi•rno:

"SI, pues. el pleito rellerc a !H simulación de un contrato, '"' asunto
mt:IIIIIR:ute civil, así y todo se baya entablado entre cónyuges y pueda
llnulm~uk tener percusión en el hab<::r 'lOt-óal <le la sociedad fcrmada por
~~ h<:d>o del matrlmoruo· (~. Clv. de 6 rl~ n.ayo de 1998, Exp. No. 502/l).
S ituación que. val~a la pena expresarlo, vino a corroborar ·
el propit) legislador al expedir la l..cy 446 de IG98, pues
que enb·egado a la l.ar<:a rl~ preolsar cuales S<>ll lo• controversias que
a.l<n'len al régimen <."t:onórrri•-" del ma ntmolllo a qu r: alud(a el ariculo 5.
num 12. del Decreto 2272 d t: 1989, no contempló alli el Jillgio debatido en
este proceso. (art. 26. letra B <le la pt·ecltada Ley).
poste11orm~lle

En conclusióll, si la controversia planteada en este proceso ordínaric)
corresponde a la juri~di(:(:ión clvU, no puede abrir!lc: paso la casactón en la
que la recurrmle aparct.:e dullt!ndose de que h<lya un • ldn un juez civil el
que tramitara 1odn la pnmu a Ins tancia, ya que jamá~ puctlc considerarse
que la actuación ·adt:lunta<la por quien es compeiA::nh: .::>tá viciada por
esta razón de nulidad.
Oc.urre. pues. que el cargo no prospen•.

En rnéril.o de lo expuest o. la Cnrl.t: Suprema de J u:sl\cia, Sala de
Cue¡:":iú n Civü y Agraria. admlnlsl.ra ndo justicia en nombre d(: la República
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y por au lm1<lad de la ley. NO CASA la senten cia que <-J Tlihnnal SnpP.nor
del Distrito J udicial de Santa Marta profaíó en I'.Ste p rtlN':M " ' 9 de junio

de 1994. mal'el1a tle Impugnación.

·

Cc:!Uls en ca!>aCión a cargo del r~.currcnt:P.. 'fa"""""'·
NuUfiquese y oportunamente

devur:lvas~

,qJ l.rihnnaJ de procedencia.

Jcnpe Antonio Cll..~t11l.o Rugeles. Man~l. Arr1J1Jl Veltl.~¡uE'Z. Nirolós I3ec/Jaro
S!ma.ncas. Carlos Ignacio ,J(lramillo Jaramíllo. Jose Fernando Rtunirez
Giimez, Jor~ Sanro~ Bnllr.,o;¡..,-os, SilviD l'ITnando Tr~j<)~ Rueno.

-----------~----n=-~~~ •

. .,.. --===

~1ll'lf.JI.If, 1 ~~CWJ:\l • Cuantía 1 ~lON · Cuantía en
negocio Jurídlco 1 ~HO!il • Cua.nt.!a en sucesion<'s 1
CJII.GJ,\C:tCW -fnt.erés pani rer.unir f l\l:81~0X:W ¿:l!¡"J?.,JDHC~ ··

Cuantia en casa ción

1/ Crl,$1\CION · Cua1:1.tía: "El interés para r,-,urrir .-.1 casación desde el
punto rl" ui.~l1.1 econ6mit:o, S<~ /tuUa determinado por e! '... l!alor udua!
cW la resolución desjauorable al recwrente (art.366 cU!l C. de 1~
cuando
sea o ex<".ede. hoy d e lncnnlidad cb• S53 .790.0UCY.

c.;.

P. P.: urt.:J66 ck-l C. de P. C.
2] C.ASACJON- Cuantía e n negocio /uric!.~. •pom la C()lT.CI"elu detennl·
nación d el men<".ionlldo int:eres, lratJ.lrldtJse de resoluctones jud iciu k!s
attrnmlrt.~ tt t:rm(roeersías re!(lt!Das a la 1--alldez de negoci.?.~ Jwídicos
quv.. por su urticidad, ontológica y jwídlcamente 110 ptu:den escindirse.
no debe tomarse en consideración e! m on.f.r> d " l <lt'!recho iru:llt>ltlual que
t-ea! o l.egQlment.' puedn r.o,.,-.,sponLier " la pc..te o parre.s que T<JC11·

w

,,,¡,.

n-en, $ 11'11> ct.lutlltJT '1'"-"· en cor!}unt.o tenga el l:>l<?n o/:j11to rl"l.

""!J<lt.irt.l.
e l <JW' pw!C!e ser superiDr. en efecto. al que leg<1l " lrui.il!itl.uolmenre les
corresponde. en consideración a que ro ri« lc:rmirltlrliP. en la de.~crica lli·
póles ts . no es el tJI1inr que prwdu. mm~S¡ltlnrJer a u na alicuota en un
determlnnrln hi«n, sinn lt. om.idll(l d el acto que se combate a través de la
in.~tcmrcu:llí•t rle un Jl~Yl<2€sojudidal. con mayor ra;;:(rro si dem(uUl{ln ro-·
(}_()S lns Weresados en la prosperidad ele la uccló1\ mspectloo'.

3) Ct\,S,I)CIO¡'I· Ctt~Cll syp·,simrr's. 're'$TAMEjllrú · ,Vlll(d(l(\.-..Quan:
1íg; •o?Jl la detennÚ'l<«.ibn de esia oootrooerst.a se del:tci'án tener en cuen·
ta toctos los bien"s c.vncret os (legados} o d lsposl.ciones universales
(ht'f"CllC!t;&:¡J cru~< se t:Oft.Sígnan en la memoria tc,tamenln ria, a fon de que
,;iroan dt< IJCLSe pwa que, corifrontado <".On la. tlec.i<¡iñrt ad.OJersa. pueda
dt''"rmiroarse la cuantia de la resolución rle~o.uorr:rble que. a su t>cz.
como SI! acotó, determina el íni1:rés JlCII'ú recwTIT. máxime s i son rx>rifl.<
Sl!/c!O~ de d"""du> que, en un mismo p lano y c n..fonTII> r:oryunta. reclaman la declaratoria de nutidad del ac!o t¡tU! l!:<l.í rrtb.n viciado".
Curte: $ uprenw.de J•.••ticill - Sala ele Cill;U<.:ión Civil

y Agrorla - S:ml;lie

de Bogotl\. O. C .. vcinliwlo (21) de jullo de 11lll nnvecienlm; noventa y
nueve (19'.10).

, _ , ___
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Magistrado Ponente: Dr. ('.11rlos lgnado Jarwnalo ,Jaramilln
RP.fP.renc:ia: Expediente ;'\lo. 7709

Auto Nr>. 159

Or.c.irle la Corte el recur!<U de queja Interpuesto por l.u is AlfMoSc). Rosa
M nrín. Julio J::rncsto, :'lleJ'laU. Ana Lía y Hogcllo Ol.:llvllrn L<)pez conb·a el
auto del 29 de abril de 1999, mediante el cual se denegó la concesión del

rccurkO extraordinario de cusación contra la sentencia profc~ritla d 27 de
oc tubre de 1998 por el Tr1bun nl S uperior dcl Di•!lri lo ,Judicial de Pereira.
Sala de Familia, den tro del procc:&o nrdinario - nulida d de teb1amento -,
prom OV1do por lus aqui recu rrentes contra Alir.ia Aldana Jlenao.
1 . A>nT.í:l'J>I"NmS

J . Luis Alfonso, Rosa Maria. J ulio Eno.,slo, Neftnll. J\na Lin y Ro~cHo
Otáh•aro Lópcz convocaron a un pl'Oceso ordinario n AJiclD i\ldana llcnao.
pllra que se declarara por 1¡¡, JUiisd!cclón, la nulidatl ~~~lle6tanJe:nto de la
!>eñc>T" Cruzana Otalv•mo de Ma,va. contenido en In F.:scri\uru Püblica No.
l;$57 del 18 de junio de 19116 d" la Notaria 'Tercera de Pcreiia y, (:nmo
co.nsccuench> ele ello. se ordcuar" el t.ríullite sucesora! de dieh" cau,.,nte
co:úornl~ a lo normado por los urHculns 1037 y 104í l.nc. 2' dd Código
Civil.
2. E1 Ju:..~a.lo Segundo de Familia de Pereiro. en sentencia d el 3 d r.
julio de 1998, tlemegó las pretcn &iones d" la demanda (lis. 15 a 38, de es k
cuaderno, en copi>Js).
3 . F.l Tr1bunal Superiur ()el Distrito Judicial de P<:n.1 rl\, Rlsaralda, Sala
de Familia. mediante ~ent<!'llCI.Il del 27 de octuhre d e 1998. c.uya copia
obra a follo8 66 a 8fi de este c undcriiO, desat.(l el recurso de apeladon
Interpu esto por la parte ElCtora contra. la decisi(ín pronw1cta da en primera
ln~tancla por clJu/.gado Seg\md o de Familia <k c.,a mi.srua ciudad, rec:1.1r"n
qu~ fu e rcauell.o en t-1 sentido de cunllrmar e l fallo d~l a quo y, a dcmá5,
fulmlnó condrna en costas a cargo de la parte demandante.
·
4 . Interpuesto .d rr.(:urw extraordinario de: cnsaclón por la pll!te aclnra,
..,¡Tribunal Supcriur dd Oí$tl1to Judicial de Ptn:ira, St~ln dei'amilia. unlen6
Ju$Upreclar el lmcn:s pam recWTir (lis. \J4 y 95, d e O:$te cuaderno), para
(:uyo efecto se rindiú pvr el a UXIliar de la jusl.ici3 que nctuó co,no pcril<>, d
dtr:ramen que obra a folio>< 13 5 a 146 de e•u: cuaderno . en coplas. En él ~e
<:nnclqyó que el valur 1<~'-'.l d el llU)iuel.ll.: uh¡do del dictamen era de $
223.360.000.oo. de los <:~mle$ la mitad, $1 1 1.680.000.oo. corresponder¡ a
la ckm>~ ndada. Alicia AldanMHcnao; ln otra milad :><: <llvtde por partes
Iguales <:ni re los seis demamll.nk... corr~pondléndulc:: "<:l10a uno la s uma
de $ 11:1.6 18.3.'33.oo.
5. F.:n tal virtud. con~tdcró el Tribunal que, por no alcanza¡·, respecto
d e la pHrl:e actora. la cuani.fll d el interés pa¡·a n:<:urrtr en casactón según
lo preceptuado por e-J Dcr:rr.to 522 de lO!l!:l, deberla neg.1Ise, como rm
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efeclo se hizo. la concesión del mismo. dc<:lslón que apa1v:ce en auto de 29
de abril de 1999 (fls. 150 a 152 d~ este cuaderno. en coplas).
6. Contra la providencia acabada de mencionar se inlerpu!>o en tunee:;
por la parte alec:tada recurso de reposición y. t'n sub>1idio, "" suliciliD'on
copias pam recurrir en queja.

11.

Coi\SL!lt;RACIONBS

La Sala ruh1e1~e en prúner Jugar, que el interés para nx:urrír <~n casación
desde el pWlto de vista. económico, se halla determinado por d • ... valor
actual de la resolución desfavorable al recurrente" (arL 366 dd C. de
P.C.), cuando sea o excede, hoy de la cantidad de $53. 790.000.oo.

Para la concreta ddenninación dd m"ncinm,.lo intcree. traté.ndose de
n:sulucioncs judiciales atinentes a controversias relativas a la valider. de
negocios jurídicos que, por su unlci dad, ontológir.a y juridtcamcntc no
pueden escimHrse, no do:ho: tcJTnarse en consideración el monto del derecho
individual c¡ue real o legalmente le pueda con·esponder a la parte o partes
que recurren. "in o el val<>r que, en canjunto, tenga el blen objeto del acto
negocial, el que puede ser superior, en efecto. al que legal e individu;olmente
les corresponde, en consideración a que lo d~l.,minante en la descrita
hipúl.csi.~, no es el valor que pueda corresponder a una alícuota en un
determinado bien, sino la unidad del acto que se comlmle a lra.vo!s. d.:, 1&
Instauración de un proceso judicial, <:<m mayor ra:zón g¡ demandan todos
Jos int:en~.s<>dos en la pnk•peridad de la acción respectiva.
De ahi que en la detP.rmimu:ión ""' est·:• N>rlt.rovt~rsta se deberan tener
eu cuenta lodos lm; hi"m's .:nncr~tos (legados) o disposiciones universales
(hen'n~ias) c¡uP. sc. consignan en la memm1a testamentaria, a fi11 de t¡uc
strvan de base para que, confrontado con la decisión advcn>a. pueda
det.emunarse la cuantia de la resolm.ión deslavorahlc que, a su vez. como
se acotó, determina el inl.erés para recurl'1r. maxtme si son vartos sujetos
de derechn qu.,, P.n un mt!;mo plano y en forma conjunta. reclaman la
dedamhl1'1a ele nulidad del acto que estiman viciado.

2. A continuación, de confurmicl~d <:un los tazonamlentos y hechos
que anteceden, enlr<l la Cork al t:studiC> dd pr<!sente recurso de queja.
2.1. Dan cuenta los antecedentes qm; t:l bien raiz materia de
controversia lúe avaluadn p<:ridabnente en la swna de S223.360.000.oo,
de los r.ua!t:s la mitad. $lll.680.000.oo. corresponde " la <k:nandada,
rau;n por la cual si la otra mitad hay que prorratcarla entre los seis
demandantes, queda. para cada uno dr. dlos, la suma de $18.613.333.oo,
monto, que s<e~'lin d ad qucm, • ... no alc~mza la cuantía señalad::~ en la ley
para que S<! proceda a conc.eder por esta Sala el re<:urso de casación
interpuesto'' ..
2.2. En este orden de idea•, encuentr<t la Corte que el just.lprect.o de la
controv.,rsia desfavorable se hizo sobre lo que a c;~da uno de los

Nümero 2:.:5..::.0.::.0_ _ _ _..::GA=C=ET..:::'A:.:....=J..::U=D=IC::..:IAL=demandantes corresponde y no ~obre la totalidad de Jos Intereses ·
invo!ut'l·ados en la litis, l:omo debía ser, 'a fortlorl' cuando en el presente
asunto son varios los demandantes de la nulidad d~,¡ acl.o l.eslamenlario,
acción ésta que. por su r.spe<:ilkidad, u la par que por sus conocidos
etectos, y también pur o;u amplio espectro. a todos vinpula., Indistintamente.
Al fin y al cabo, la nulidad en cita se predica del negocio juridico. cnl.cndi.clo
mmo unidad volitl\'a.
Frente a ésta clrcunstanc:ia

no resulta ajustada la decisión del Tribu-

nal al denc,.¡ar la cun<:.::;ión del rectuso, por lo que habra de alteran;c <tu
<ietermlnaclón para atlopl.ar r.n su lugar la pertinente.
111. OI·~~ISJÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SaJa de
C.a<ar1ón C1vtl y Agraria, Resuelve:
l. Decl~rar mal denegado el rocurso extraordinario de "a•adéin,
interpuesto por la pai1.e· adora contra la sentencia dictada por el
mencjonado Tribunal el 27 de oclubre de 1998. en el proceso ordinario
instaurado por Luis Allbnso, Rosa Maria, Julio Ernesto, Ncltali, Alta Lia y
I<ogelio Otalvaro López o:on lnt Alicia 1\ldana Henao, en decisión proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judictal de Perelra. Sala d.c Familia,
en ·el auto de 29 de abril de 1999. por las razones expuestas en la p:ar1.e
motiva de ~sta providencia.

2. Consecuenc!almente se dispone:
a. -CONCF:DESE el recurso extraordinario de o:asa<:iéin interpuesto cont.r.t ht m~nr.:ionada sentencia. Como quiera qtlP. la sentencia objeto del
recurro no es susceptible de cumplimi.,nlo, no procede la expedlelón de
r.:opias destinadas a dicho !in.
h. -Ordénase al Tribunal cumplir el tramite respectivo para el envio del
~Xf""li"n le

a e.~ta Corporación. para Jo ctml deberá satisfacerse por el
r"'"trrenle la carga procesal que le ilnprme el articulo 132 del C. de 1'.
CMl, "o pena de Jos efectos alli pr<"'istos.
Comuniqu«s"' f<sl" decisión al Tribunal Superior de Disl,;to Judicial
de. Pereira. a lin rl« r¡u" prar.eda confonne Jo dlgpucgro_
Nolifiquese
,forye Antonio Castillo Rugeles, .Manuel T. Arcliltr v"ló.<quez, Nlcolas
Bechara Slmancc.~.,. C<1r!os J.qnacio Jaram!Uo ,faJ'llrtt!lll>, .fn.«' F'P.mado
I~amúFZ Gómez. ,Jorge S<m!o.s Ballesteros. SilviD Fernando Tnjns Bu.,no.

lDEii.Oifo.J\1j[;';A ~JJEiC:Ml'J'v/A / CcYD'rol:Nc:!f1 :r·mroCH:CP!.fD, 1
i?ROCE!i\C ~P.....C'U'll'!fti'C í LU§o!P'CP!~1JSJ:.E.fo...':li JniDHC:lilJl. /
J1fJJ1JlB1liHCC!.ON C~I~!EN:CEIOSO J0íi.il[?~\S'll'll'V1'll'J!'lU\
1) PROCI!.SQ F.:JRCllfiVO COMP/ITENCCA F{¡'NCIO!W!L: En ninguno de
los numerule.s icu..u.t.ivos cL!l lui.25 t:k!l C.P.C.. Sí! pn!L'<! compí~lC!nci.a.JilTt
cionat de la Sala Civil de la COtTe Suprema de Justicia para tos procesos
de naturaleza 'lfecutiva. .
F'.F'.: arU!5 del. C.de !!C.
2} RESPOJI?~w.J;>APJ.!!DlC!Illi El artAO del C.P.C.. fue subrogado
pi>r In r.e.r¡ 270 dF.! 1996 /Esrahltaria de la Jldministrocíón de Justicia).
"por haber regulado en sus artículos 65 a 7 4 la responsabilb:lad patrimonial, por· lo que ahora habrá de acudirse a la ,Jurisdicción Comen{)/o·
so .'ldmlnlstr-atlva. por 1>Ca de la teparaclón dil-ecta sin detrlmesiro del
llamamiento en garantía".
Igual sentido: Corte Cousl.íludoriLII Semi... C-244 A d~ 1996. M.P.: Dr.
,Jose Gregario Hemández G; s"nJ..087 di' 5 r.U~ j'ebrem de l9fJ6 {A.f.l~:
Dr.VIadlmlr·o Nw·anjo Mesa).

F.F.: a;tAO del C.P.C.; arts. 65 a 74 de la Ley 270 ele 1996.
C:one Suprema de ,Justicia- Sala de ca.aeión (;MI y Agraria- Santafé
eJ., Un.l(ota. D.C., veinUdós [22) de _julin de noil no\'t:dem.os noventa y nueve
(HI$39).

Auto No.lSO
Ref.: Expediente 7719
Provt~ la Corte, !<Obre la admisión de la nema nda ejecutiva por
obligación rlc har.cr. 1nstaurada ante esra Corporación, por el senm·
F1orent.lno l3onllla Lenna, a traves de apodel'ado Judidal constituido con
esta ftnallda.d. en contra del Trtbtmal Superiol' del Dlst11to Judicial de
Popayan. Sala Civil Laboral, integrada por los rnagistmdos doctores Carlos
.lllberLo C."lrrelio Raga. Edna Pristilu Luna López y Hugo Valencia Guzmán.
.1\r-TECEDE!>,.BS

Mtxlia ntt~ dcm:lllrla Ej~.cut.lva por Obltgaclón de 1-Iacer. que aparece a
45 del cuaderno pl1ncipal. pretende el selior .i"lorentino Bonilla

follo~ :17 a
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Lcrma, por Intermedio el~ ¡¡poderncto judicial. obtener mandamiento dc
pago ~.nsu favor y"" c:on tra de los integrantes ele la Sa lH Civil-Laboral del
TríbWla.l Sup4\rior del Distl1to Judicial de l\>p;lyán ·Juez de Tutela- para
que és!íl:i, den cumplt¡ulcnl<• a una obligación de hacer que tienen a "'l
<'.St¡;u. ~~.gtill ~1 Dec:reto 2591 de 1991: y. en secltc~nc':iH que, haga lráns!lo
a cosa JU7.~Ada. se despachen las dt:d~nu:iunl:'~ y condenas consignadas
en la r;ll¡tdft demanda, de la siguiente manera:
l . Que el Tribunal Superior del Dtst:.r1to Judicial d.: Pop,.yán. Sala
CMJ-Laboral -Jue::r. de Tutela de t•. Instancia-. c:xpida dentro del proceso
No. 6374 en el pc:r~nlot'io término de 41:1 honts , vruviclcncia que declare la
nulldad de toda la ••.duadón adelantada por la JurtSillcción Conlt~m:iosa
AilmJnl~tratlva co.nis icmHda !Hira tramitar Incidente· de. regulación de
pc:Iju1<;t<>s. n pattir del .aulo di~;latlo por el Tribunal A.clmnllst;at.ivo dcl
Cauca. el 28 de enero de 1997 im:lu::!iv~. por ser contraria a las declslone"
jUI'i:>d lt:c:lorcak:o; Independ iente.~ y autúnomas adoptadas por el jner.
COl\SUI.ud<•r~al ~n autos de enero 17 y marr.o 4 de 1997, en el marco de la
CQillpetenela lmprormgablc que traza el articulo 27 d el Ot!crelo 2591 de
1991 (articulo 40 numerales 1 y 2 del C. de P.C.).
2 . Que el referido 'l'ribunal. en el m.wmo vroc.:to'W y dentro del mismo
término anterior. profi<= pro;idencta ordena.udo ~11'r1llurml Admlntstrattvo
del Cauca. adlllisiún y r~,;oluctón del1ncldentc <le regulal'ión de peljutclos
oalJ5tonado!. 0::01 1 la <:onducla omlstva de t\ste Trihunal desde su auto de
en~o 28 dé 1997, t:ultildo el acdonantc po~s~n.tó la liquidación probada.
motivada y espr.cit'ic<:~tla tle la cuanna (Art.."107 llel C. de P. C.) .
. 3. Que ~1 'l'ribunal Superior dd Oio;lrilv Judlctal de Popayán. Salo
Civil l..a ho ra l, Juez de lnstanda dentro d e la tutela. establezca
lmperauv.. mente que los condc:uacto~ Arte! Montes Soto y La N'acirln - R"ma
Judi<>lal - paguen el monto actualli:<ldu de la liquidación de ll'ls peljuicios,
n :<:bawda por el Tl'lbunal Administrativo del Cauc:a, induyendo los
hmounU1os l?rofestonalcs d~e que se hlcleron ex!glhlP.s.
4. Que

~l

Tribunal Superior del D1sll1to JudiCJAl .de. Pvpayán. Sala

Civil l.aboml.. vtgUe el Cull!J..Ilim icnlo de sus declsJoncs y c-:sié dispuesto a
aplicar la~ Sllll<:tones q ue por ch...-;acalo y fraude a I'C9CIIu'e íón judicial impuso

la Honumble Corte Suprema, en aulo de 8 de septtemhrP. rte 199'7.
!>. A<lil:lrmalmeme, solicito s~: decreten medida" qmldares: en esta
solíc:it.ud, hnce sim1laces pelidone$ a l as consignada;¡ <:ro d aparl.e referente
a las pr~te:nstones de la d<:n1~ml:>.
P-.\rll.

reK()lv~r

St:

CO.~SIDIJ:R~:

Ciertamente, e! arlú:u!n 25 del C'.ód(r¡o de Pmc:<-<rllrrrkn/.0 Ctul!. asigna. lo.
atriiJuih/¡;, 11. IC1 Sala d e
n:ión Civil de la Corte
Suprema de Ju.scicia.
~"mpctencta fu.ncloro.at

c;,,s,

-----------------------------·-----~=

GACETA JUDICIAL

52

illúmero 2500

~~--------~==~~~

Centro de los asuntos adscritos a la Co>poroclón, en ninguno de los
se preué oompeWlc'oL.tpo..m los procesos
&;> natwt'L~a !ijeCWWa como el que ocupa la. atendén de La Corte. donde
las p...ZtensC.Ones sclidtadas seertcanúnan<loi'>tene>·pronwt!:lam~tos como
•... e:::pedlr. .. ,t>roui.dencia dedarondo la nulid~ de (Oda ~ actuac:étL .. •, •...
L7t_VJr'/;n1r el !Tóm!te, admls!ón y resolución del lncidenre de reg1Jacién de
pe>jWI:'JJ!J... •• •... _pagu..-m actuallzadamente, ~"'do la !.lfgenc'..a del 28 de
1"'-Wn-<>rale!t d..<!l cltit!ül procepro rí1ual,

febrero de 1597 como fecha exigible del 171l)flto de la l!qu!daclón que
o-s>.1f11Jrld~caJn,gnte rechazó el Tribunal Admlnis!roiloo del Cauro. .. ", lo eual
r'J"..e con~ competertda.func(.ona1 de ésta Corparactón, pa."'a COtll)()€1" de este
t',po de acciones, pues estaña. desbordando la es~lftcc. a.tribucfón que en
-est.g oor..po establece el citado artfculo 25.
La a.dmlsfón de esta clc.se de p..-oceso como tal. ".iélfer:td!vo P"r obl!gadén
de haoer", sin asomo de duda no se encu:.-wa e•ollstado en el predicho
tll'tit:ulo, que curroo IR! WIOió <:kflllf! la ClOtr¡pel.encla f..mclop..a[ de la Corte, la
que de suyo es ~glarla y, PQ<' ende, es taxativa. sin que se pueda ampliar
su rudw de ooeiórt o contemplru· casos que a1!( expresa e IneQuívocamente
r.D se encuentran preulstos.
No estó por demás advertir, sin petjuicw de lo ya a.rotado, que el nu-

mero16" del rejerltfu artfculo 25, en su redacción onginal C),:prescvnente :.e
IY;'jerlft a ".. .los p1ocesos de responsabilidad de que úata el artículo 40,
t-ont.ra los Magistrados de la Co1te y de los Trfbunales cualquiera que.fuere

lct rtui.urale>'.a <k ellos.'
Es de sei'lalaT que el susodicho articulo 40, .fue subrogado por la Ley
270 de 1996. Estatuta.r1a de la Administración dA: Ju.•tlcia, por haber
regulado en sus ru1iculos 65 a 74 la indicada re.5ponsabilidad putrirrwnial,
poi' lo que ahora habrá de acudirsc a la Jurisdi<:c:ión Ccmtencwso
Admlnlstmti!Xl. por la vía de la reparación directa sin dC'trirrw.ntv dd
llamamiento en gwant.ta. como ID ha man(festado la Carú: Con.stituci<mul
"...pues el artiCulo 40 del CóóJgo dP. pmcedtmtenro Ctvtl - a cuyo tenor los
jueces !1 mngislmdo.~ rP.sponc!e por ID.~ peljutc!Ds que causen a las partes
cuando procedan Con dolo, .(mHriP. rl abu.~o rJe autoridad. CWlndo omitan o
n>rarden injustiflmdamenle urm. prrmitlP.ru~ia. <l el oorre.~pondtente prqyecto,
o cuando obten con error inexcusable - ha sidlJ SLtbrogado en su Integridad
por el Capitulo V1 del'lltuloilldelaJ.ey 270d,l7marzo de 1996 -esratutarta
de la Admtntstracwn de Justicia -,en cuyos artículos 65 a 74 regula la
responsabtUdad patrimonial del Estro:ln 1'"' !os dr.u·oos ant.!ftu'idlcos que le
sean lmpuiables, causados por la ar.~'i(;., o la omL~ión de sus agentes
.Jurltdales. Estos. de cOiiformidad con el artú:ul() 72 itJ!dern, responde a su
ve.z ante el Estado. preuta acción de repetición, por SIL amdu.,ia dolosa o
!Jmvemente culposa que haya dado lugw a la. <:nnd<mtL Ln:.s pertiraentes
·norrnus estatutarias son del slgutente tenor: .. .T..a.< !rarL<<:rü<J.S disposiru:mes
ju,_"f'ort declaradas exequibles por esta Corw, rru;,cliwu:e .S~nrencia C-037 del
5 de febrel'o de 1996 (M. P.: Dr. Valdimím !Varwyo Mesa), a cuyos términos
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'1 ulrL<Iifc radoncs es preciso remiLin<e ahora. Como puede obsenJarse, la
norrnalWidad estatutarin. reroge todas las disposiciones ant.erlDres referentes
a la respotlSabili.dad. patlimonial de losjueces. erto.ranlt> plasmadcmancm
irtto¡¡rulla pertinente regulación del ümU), ron unas determinadas causales
'!1 bc¡Jo clerros CT1mtlos, qUY. ""en lodos los aspectos coinciden con las normas
preccd.omtes, pue.~ d <:<stat.uw en nada depende d e las dL<;posiC/ones que
ueniall t(yit:rulu. a la uez que concertt:ran en el Cons(!jfl dP. l!:srnrlo y en los
trihwluh:s administrat!c>o.~ la r.ompr.tJmt:io Pl.lra d~ntr lo relatiL'<i a tal
rosponsabiltd.ad. relremnrlo lo nGción d e. repectefón d e la que es tl1uklr r.l
P.storlo cuan® se te hubiere coro:ú?>1ado. sin perjul.cto de las sandmtes que
St1 rlerirN:m d e. aquellas conduc:'tas que puedan. corlflgurar hechos punible,,, •

•... g¡]f) storoi{im que Los ¡xutlculares qfectad<>.< pr>r peo'uicios que hayan
tenido origen 0 1 el dolo o en la culpa grave de quiNu:s admin!stran)ustl.cia
rleben actuar ar!U! La jurisdicción d¡e lo Contencioso Administractuo por el
mr.m n L~rTIO de la n?pnracíón diTP.cta, con base en cualquiera de !ns causales
St<T\ulacta.s cm eL nuevo ordenanúentn. Tnn sóto despues. coma consecuencia
del jallo aduerso, eL sistema que el legislador cslatul.ario consagró hace
pos ible La ac.ción de r epetición a ff.llJQr d el Estado. salvo el casa de
llamamiertln en garantía. En efecto, la rumn(l del arl(culo 72 de la Ley 270
de 19!16 c.<l:rll.u ye que dicha acción deberá ejercitarse por el representar<!..
legal d~t la entidad eslatal condenr.tda a partJr de la jcchn en que eUu (sic}
Pjec/.u ado el pago de la ol>liyw;ión. in dcmnizatorla a su cargo, ,;íri peryuicio
d " !Qs jacuUades que corresponden al Ministerio Públir.O. ... • (Corte Cons.
St::n.. C·244 A de 19~16. M. P.: Dr. José Gregorw llernández G.}

En ~~~t.• orden de Ideas, la Corlt:: Supremn de J usttcta carece <k
compd.cnc:la. para conocer rlr. la demand a Instaurada por· el sdtvr
Floren Uno Bonilla Lerma, La cual pCJr consiguiente deberá ser rr::do>~~.ada,
de acut:rcln r.Qn lo expresamente dispur.,¡¡\Q
el artículo 85 del C. tlt: P. C.

en

En consonancia con Jo expue&o, la Corte Suprema de J ustida, en
s.,la dP. Casación Civil y Agraria Resuelve:
l. RECHAZAR DE PIANO por falla de competencia, la demanda
E-jecutiva por Obligación de Hacer incoada por el sel\or fó'lorentino BonlUa
Lerma conU'Il el Tribunal Superior del Dlstrtto JudiCial de Popayán. Sala
Civíl Laboral. Integrada p~>r los Magistrados doctores CarlOO$ Alberto Caneño
Ragn, Ednn Pr1sclla Luna Lópe¡o; y Hugo Valencia Gu~mán.
2. ORDENAR la dcvolur.ión de los anexos de la tlcmtmda, stn desglose
(Art. 85 del C. de P. C.).

NoUfiquc,.c.
Cwiu~ lgnar.ú> JaramUlo JaramiUv,

Ylagi$trndo.

;~0\(!'ll'!Fik\.'ll'OI

ir::JE: 15iOOORC - Concepto; Clasificación; Carga
de la prueba 1 S!~l(Jl~CI JT.:)JI!l iJIA.Ro:¡¡¡, - Sentencie:. sus~tuliva
1 §.T,~"Jrno il];fl: cm~l!''lt.::ro:o1nrrr:::~~ ¡ i"'!:t:J!:••::m::c:::a -

Prueba - Senlencia sustitutiva
1} .9..9.-1\"'RAlú DE SEGUf~9 : GonCEi'pro: ·El ammno de seguro es aquél
negocio ·... bilateral, oneroso. aleawrio .1J tle !rueto sucesi¡;o por uirl.wl
del cual una persona ·el asegurodur- se obliga u wmtJi(> r.le ruu• pre:.!ución pecuniaria cierta que !$(! denomltlll 'prima'. dentro de los lfmltes
pactados y ante la ocun"encla de Wl acontecimiento Incierto cuyo riesgo
ha sido ol¡jeto de cobertum. a tndemnizar al. ·aseyuradu" los <l.uiw:; s•¡flidos o. rladn P.l ca.so. a satisfacer un ooplral o una renta. segun se Lrute

de segw'OS respecto de Intereses sobre rosas. sobre derechos o sobre el
pah1nwniD mismo. supuestos en que se !es llama de 'daños' tJ de 'indemnización efectiva'. o bien de seguros sobre las personas cuyajrlnción, como se sabe. es la previsión. la cupitalizcu:ián y et ahorTO. Salr.a a
la vista. pues, t¡ue uno de !os e!emenros esenciales en. este esquema
oontmcruol es la obligación 'condicionr¡l' cnnrrnidu. pr>r d. ''-'<'{J!JrY.uior de
~ecutar la preslaci(m promclirln si ll''!J'"" u m(JJi?.arse el riesgo asegu·
mdo, obligaci6n <l!W por In /rm/o '"luimJlr< al. r.o.~m Qlli! anrela ocw·r~ncla
dP.l. sini«sl.m riebe aquél asumir y s lgniflca asimismo la contraprestación
a su. r:argo, oorrelatíoo al pago de la pl'úna por pcutl? del tomo.dor'. {Sent.
24 dr: enero de W94. C.S.• J. EXf'KDJ.EJYJ'J!; 4045).
F.F.: art.10:J6 del C.

de Co.

2) SEGlJRO DE DAÑOS. SEGURO DE CUMPUMIEIII'l.'O:

·m

a)
con!Tato de seguro de daños, es meramente indemnizu!(>rio de
todo o pa.rtedel pesjuiJ::iDs¡¡frido por el asegurado. Talla. mzón.pnrur¡ue.
el tomador. en caso de presentarse el ries_qo, no p!l(.-drl rer:!arnar del
asegurador suma ma,!Jor que la asequradll. ll.5Í r:! daiio twya sído superior. nt c¡{ra que e-n-eda det monto del. d11iio, r.u.uuJ.ru: r:! LJUiQr r.r..•egumdo
.fuese mayor. El ascgurutlo logra u sí, a lrcwüs dd wnlruto rlc .o;r:ywu, 1u
postbtltdad de obtener la reporw.ión <lr:l dctrirru<n/n <J.I!C sujie en su pa·
ITimonio a causa del aool<Cirnienro del siniestro: su aspiradiln no puede
ir más ullt" 11e alcanzar· una compensación del empobrccimicnt•J qut< le
cause la ~nc1a del insuceso ascgumrliJ: d r:oni.Jutu lt< sirut< pwu
obtener una repamt"iún, mas no ptmt f.nrt~JuU· wt luc•o.

__
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"El. cutícul.u ·/ 088 del Código de Cornerc/.0 eslaJ.uuc qu.: 'R«.~[Jecto del
asegurado. los .s<,guros de rlar'íos ser(.u¡ contratos r.k< mcru lndemn!Zución !J jwná.s poárún constUuir paro él fut<ul.c de enrlquecimíeruo. Li:I
itlrlemniUU'ióo podrá comprender u. la uez el daño emergente !J .~ luCTo
ces.unle. pero ési·e d ebe-tú :;.:r oi:!Jem de urr acuel'l:lo r~wreso'. Por tanlD.
en los :;«!Juros d" duiros eLp()(¡o de l.a p n<1M111.:ión asegun:uitl.consiste (!rt
reson::lr; dc11tro de lfls límil'es pM.Iruios. las ronsecuencta.s <e<:onómioos
de!if«vvrobles o los perjutr.lns jXItrlll1Dníaks prooocwl.os por el siniestro.

IJ} 'Los seguros como P.l. de cumplimie nto ·que por su noturali!za corres
pondenu los segtm>s de dai\as-. implican 1t.1 proteccián.Jrettie a unperJult,io parrlmmr.inl. que ptw.d a stifrit l" asegurada at ocurrir "' riesgo
il.S('Qw-Qdtl. Empero. el w lo incumplimiento por parte del ul)ligado no
constttu¡w por si mis,., !'lnlesim, a menos r¡rUJ se genem un perjuido
pam el asegurado, par ser ti.r. la esencia de éste la cruJsacl6n y podeclmii!IlfO iifel'tíuos de un daño, pues dr. lo contrwiD el seguro .se rotl.,.,.li·
rl1l ""fuente ele P.roiqueúmlc:nro para d a.scgwudo, lo cuo.l está prohilJitlv
poro los S<'9UTOS de dai'10!' en el arl.íc ulo en ciJ.a.
·
"F;.~

que el siniestro en los segun)S de d wW.s, tanto m«s ""ando ellm;

sean d e caráct."r patTtrtWninl {1\Jt. 1.08 2 del C. d" Co.}. irwal'iul>lemcnte
supone la mnwr•ia!l2t.tdón de un per.iutck> de estirpe eco1tótrrlc:o rodlcad"
en oobc,v;r del CLSe!Jwado, síel e l cual no puede prerender~e que el rilc«go
mnl.<.-ia del ar.uerdo de uoluntndes ·h.aya tenido lugar y. por ende. que
se genere resportSabilidar:l. r:r.mlluctual (le! asegwY2dor. No en umto, en
ellos ca~a oon vigrw or.l prln.clptn ifldcmnizatori<>, de tanta ml>!,.'<lncia
en la relación ase<Juroli¡;a.

F:J·:: arts. 1O77. 1088 d el C. d" Co.
~:¡¡ C0 ,\7RATQ !JE Sll:GIJ.RO · C'.myq de lg rmu:bq; •paro ~rse w:roc·
dor r.!l. pa(JO dé! segur-o. el tomador del><' dernosimr. .5CJIIÍ!1 tu orrkna el
arL 1077 iJJídern ·Urra doble carga probatoritl - la ocurrerrr.:lcl .tlel siniestro. y lo cua ntía rk la ptrdilla. Por su ptJrle. s i el u.~e¡¡uradm· ¡>r-e!enrie
c?xduir o redw::ir su resprmsabtlldwt. tendrá la r.:urga de la prueba de lo$
hechos o clrcun.qt.ancíels Cr>rt5 ttturioos el<: exoneración o Um!ra~it\n d e su
rcsponsalJilidad en el pago deL S<yuro·.

F.I·:: ari. 11)77 del C. d e C.ornerdo.

Seni,;ru,lll .!lttstitutí~:
"se tmf.<L tlt! un seguru de dar1us . ., obvlamerri.c que pam la prosperiáod
de la.~ ·" 'rptfcas de la demanda em irtdL~¡xmsable que ell .,¡ plenario
ap<>n<dm;e la pmeha del p<!ljuido: eo<tw la misma hrilla por"" nusett·
cta. Ir• fnlta de d emostro.r.;lón de este cXI.rcmo l!eoa ineX'Orc.lJI.,-nente u!

jinn•.so cte lús prerensione.s ".
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Corte Suprema d e JustiC'.l" - Sala de Casacii;n r.ivll y Agraria - Santafe
de Bogotá , Dislrito Capital. \'einlidós {:!:!.) de julín d e mll novecientos
noventll. y nueve (l 999).
Magistrado Ponente: Nklolás Bcci..-Jra Stmanca.•
Refererociu' Expediente No. !iOfi!i

SentenCia No. 026

Procedo: la Corte a decidir el recurso de aoAActón inte.-puesto po1· la
parte demandada contru la sentencia do: 2 de mayo d~ 1'194, pronmlclada
por el Tr1huual Superior del Distrito Judicial <le Cal!, en eJ proc.~so ordinario
e.dcla.ntodo p or la C<\Ja de Credilo Agrario, lndusttial y MiMro contra
A.-.cgura.dora CoJso;guros S.A.

l. Por demond" presentada el 19 de m ar-.<u de 1!;!:12, la c:nt1dad
demandante <eli<:it.a que con cilaciótl y a udlenr.ia de la refenila <Jemandada
.e le declare "civilmente responsable por la Rc::spons.-..bilirla€1 Civil Contractual deiivada del tncumplimt~to d el seD<,.. ~-ablO Bertr::tnd al no otorgar .
este la hip.,tt.ca de tutlnmu ~ble• a favor de la dcruandanrP. para garantizar
varios préstamos por ésta otorgados. P.v~nto Mlf."'""rlo en varta~ póli2aS
d>< sc¡¡uro y. como consecuenci:J. ~ condene" lA sociedad demandada a
pagar a la adora a titulo de indtmmlzación las sumas de $4 1':\00.000 .oo
por da!1os materiales, $18'605.600.00 por lucro cellrulte, al re.J<juste de los
Intereses moratorias ":l.l momento (!" hacerse In liquidación del proceso y
calcu ladoa basto ln feclll.\ de pago el" la obUgactón", y al pago r.le las costas
dd proceso.

11. La demandante apoya
seguid amente se compcndtan:

S\1!1

pretensiones en los

h~chos

que.

a) Entre la demandada como aseguradora y f'a.blo Bertrand como
lumador. teniendo como "11sr.gurada y beneficiarla" (sic) a la demandonl.,,
se celebr"ron tres contr.,lus d e seguru para garant12ar la futura
c<mstltuciOn d<; hipoteca sobre el Inmueble ubicado en la carrera 3a. Oeste
No. 13-07 de Cati, a favor de la Caja de Crédito Agrario. Industrial y Minero
pa<a resptlldar los préstamos hechos por és!a a Fabio Bertrand.

bl iAA< c;uutratos q uedaron forrnnllzaclos con la :;:uscrlpclón P•>r parte
de la aseguradora de las póli>..as Noo. 897603-3. 896!>29-4 y 896636-6.
con eoberl.ural.< vor las sun1as d~ $30'000.000.oo. $4'800.000.oo y
$6·soo.OOO.oo n;,opectJvamente, habiend o sido modlftcad a la ¡Jrlrnera en
cuanto su Vigencia, c:n1-azón de lo t:ual se exptdk.ron Ja.s correspondientes
cer1·!flcacLones.
e} 1\se¡,'l.lradora Colse¡,'l.lros S .A. s ucur"al Call. cobró por oonceplo d e
los seguros las s¡guienlc>f sumas de dinero: por la segunda la suma de
$54.568.00, por la lcJttra la can Urlad de $73.629.00, con dJneroe del
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tomador del seguro. segun aparece en 1,..~ constancias d~ pa~o de prtmas.
en cuanto e. 11\ prtmera "debió ser ht.:d Jo con toda scgurtdad por partP. dd
tomador del seguro ~;efior ¡.'abiu S ertrand. en forma oportun11, por c:ualllo
postcriom1ente la d <."lnandada expidió los Ct'Xlificados de mncltlkación... -.
d) Dentro d~ 1¡, vigencla de los refertdo>J contJ:atos "de g-.uanti<'l de futura
consütuclón <.le hipotcr.a ...se pre!;cntó e l incun •plirnienlo de la parle
coritrat!sl.a al no olorgar dkha:> hipoteca!< CJJ el lapso sef'lala do en las
pó117.a,.· . presentando le. CaJa Agral1a O¡Nrluna y formal redrunaclón a ¡.,
aseguradora para que r.rr.ctuara las (:orrespondlr.nres indemni7Arélnne.~.
esta "se negó ~<lc~ando que no se ha bi" c;elebrado un ~nnt rato de prome¡;a
de con:<l',(tuctón tk túpoteca r.nlre e l seJ)Or Fablo Bertrnnrl y la Caja de
Crodilo Agrario lndustlial y Minero y que por otra pan..: en t-l certillcadn
de tradición dellnmu eble cuy>t rutura htpnr.cm se garant.i?.~hn, no figuraba
como propietario el !:<et'lo1· ~'abio Ser! rand sino la señora GloM" Sllv!a ürti?.
· de Bertrancl".
e) An~ dldu i.J>jusUficada negaUva de parte de Atlcgumdora Cul&:gnros
S.A. ·a quien comp...Ua le. obllg;>ción de solidlar y obtener del tomador d el
seguro loda la Información ner.el'ar1&. para poster:lormr.nte celebrar \.'On
aquél el oontrato de !>eguro•. la a ctor a opLéJ por IJliclar la con-espoudi<:nle
acción.'
m . Enterada la clemandada ciP. las prct~nsiones de"" demandante, se
opuso a ellas. p ióió que se proba ran los tr"5 prtrueros h..r.ho:o¡. al Igual que
le. reclrunaelón fonnal del beneliciar!O del se¡;;uro. y frente a l último expresó
que las pólizas expP.dlda.s no son un seguro d e crédito. ni In aseguradora
'·se con$tllUyó en t\adnr o aval d el contratista·.
Igualmente focm uló las slg•Uenles excepetone.; perentorias: "las pó!tza,
# 89663G- 6 y 896:129 fueron recl amad>~~ e:xtemporiin eamente",
"1nex.isLcn c1a d e la obligación respecto de '" póliza 11 S96703-3",
"lnexlst<:n(:ia del c:oulra lo · asegurado", y "la lom)minada-.
IV. Después de <1gotar la tnnni(nc;ión del proceso. el du"gatlo Séptimo
Civil del C1rcultu de Cali le puoo t~nU1no c:n prúnera Instancia media ni~
senienci(l de 20 d e abrtl de 1993. e11 la cual hizo los p ronW1Ciámlmtm;
siguientes:.

·l . Declarar no probadas Ja.; eJCCepciones de 'Las PóJi:r.as 11 8966:1t'H3 y
ll9fl529 -4 íueron reclamad"" extem poruneamentc'; 'lnexlstencíH de k-,
Obligación respecto de la Póliza 11 fl!l6703·3'. y la de 'lue:x.i,.l.cncia del
runlrato

a~¡,turado'.

":.!. Decla rar que bil Compañia AI<P.gttradora Cul•egt~ros S.A., por haber
ulorgado Seguro de cumplimiento COtJI..niclo en las pólizas 896529·4 y
ll96636 ·6 esLJi olJligacta a responder a la enlidad ca,¡a de Crtdito A¡,'t'arto
Industrial y Minero d~ Call. ante "llnc mnpllinient.o del scflor labio bcrtrand
de coiU~Ululr hipoteca ~SJ>bre el hi~n irunucble uhlcado en la r.arrera 3'.
Oeste No. 13..()7 de esta dudad.
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":'l. En consecucnc: ia de lo anterior. condénase u 1~ Compañía
A!!<:¡.(uradora Colsegurvs S.A .. a pagar una vez e¡ecutoriado el presente
fallo. por ellncumplhnlcnto de la oblign.:tún ofrecida en Javur de la Caja de
Crédito Agrario 1ndu~o1al r Minero lu!j s umas de $4.800.000.oo l\fctP.. Y
SS.500.000.oo Mc.t .. es d ecir hasta el monto del valor asegurado. mas los
bttereses morar.orios a la tasa \1gmt<: e n el m omeni.O qu~ se efed lie el
pago. causarlos a parur deiS de junio d~ 1991 y has\a que éste se verifique.

"4. Negar el recon<><:imi<>nlo de las ~lUDias s eñaladaa en los <:ert.iflcados
<k modificación all~g~dos y que hacen prute d" la PóliZa No. 895703-3.
"5. Condénase c u <:ostas a la porte

dcmandada.Tá"'en~··.

V. Apelada la antcrior decisión por amba9 pru1es, el Tribunal al desai.ar
la alzada conflnnó 11.19 ordinales 1o. 2o. y 5o. de In decisión de primera
Instancia. modificó el So. "" el sentido de concret..il' la condena p<>r concepto
de Intereses, revocó d 4o. y en su luga r. <l~<daró que la demandada "esl.fl
obligada a respondr.r a la Caja de Cré;d i lo Agrarto lndu sl:rial y Minero por
lo. 6uma de S30'000.000.oo, t:S dcciJ'. hiiStl'.l el monto del v"lur a·s cgurado
m>ls los lnteres~s moratorloo a la taM del 53. 13°~ s~gún la paJtP. moliva
de e~r,, providencia. los c¡ue ""cicnden a lu suma de $21'672.60U.oo",
mutí\'O por el que lu de.nandada tnterpu"o d recurso extraordinario de

Cll6i.lt;(m. de que allora se ~X:upa la Corte.
LA SEN'lF-'!Cll\

IMFI:C.JOAD!o

Relat,.dn,.; lns antecedentes del Jit.iglo y e ntrando al fnudo de la cuc:;l.iún
d ebati<.la, dic.c. c:l TrlbWlal que se ~~~rclta una prO:".lcrosión lude mni>.atorla
de ín<lol~ rontr.actual t'On apoyo en tres póliza~ d~ s.:guro ele cumplimiento.
t<:<l.'lndo "Aa·edil¡ulo "n el pi enarto lO<S Cu¡lt.ratos de seguro 1:1111 la8 pólizas ·
y anexos respectivo~··.
Agrqtd el ad qu em . que -u. compaJ'Iía asq.rur.adora t omó a"'" cargo y
por d lu cobró las prtmas respect11;-as el rtr.sgo referente a lo cungtltuclón
<.le lüpoteca de un Inmueble. por part.P. <Id tomador del "eguro señor Fabin
l:Sertnmd. A<:a.c:dclo d 6lniestro basl,.h a. entonces, la afu-maclón de la parte
de111andante. en ee.e ~enl.i<ln, para que s e d~splazarn la cargo <.!~ probar lo
<':untnulo a la parl ~: demandada por l.n~\arsc -sin lugar a dud:w- de unu
negaclón !ndellnid ~ ... Por lo demás, de HC:ucrdo con los textos de las pólizas
y s us anexos el tmnado1· no consliluyó la hipoteca en el ténnin o de
cobertura pacta d a en los controlf.s a favor del beneficiarlo del ~uro•. y
que 110 hut.o reclrun a ción extemporánea.
Pkc luego el TrlbUJl;)l que el segu ro de responsabilidad $~ concretó. ·a
un riesgo cuyo acuec:lmlcnto se tradud:l e n la no const.it.ución de- una
hipoteca por porl.e del tomador y ese fue el Interés nse~urable por el .,m\1
lo mmpañía "obró la~; primas Tt!sp<-ctlva~· .
Insiste el fa.llador ele se-gunrla infitancla en que "d siruesU'O C(>nsisUa
"" la in«jecución ~J contrato ofreddo lo <:u.al en verdad constituye u n
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hecho lndeilnldo <Jlle no roquicre de prueba" , y remata lUciendo que "la
estlpulación con\etúda en las coiJdic!ones gent:rHk~ de la póltz.a y,
esp~dlllmente, In cláu9ula cuarta no ~on a pllcabk:; 111 caso qu~: se txmnina
y "ún aceptándola no puede ella v¡uinr o contrariar la norma legal citada
en cuon\o ¡} la dispensa de la carga vrohatoJia de las propostclon~~
lndellnidas'.

tln "'rgo. dentro del ámbil.t> de la causal primera d~ casación, formula
el rtturrP.nte conlr~ la sentencia det THhunal. que lo hace eonsi$1ir en
que ·a ,.,.,.,,.a de crrnr ostenSible de hechu, rlio por existente, s.ln estarlo. In
prueba dd pel:julclo que hubiera podido pa.d~cer la Caja de Crédito Agrat1o
Industrial y Minero. con lo que. de modo indirecto lnfri.n¡¡ió l" s noratas ele
derecho s usTancial COltiP.nidas en los nrticulos 2Q. 822. 876. 1.045, 1.054,
1.072. 1.074. 1.077. !.080, 1.082, 1 .083. 1.088. 1 .080, 1.127 y 1.131 del
Có<l~o de Coml':n.:lo y los arU:culos 1.612. 16!3 y ] .6 14 del <'Xl(ligo CM!.
Expresa el cllsacionlst;l , que los tr""' seguros que tomó Fablo Bertrand
euiJe:neflcto d e la Caja ó c, Cr~dito.Agmrlo Industrial y Minero "pertenecen
" la estirpe de los seguros de dañ os. que romo su nombre Jo lndic:~.
íJiequl\'ocanlente. tmpÚc:an la prol.eccíOn frente al perJuit~o patrlmonitll
c¡u~: pudiera :sUfr ir la aseg urada· al presentarse u ocurrir el riesgo
asq,¡urado•.
1\¡(r<.-ga , que c:ome.tiendo yen-o fáctico P.Vidente, el Trtbunal dto por
"slu t:Jdsttr la!< proba.J12.3s Idóneas qu" l,a l suceso ucredtten.
quo:: h.t Caja de Crédito ~rn rlo tndustrtul y M1ncro " llfrtó un <.luño pntrl·
moulli\ equivalente al valor ,¡,. los tres ""guros ($4'ROO.OOO + $6'500.000
.. $:!0'000.000). por el simple hf'.cllo de que el tomador no COtl StiUtyó las
hlpol.t;l:us ofrecidas... •. conrlc~nundo a la ""'~guradora ·~on la simple pnteba
de lu~ tres seguro:s y la e~cneta aftrmDl~ón de la u~egurada de haberse
vent:íuo los plaw :s pactados por J•'ablo Bettra.Jtd paro constituir lagaranlía
hipo\ecarta.
demo~lrado

Jndil:a que no t~ombate la n/irrnacJOn del Tr!bun~l consistente en que
no c:::o necesario (>robar las l"''poslclonet~ negati\•O$ indefinld(J:;, pero quc;
si impugna la conclusilín de qLt" "la s impl e deruostractó n de c>Jc
incumpUmt('.ttf.o genere. rw.r ~. a cargo de la as..guradora, Jo ol>Ugaclón ñc
I"'J:>"rlos respe<.'livos mont.ns de Jos sP.guros ... ' . sin mediar la p lena. pnJcba
de que ese lnr:umpltmi~ni.n hubiese causado a ln aseguraffl>Ja un daño
pat..riuumtal.
En ese onlt:n de ldea.q. ~lera qur: no existe la menor pru~ba que Jk""'
al convc:n('.tmlenlu <le que. en realidad l""hio Hertrand m la &dJ>alldad
c•te debiendo a la C~ja AgraJia. ¡x>r conc<:Jll.n ele pre9tainos, la s uma de:
S41'300.000, y que la demaJldantc acreedora. por no haber~e constituido
las garantias hipoteca.ri""'· pe rderá tu=rablcnu'n le ese ca pi la!. Este ""' el

- ---.:..·'==

70

·=·. ··-···-·

=-==='-"=-'' .,_,----- . -. - -

GAC':ITA JUDICIAL
-

"'----

- . ,., ___ , _- ...

Número 2500

momento en que no hay ni siquiera prueba qur. acredite que la Ca,la de
Crédito Agrariu Industrial y Minero cfectl\•am.ente hiciere. pr~~l.amos al
· tomador de los ><cguros por la cuantia señalada; ru la hay de que el deudor
haya Insatisfecho, siquiera parcialm ente, el p:¡go de esos préstamoo,... •.
Conc:rt:ta luego su argumentación señalando tres yerros fac licos
manitlcslo:l AM:

"El pr!l¡ter elTor con$l~tló en delicicn\t: apreciación ~ i1.1terpreladón
del parágráfo t:er=·o de la é-Joí.usula primera de los documentos que
contiene n lu:s 'cnudidones genernl~' de los ~guros tomados pur Fablo
Bcrt1-and, ?Ue5 <~llí ~·: o:xpret;a clarruncnlc que por m<:di<> de la garantía de
cumpUn::lento las enliuudc:s conuatames s<; precaven. no <:<>ntra el mero
incumplimit\nto riel contrali.lstu, ~iuo 'contra lo:¡ petjulclos derivados del
Incumplimiento Imputable' a él!~. ··¡;;¡ segundo yerro manilie~lo cousJstló en que el l 'rlbw,al dejó de ve:r
que la prop!n rlt:mandanlt", t<Ola ¡.u tteoslón 5eAlJnda delll!mlo introductorio
(fs.22 dd c uaderno lo.) solicita que la condena cont.rn la Asegurndora
Colseguro;. S.A.. se hag<• a 'l.il.ulode btdemnizactOn', eos <lceír, de repwodón
deJ tlailo suft1do. ele n:,.IU'Cimlento de los ve~IUlclos p~<clccldos.

"El ten:t'X ~:¡yur fáctico osten~;ble.es que el Tribunal ad qu"m dio por
demostrado, :sú• <~'<istlr pmeba d<:: ello, cayendo "" suposición probat01ia,
qu~ la Caja d~ Crédito Agrario Industrial y Minero sufrió pt!l'julclos
putrllnon1a.les porque su ·deudor Bcrtrand no constituyó U:$ hipotecas
ofr.:~ldas y. ademáH, que los mencionados peij1ü::ios ascendlemn a un
monto de $41'30o.ooo··.
La sociedad recurrente remata el cargo aftrm~ndo, que los nnteriores
yerros fácticos palmurios. llevaron al Tribunal a vinlar :ndirectrut:ente las
disrJO!<tctones legal~ por ella 5eñruadaH, por lo que "'oHclta tt.St\T ..J fallo
Impugnado, para qut: la C01te . actuando como :;rof.cnctador de segundo
grado, ri'.Voque el l'allu del juez a quo y, en su lugar. se ntegu"~' las
prettmstones de ll1 lh:rnanda.

l. El contr.l.to de seguro ~ nc¡u~J n egocio • ...bilateral, om:ro:<o, aleatorio
11~1 cual wta p¡,rsona -el a::<cl(urador· se
obliga a camblt• ele w1a pre.Shl<.:l<in p~.<'.unlar1El dert.a que lS~ denmn.Lna
·pri1na', dentro ti<' l<>s limite'.> p;u:t.arlo9 y anle la ocurrencia ,¡., un
acnnl:ecimlento inderto cuyo ri".'sgo h a sido objeto de cober1.ura, a
imlemniZar ;U ·asegurado' los druios sufridos o. dado el caso. a wlisfliOel'
u n capital o Wla renta, según E-e tr.1te de seguros respecto de in~=
sobre cosas , ;;ubre der~ho.• n Mllre el pat~onlo mismo, :¡uy uestos en
que se les llama de 'daños' o <h~ '!ndenuúzu(:ión efectiva', o lJlct• de segur""
sobre las pcrson<>s ""Y"' función. como se ~Htbt<. t:s la pre\1::<ión, la

y de tracto ~uces.lvo por vi~lni1
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mpitaliZtldón y el ahorro. Salta o lo \1sta, puc-..s , que w1o de le~• element06
esen cia les en cs(e esqu ema contr a ctual es la obligación 'condicionar
ron traída P<)r el asegurndor de ~e<.:utar la prestación prometlrtH ~¡ llegare a
reall.zars~ el n esgo <JSegut·ado, <Jlilígnclón c¡uc por Jo tant.o <;{!Uivule al costo
que ante la ocu!Tf'..ncla dd >~húe,;tco dr.be aquél asu..,ír y significa a~tnli.Smo
la contraprestación " ~u cargo. <:orrelatlva al~J<~J,lu tle la pt1ma por parte dd
tomador•. (Scnl 24 de e nero de 1994, C.S.J. Expediente 4045).
El con trato de seguro de datíos, es met·amcnt.e indemn17.atorin de toda
o parte dt':l perjuicin $u frtdo por e l aseguradu. Tal la rar.ón para qLte .,¡
toruadur. e n casu ne preseul.>.~ r~e e l rlt~s¡.:u. no pucchl reclamar del
asegurador $ Uilla mayor qu e la a:;egurada. así el daño hay" strlo $ttpcrior,
ni cifra qu e exceda del ruoutu <lcl daño. a unqu e el va lor >t,;t»gttrado fuese
mayor. El nseguracl{>lo~ asi, a través d el contrato de segun>, la p os!b!lidarl
de obtc:m:r la reparnclón del clelrúnento c¡ue s túre en su patrúnon.ío a.
causa del n~aedaticnro del sini<:slto: s u aspiración no p11e.<lt: Ir mas allii
de nkazu::ar una con1r)ensadón d el e1npubreC"I m lento qu~ ll! cause la

ocurrencia del insuceso asegUJ·auo: el contraw le sirl'e pa ra oh tener un a
reparacl(rn
un lucro.
. , mas no. para consq;u.lc
.
El artk~tlo 1088 <kl Código ti<: Cume~·cto ~~taluye que "R.,>~pecto del
nseguradn, los se~n·~ de dai1u" \'lt:rá:a ·cont.mtO::'I de mera inctenmlzaclón
y Janr á s podrán c ons tituir para é l fuente d e en riquec imiento. La
lndcmn lznelón PQdrá coa.tp n:nder a 13 vez el daflo ."""'rgen te y el lucro
ccsan t.c , ¡>ero eMir. deberá st:r ubjeto d e un atuerdo cxprP.so· . Por tant.o, 'en
los ""guros de daiios el ¡.ra¡;o de la p restación asegurad" ~lste ,.., res¡u·cJr.
uc:ntro de los límites pacuulos, las consccuenclas er..-onómic.as dcsJavorahles
o los peljuí elos patrimon iales provo~:ados por ~~ ~<ln iestro.
Lm; seí(u ros comu d de ~um p\imiento -qne por su na tu raleza
corres ponden a lo~ t<t:¡.,•uros de d'\J\o:>·, implican la protección !rente a u n
peijuJcí<! patrimonial (¡ue pueda :;¡ú rtr la a~eg\lfl:tda al O<:un'il· el riesgo
asegurad o. Rmp.;w, el solo lncum p ltmletrlo por part.(< d el obligado no
<:on.'ltituye por si mismo Siniestro, u meno.s que se genere un peijuJclo
para el asq.~umuo. po r $eT d e la esc nc,.1a de este la .:a u sadón y padeclmlcnlo:
efect¡'~'"' <le un dal'lo, pues de In comrarlo «1 seguro se convertlña en
fuente: d~: eru1quectrAúento .pam el <~&egurado, lo cual eshi prohibldn purn
los >~eguros de daños en el articulo e n ci\:•.
&; IJOC el stnlcstru en los
,;eau d e '""rácter patrimonial

s.-,g¡trCls d e daño!', tanto rnás cuando «llos
(ArL 1.08:& del C. de Co .). invnr1ablcment.<:
supon e la n ta l.r:riaUzaclón de u n pe~juic~o de estlr!'e ..c.onónlico radicado
en cahcza del asr.¡,flJ.rado, stn. el cual no put<<l<:< pretendo:r.e que el rio:sgo
materia del acu.:rclcJ d e voluntades b a ya tcntd•.• lugar y. por ende. c¡ue se
genere r~Mponsabllld"cl eontr actual ·ut'l asegu rtulnr. J~o en vllno. en dlo~
ca mpea con vigor el prtnliplo !ndemnizatorto. el« l'ln ta rclc.•an cla en lu
relación asegum tiva.

---------'HW."'--=-~=·~
·· •
=·~='"' -"'"!""!!'"'--:,.•:.

72

•

o o

"o - ~~- • • • -

•••

._

GACETA ,TUD=-IC:::D::.c!\L=--- - - ·:N.:.:u:.:
· m=ero:.:..:2:::5:.:0:.o:O

De consiguien te. mal podnn enlm>ccs en el presente caso a.firmars~
t¡uc se cotlllguró el sin;estro en el seguro de cumplinli.,nlo contrata do P.n
"" op ortunidad, por lo simple y escueta ausencia d e la (:onstltuclón de
lrtpolcca, como qui~rn que dicho. Inacción, per se. es inane para a tribuir!"
"':;ponsabllidad al nse¡,•urud<lr, pues como ya se acotó en los segur"" de
daños se rct¡ulcre para que prosp.,.e lo. reclarnu<:ión fornmla(la por el
t~se!(urado, la pre-.~cndA o.k un daño o petjn ielo de nal.uralcz.a pa trtmonial.
qm: debe ac.redittlr éste en la (orma debida.
En este orden de ideas, pam. hace rse acreedor al pago del segtun, d
tomador debe demoStrar, según lo o rdena el art. 107í Ibídem la ocurrencia
del slnJestro. y la. cuantía de la pérdida. Por 6u parte, si el asegurador
{'rel.endc excluir o reducir su rceponsabilidad, tendrá la ""rga de la prueiJa
de 1"" hochos o Clccun:;.J.¡mcias constitutivos d e exoneración o Umitaciún
de:: ~u responeabílid"d en el pago del '>eb'Uro.
En síntesis. siendo princ.:iplo rector en materia de ''"gn l'(>q que este
oontmt.o no vucde ser fuente de ganan cla.~ y mc.nos de riqnP.?.a. stno que se
cnrocteriza por &er indemniZatoi'I.o (art_ 1088 C. de. Co.l. la o1111gactón que es
ele la esencia del c;:onlrato de seguro y que sLU"ge par<>~1 asegurador cwnpllda
Jo condición, corresponde a una pn>:staclón t¡\>~ ¡¡P.ncralmente UP.ne un
alcance variable. pues depende de la clase d" ,.,...guro. de la mer.lldA del daño
cfectlvamenl.e • ufrulo y del monlu pactado oorno lhnttante paru la opcrancla
de la garnntia c:untratada, y <!U" el asegurador " "1"' <>fectuar una vez colocada
a quella obJ;gadón en·sttuaciñn úe solu dón n l"'i;" inmediato.
2. En el cal.\o cl~ ei<t.c proceso fo'a ltio Bcrtrand solicitó dineo.·os en mutuo
a lu Caja ele Credilo Agrario. Industrial y Minero. cuyo vago ofreció
ganmli2.ar medlanl~ la mnstJtucióo do; htpoteca en ¡¡¡vur de la entidad
sobre c::J IJ.unueble u!)imdo c:n la carrera 3a. este N" 13-07 de Cal!. Mien tr as
~ p roduc.ia la cnnstltuctón de la garantía hlpoleutrir. ofrecida. Fabio
Berlrand obtl\WJ rle la <'.Otnpatl!a 1\seguradora Colseguro:; S.A. las póli"OiS
de seguros \1Sibles entre foUos 5 y lO <leJ cuaderno 1 y .. folles 22 del
c uad.,rno :l. contm l ns P.n los cuales apArece aquella •:n tldad como
asegurada por los va)nre!< l'llli seflalndo~ y r.n los que se ¡.>recl~ó que su
objeto era "¡¡¡l.rantizar la lilt.llt·a oonsütul:ión de htpolet.:a" >«lb:~ el citado
b ien. L<t,. pólizas d e ese mOt'lo !lusctitas por 13 asegurada, t:l cunb-atlsta y
la aseguradnru fueron elaborncl3~ r.n papeleria prclmpresa de
última
compañía bajll el rótulo "segt.trn de cumplimlenlo en favor de ent.idade5.
n acionales • d"partamentale~ • <listrttales • munir.lpAles - lntemkru:iales
y comlsariai~M". en cuyas "c:<>ndir.tones genera le$· dejaron vr~vi~l.as las
pa.~tes en pnn(n <le "Amparo y dt::linic.inn~..q· (p!ll'ugráfo tercero de la dhusula
primera) que "Por medio de la g;orantia d~ cuu¡plimlento, la:s enUdades
con tratantes se precaven rontT<t los pP.Ijuk'Jos denva<Josdel !ncumplimicn!o
imputahle ul contrati,.;l» rl~ las ooligactur> c!l emanado~ tld <:ontrato
g;oranli2ru:Jo. l!:ste "m¡taro comprende las multas y el valor de la cláusula
penal pec.\llllaT1a c¡ur. se h aga erediva".
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~tgnilir.a lo pr.,-.edentc qne. aun cunndo en h•s póllza.s se hubiese
expresado que d objeto del <:omrato er~t "garantl:r.ar lu liJt:ura constitución
de h1p01"Ca del irunucbi<: ubicado <:n laCra. :>a. este N" 13·07 Calf'. Jos
alc.wces de la <:obertur~ del Bcl(uro deben dcterm.tna.r:s~ "" armon.ia c:on
la~ "condiciones gr.nerales" previst as como ane.xo.'l fle cada un•) de los
contratos celebr<~odos. y en consonancia fgualm~nle c.on Jo dispuesto por
el art. 1622 del C.C., al utl~o tlt:mpu que de conJornndad con el ~ont.enido
de la prlm•~ru parte de-l un. 1OR8 del C . dP. Co., h abilhr cuenta qu<' todo
seguro q ue re,ista la natu mle-..:a de scJZUro de dari<• parte dd supuesto eh;
la pt'eS<:uda ultcrl~rr de un detl'lllli:niÁ> patrimonial. a ftu d i: que pueda
aludtrsc. con propi.,flad. a "" silúestro lndemnlzoble. Ello cv!d~ncJa que:.
<:omo aurt.nlicos &r.j:!uros de daños que en realidad son las póliza.~ aludida;;.
la ao¡egurador¡¡ Cols~gnro'l' ::;.A. se obiJgó. en trente d.,l ncneclntitmto del
slni.,:+tro (Jm:umpllmicnlo de.l mulum1o FL\uio Betrru\d en ln constitución
de la l!arantia h ipotecarla ofre(:ida con realo:s y efectMss repercusiones
econóroicas cle¡;fuvorablcs para la a s ...gw·ada). a responderle o la Caja de
Credlto Agrario. lndustt1al y Minero por los p~xjuicfc)~ derivado!! paro es!J:J
de la ocu rrt<ncia de aquél. en c:uanto ésl.n" no s 0 bn:pasaren el monto d"
10ll valor'<'-~ ""~u'lldas en cada •ma de esos pólizas. JJC:n> no neccsartruneutc
pnr el tota l d e esos valores. n i tampoco, obv!anu:nle. por el h)lle de la,¡
nhlígarlones liru\lmente ¡o.dquirtdas y cvt:ntualmentl: tncumplitlas ¡¡or fabl(r
Rt<rtr:and con la en liclad creclit!cta. A C• l.e respectn es pertí11~nle not.'lr
cómo. no obstante el monto t n c1ue .:-.u anlil\ có su aspi~aclón económica la
parte actora, en la Jl"llción acgtmda de IH demand a ella dejó en claro que
la condena depreeada en e l litigio In e~ a "titulo de indemnización". ·
c:aractcristica esa ele la pre tensión q uP- es dedu<:li.Jie lgualmP.n tP- d~ los
hecho& t uarto y qu into del !Hie lo.

Así lo ~.ntCJÍdfó de..~e hrego cl 1'ribunal CU'Uldo n o ul>lltante a !oeVerar
en s u fallo <¡uP. el ''1::.1 objeto del seguro. CCJJIJO do:ramcnte se k•~ "n las
póliws. fue.,) d e 'futura constitución de lripoll'ca' por parle del tomador y
-s..g\in la delllnnd&· era para garantiZa~· varios pré~tamos qu~ lP. fueror\
<.' m cedido (sir.} por la c:ntidad <l<:m;mdauf.t<". en ~e ml~mo pronundamlelltv
df'jó por cn~.ro defin ido que ·~., eje rcito en el plem•iio. una pret<>nsión
indeami2af.oria de indole oonl.ractual con apoyo en las pól17.a,. de scgum
de cumplimiento...•, C11teri(J .:u apoyo dP.I c:ual trans cribe limms adelante
el contenido del arlíeulo 1 127 del C. ele Co .. ulnsivo al " ~eguro <1 ~
r=ponsalrilictad •.

3. Si lo anterior es así. $1 en el P"""ente liU!(io se venl.ila una preten·
sión reS>Jrritol·la ¡.ror.fJerJulciC>!$ de tipo r.mtracttu.'ll. resulta l'" lmar. como
lo nduce la recw·rcult:, el error fi\ctico comellrio por .,J'frtbuual c uando d "
cara a la actuación roucluyó. dcs¡mc>s d e aseverar que el riesl(o c:onstsü.\
en la no cono;Ut udón de la ~antia hipotecaria " cargo d., F'abto Bert:mnd
y que ese fue pn:c:J:>ament~ t<l inter~s n8egm·abl" por el CU:Jlla oornpmi.ía
cobró la~ prima :. r\:<:<pect.tvas. que Pon vfrl\!d de los menclon•ldos contratos
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de seguro padado8 la compañia '1\seguradura Colseguro~ S.A. • se obligb
y debía responder por d .nonto del valor asegur?.do en cad11 una de las
llÓUzas ya aludidas. y no. eom<.• <k bia ser. por los petjuicios reales que ~J
Incumplimiento de F"hlo Bertrand le acarreó a la m ti<la.d actora. De manera que al ~<aear el sentenr.IA<'Ior ad-quem <le los medioo de conVicción
aquella <:oncluS16n. in<.-unió clenamentr. en el yerro fáctlco denunciado
por la Censura, pues no tuvo en cuenta ni ei<:abal sentido de la prelen•ióu lndemni?At.orla suplicada eü la demanda ni las "condiciOnes gen~ra
les· por las_ que, según el acuerdo de las partes. debian regirse los
prenombrados acu<.-nlvs en a-spect.osu.le6 como el "de lagan müa de cumplimiento del t:ontrat.o".
4. F.l r.argo. por ende. se abre

pa~o.

l . Resulta de lo e><puesto que por la prosperidad del car¡,'<> lormulado.
la sentencia alac:arla ha de inl\rwar.Se y. por mandato de lo prevf5to en el
lnct:;o prtmero del ~rliculo 37!:; del Código de Procedlmieni.O Civil. debe .
dictarse por la Corte la que h1:1 de l'eemplazo:~rla.
·

2. D~ll':llamen dellilJelo 1ncoator1o. !nllérese que la demendank persigue se condene a "u demandada por resporusu.lJilidad cMI CQntractual,
derivada del inc;umpUmlent.o de unos rontra tM de seguros.
3. o., acuerdo con el articulo 1077 del Códtg<~ CtvJ. ·correspondera al
ro..cgurado demn~ trar la ocurrencia del slni~"tro. asi como la cuantía de la
pérdida, ~~ fuere el caso". lo cual está poniendo de, presente. <:mno regla
gmcml, una doble ca~ probatoria. la de acreditar la ocuTT..lCia del sin lr.qt:ro y la cuWJU>l de la pérdid>t que éste ot11i(ínó.
·

4. SI en el presenr.e caso. e\·id~: ntemente :se lrata de un s eguro de
dat1os como Atrás se puntua1tzó. ob"iarm.:nte que para la pro:o;pe ridad
de las súplicas de la demanda er¡o indtspensalJlc •¡ue en el ph:narlo
apareciese la prueb" del pel:Juício; como In mi~ma brillll por su ausencia. La falta de d"mostr ac!On de este extremo lleva ineKorablemenlc a l fracaso de las pretensiones. pu es se reitera, po!' parte algu na
aparece prohado el trieno:;.:abo o detrimento patrimonial. rt:ul y efectivamente sufrtdo d~ m&nera concreta por la dcmandant.e . Atl armon ía con lo cual ~s pertinente r~ljaltar que ni siquiera "'~ acreditó el
desembolso d e los dineros rlados en mutuo a Fabio Bertt'aJid • pues a
e6te r~specto es por sl mismo elocuente. tnl como esta il\:rt:Uitado en
el i.rámlte de lo. actuación adelantada en scAun da in,o;tancta (foil~ 2 1
y :.12 C. dd Tr1bm•al). que la pOli>:a N• 8667033 por un v~lnr asegur ado de $30.000.000. se encc>ntraba. a<ín ~n esa etapa procellal. ~n poder dd presunto mutuario.
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En annonia c.on Jo ~xpuesro, la Corte Suprcm<l de Jusuc:lo. Sala de '
Cusaclón Civil y Agraria. administrando Justicia en nomhre de la ~püblica
y por autoridad <le la ley, CASA la sentencia de dm~ ( 2 ) de may<l de mU
novc:den tos n oventa y cuatro ( 1!!94 ). dictada en este pi'OC6SO ordinarft>
p<>r el Tribunal Superior del Distrito .Judlr:ial de Cal!. y obrando l'.Omo
fru!ador d<: instanCia,
RLSL:EtV'F'. :

Primero. REVOCAR en todas sus partes !a sentencia de 20 de abril de
1!!93. proferida en este proceso por el .Juzgado Sf.ptimo Civil del Clrcoil.(l
de Cal!.
Segundo. DESESTIMAR la~ pretenstonffi ronknld>Js en la d ...m¡mda .
rormu la.da por la Caja de Crédito .Agrario, Industrial y Minero contra
Asel(uradora Colseguros S.A..
Las costas de primera y segunda 1nstancla S<ln de cargo de la
demanda n te. Tá&eu:;e por q uien COfl'e&pon rla .
Sin costa~ <."n casadón ante la p rosper1darl rlcl recurso.
Cópic,;c, notliiqucse y devur;lvase el expediente al l.ribunal de origen.
Jorge ArUooio Castillo Rugeles, Manuel ArdilfL Veltlsque2, Nirolds .13er:haro
Simancas. Carlos lgrl(u;io Jarammo Jarammo. Josf! J<P.mcutdo Ramírez

Gómez. Jorge Sanros Bu.lwsterns, Siluío ¡rernnndo

n~os

Bueno.

----------------~~-•••~"~-''-'"
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- Causal 1 1 v.:nuCJICiff 1\'<:>:ru.:ilit. ufJm!'.l?l\1-::::ll&:!, Vía indirecta 1 5RmO:a DJ: EJEC:o:C - Demostr ación
/IE"'40JR. :JI~ Oit:lil::Cll-::0 • Demostración

·t;t~aol\!

1) ERROR PE.HECHO: ·cw.ancto se ru:lu<-..rl !Jtli'Tl)s d" jiu;,to en In. apn!cint:ifm r1e los mcdin.< dí~ convicción, d rocurrente Liene la carga, """ uez
individualizado d ~!o en que TE:cae el erl'Or, ele indU:,arlo y d<:mllstmrlo; seitalando cómn se gener-ó la suposición o pw.IL"TtdDDt o cerr.-cri.WllfenlCJ, y sbt pcrdm' de vista que dche aparecer d 11 manera man!{i!!Sta en los
c.utlos. Lo anterior por cuanro no s«.mdo la. ca.~nci6tt una tA?,r1.-c:ro instan·
tia y si, "'' r.runbio. un nx:ur.•o extraol'dinnrl.v. formaiL~ta y c:!tsposititm.
no admite n.l t:f ataque globa! de pruebas nt el e.x>:ll1l"n índiSr.l'lminadt>
que de estas haga el. rr:cwrente pwa contraponerlo al que li((et:I>JJ\ el
Tribunal, pues como remedio JHOC<'.sal l.'Xll<1pdonal que para estas casos
es¡¡ para. cuyajlnalidJul especijk.ajue previsto Ein la ley, e.~ al re.•urrente la demostración. cabal y con.:r<:t.a del error de apreciación. proba
roria '"'que (ncwlió dicho Ju.zg<Jdor; cometido qac ""qulere pr~.«:i.<arrv..>nte
la indivic:!uallzación dt<l m.edto rcsper.iiuo. la exposú:ión por el r~:~nre
del c:onl.t<ll!tiO real. de éste. IJ la conci>L•itm)udicial. errada que de él extrajo el ;;cml:t!nciador oomn consecuente reStlltado de la L'Orn>.sporufiente
labor d e rx»WlgÓit a car¡:¡<J tamblén dcl cerlSor".

2) EBlWR PE .Q,ERF:C/!0: El error dt< derecho •· ....,xige que e!ju7-f!ador
lnctUTa <'"- ~,¡erro de.luicit>prooeniente r:IP. la equwoccu:ión en !a conlemplación_jurldtca de los mr«llos de proba.torit.ls, por la t.m.llSgresión d" las
normas que rigen la uduo:ióll, práctica. y ualoración c:IP. las pll!cbcL,, lo
que desvart.a el desaci.erlo ~"la ronremp!t.u:lón objetiva" marertat. cle la
prueba. qU<'! como se sallf', ~V<lstltu¡¡c '"""" d e he<:hl• en su aprcciudón... f\cusarla una serur:ru:i" por 111fracdón útdirec(a rle normas de
derecho soL~rwtc lal a oonsr:¡:rw•-.cla de erm,..,s de d~oxh o en la apr<xú•ción de l11s pruebas, el recvrnmte. aderru.í s t.1.e sú•gulariza.r éstas. 1m de
seJialar !ns r<!!Jlas de d is<.-jpltn.a probawrit,J. 'l'te coolSidcra quebrantada.~
y, al prorllo uempo. demvsrm.r que eL yc:rm resultó ser cause;¡ dlrecln _y
detertntnanr.., rle la l'e soluciónjudidal t¡w: .'«< únpugna por ui.oladón ele
la ley SI L<Jt>rrCiaf'. (sentent:iu de 31 dejl.Jlk> Lit: 1992, G . •}. T.
N"
2458,pfJS. :.:oor.

c.:·cxrx,

F.F:: art.368 ruJIId del C.P. C.; urt.:J74 num..~ ibídem.
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- Posesión notoria

- Prueba 1 '::".7.:51l'!illfd0l'f.10

.

JI La presuncw rr de patw nidad. e.xtramo.trúnonial por po:;c:;lón not.oria.
que • se estructuro. cuu ndo durante cinco años eo<liüluos por lo menos
el padre lu..ya tralndo alll_iio como uu, proueye11do a su srJhsistenctn.
"ducacifm y eslablcc!mitml:o, y curt inotfuo de «~11: compnrrwniento s11.~
deudos y am.g:o~ o el o.,r,lndario <m nenerul 1(> ltayan l'e[Julado como h ijo
de tlicll:o padre (arts. 6, 9 f¡ JO de la ú :¡J 75 de 1968). .. se P.nc~centro.
eúYlr.o.da S<lbrc tres presupues/m.. que so,., clt.ram. laJama y 1'.1. liempo.
01ír:n.tados a q!le se mnvlcrtan r:n los et¡uitxllcntes)urídtcos rJ.e una es·
.JX."'iR. de l'ecuwxirritent.o tiOlwuurio llechu por el padre {In te determinad o
circulo, y a d<más. pur dcterminm:lo. tlencpo.
·R,specto de los elementos l.llinentes'allral o ylajama, lajuno;pnl.den·
cla de la Corte luc sostenido qrJe como quiera quc~ r:ada ww dR. P.SOS
.fCAdorP.~ esló cnnjorm.ad.t> por hedU>$, iul"s t-omo el surninisii'O de "'""' '
~os para !lastos dJ< sub sisl{mcla, ecJ.ucaclón !J «~>lableclmicrrto. cumctin
se acudi' a. lo. pru.,1>a tes tllnnntal puro. <"~tabltu:r la/es supw:slt>s.ftict.ims
lns teslig<n< d eben d cclwur nccroa dt! t!SOS ltecliUS, CJ'I CUI.lfllu a ellos l"s
r.onsten, y no limitarse u q¡'irmar de manem genérica. abstmctiJ ¡¡

mnceptuuimenu! que el P"'sunto padre prooeyt'• o· ha prtmlslo a !o. suh·
sistencia, educadón y est1tblecir IUerr.IO del hijo'·.

Tgu.al sentido: G.J. C.J.T. CLXXff, ¡Xt(:¡s. 16.9 !1 l 70) ·Cr1s. Ciu. tll'. z_q de
)W1.i.o de 19R9. CXVJ, p ágs. l.CJ7 a 198·.
·
"La ley no exige que a c:11da ww 1lt: los resl.í!Jos quP. d .,cJaran StJhre
h echos const iL"tit-'Os tle la po.~(!:;ión notarlo. d el P.slado de ~!Jo
extramatrtmottit:d, les conste esos llt:(.'hos durunte cinm 151 años conrt·
nuos. i:omo lo :<ffliala el W'1iculo 9 • t.lc lo. Ley 75 de l!Jf>R. l\'01gtin iru;On·
venkmlc cxtsl.t! ¡x¡ra CJlW. algunos dtx lnruntes úepongan sobre un P"rio do
determinado tnjeri:or a cfnc.o (5) oiios. y oiros sobre un tiempo di.<tinco
postt!7icr o auletior. con m i q"" ctido. WlD d e estos )'lffÍQdOS aparezca
derrll.>S!To.do e<m Wl cor!/t.mto de /(<Sltmotl!t>S, y que por no exiStir entl'e
táles períodos intermil.cmr.tas o :..:olucfones de L'OiltlnJJ.irlnd. p uediJn s er
e!lús sumacW.~ para obtener el<¡uinquenlo requer ido fK" la ley.
"lA doCuulll de la C:ortc e1t eslc p unw ha toenl/lc) .s:osteniend<! que d
f a llador, eflla. porrc.lerac:ión <le la prtu?ha de estr.<.< r:nusas cle int~es!iya
cltln. de la pntcmitlad. narum~ rco d ebt! ftacerlo corr. rm crltérW de exre,,t·
t:O rigor que llnga lmpm<lble stt tlemostmc;ión. igutJ!mente h.:l f.!!irmadiJ
que en la. evaluación d e lt•~ mediu:< dt! corwlr.Ción timq>oc:o Pt<ed<? .situar~e en elt!l<!Tcmo <'OTIUarit>, (JQI'QUe rw se puede desconOc'Pr o subestimar
que esté> rlc por mF.dlo la <k/flllciús ~ con certeza. de LU> ,,.stado <:ivíl.
m.•pecro tlel cual la .l<'!1i$lo.l:ión imjXIrlO' lJtt.e o.¡xu-ezca de lll(lfll<ra indu1Jit<lbk. De ah~ qttc lajurtsprudertcla lu.LlJt.t dicho. <¡ttc ' ...ei !P.gf.<lador m ·

-78

GACETA JUDICIAL

-

-

--'-Nilmero 2500

lombtano se hCl preocupado siempre porqUP. la dem~sLwc!án de l(l pose:.ití n r!Drorta esté presidida p or un crnffio. no de simple probabílidtld.
sino tle cetttdumbre ... • (LXX I/f. 635 y L.KXX. 2.9Hr·.
2.} SI •ese troto puede tener lugar en cua!qltier etapa de la vltkl del hyo
JJ no wllcamentc dttrtJ.Itte su tnfan.cia. no se remite a dudns que (:U(ll1do
él. apcru.,; tnma Inicio en !a edad aduUa de éste. In contl'ibuclán eoonómtro a la que tle suyo debe estor ligado para que surta ID5 ~ocJo.s previStos en la ley, no /lP.11e por qué csl'Clr referida a todos y cr.ida uno de ltJs
coru:eptos de cotaburw.:i611 all1menctorwdos, COI'TW qulem q ue dentro de
la naturol slt.uactón]dcliw.(>>r.CI'eta en que esa aywla pueda lt:r1er ocurrencia. es lógico que eUa se n:fl('.}e no mas (¡ue en algunD d e eso.-> cont:erlfo.~
no en todos·

u

F. F.:

arts. 6. 9 y

JO Le!/. 75 d<'- 1968.

·:C·!YID"..Wí:OFl' • Di::stinclón 1 JJ:>ECíkt-~~'-~!ll'J :n:~ :l"i~~n ··
Drstin cón 1 :?'lmll~lü?'3~ i~ ~:E !!.S J:J:5 ::.lf.C.."':':C
~g

00 L"''WJI'lá\. :"'11-!~A

·wo pur.dc cor,{luldlr~., la cor¡(esión. con la d eclcmr.iDn de part~:. como lo

lnsirnit• la censura. T..u cotifesión e:< un medio do p meba por el cual la
parle c;u¡>aclta.da para ello relata ""forma <"'J)resa. con.•cwnte y libre
hechu.~ personales o que conoce, y que a ella 18 son peryudiclales . o por
lo ITl{;rt<"'. resultan .fn.uorables a la '-ontr-aparl.<,. ta última es la versión,
rendidu a petición d.t< !u. contrapar/-" o por mandadoJudicinl ofo.:K>so. por
meüio del cual se intenta provocc.u ItA co'lfesión.JudlciaL .. F-n r.onse<:U(.>rl·
cta. !o de<:lwución de rKJrte solo adquiere rel<.-uru~eia pmootorio. en la
·mee/ida (<rl que e! d.c.-clorame admita hechos que le pe~judiquen o. sim·
plemenle, fu.vorezcan a! contrario. o tu que es lo mismo. si e! declarante
meramente ru.irTa heclws ·que le jovom~n, no <:.'d$te prueba, (JOt' una
obuia aplicución delprtncipifJ cof)ji>rmc ul cual a nadi<? le es !kll:<• cr-earse suproptu ¡m.ltlba' (Senrenc:ill ll3 ele 13 de scpti<,mbre d e 191>4}".

Er::art.s. 195. 200 d el C.P. C.
'"...cuandn sobre un mlsrno punto -'!'<' presentan wsctmonios C(mlrapues-

ros. e! senttmciador gow en tal everrm de I11IQ umpUa l!berlcu:l.¡rara.for·
marse su propiO conuencimümto con rlP.If!Tm/nadogrvpo de d t!l:loruntes.

o también para prescindir d.e ambo.~ . Pt.r t.a.nto el j uicio que se cur¡{orme
:;obre la pruebu testll;norúal l?n este sinoular caso. es tnatacu])lr: en ca·
"aL'i.ón, p ues/" q ue ert p rinc:ipll> el {lE,.,..,, l?n que puctlemlncurrtr '~'tiene
e! corckrer de eiJidenlv., como quíP.rti ({t.Je la cerl.ll:l.wnbre de: lo., /.echos a
(odn: costa no p uP.dc <:>o:ta r al lnrlo d el grupo rJe tos declaronl.es no ace¡>·
tt:ulos, saluo qur. lo dt>muestm la censura... ' ({AS. may" 10 de 1989;-.
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Cor/(<Suprema dt< Ju.sti.Cia · Sala dP. ('.omctón Civil ¡¡ Ag((lriu · Santafé
de Bogolá D . C., veintisiete (27) ñP. julio de mil novccienlm~ noventa y
11ueve (199!l) .
Maglstnldl) Ponente : Nú.:olás Bechara Simnncas
Referencl,l: expediente No. 5 195

SentenCia No. 028

Se decide el recw-so de (:a5aciónl.uter¡lue~lo por la codemandada Ana
Rosa Chavez de Contreras contra la st-.nltmcia de 11 de julio d e 1994,
·proferido por la Sala d e FamliJa dd 1'n1mnal Supertor del Dl:strilo Judicia l
de Cundinamarca, en este prooesu unlimu1o !n1clado por María Teresa
MarüncY. de Martin<"Z frc:nt.c a aquella y B(:marda Gonzalez de Casta~ieda.
Julio Cháv.:z Mondra¡,¡ón. Pannenla Chávt:".t. de Lopez, TcrcS<:t de Jesús
Chávez de Moreno y Nefl.aH Guillermo CMv~r..: Mondragón. eo s u condición
de succsurc~ del fallecido Leopoldo Cl.oávcz Ll~arazo. ·
·
A.•;TECEDE.~

J. Por demanda que le correspondió !n1elalmcntc a l Juzgado Civil del
Circuito de Cho~ontá pero qu" luego por ocm>pdencla p asó a l Juzgado
Promiscuo de ll'amilia de la misma poblaCión, Maria Tere11a Mart.ínez de
Martínez prClmnvió contra Jo" s ucesores de Lcopoldo Cháve-.l Lizarazo,
proceso ordinario en el que a<llkita se hagan 18!< declaraCiones ~i¡.,tutentes:
"11 Ten er a Maria Teresa Martine-t. de Martincz, persona nacida cl25
de «epüembre de 1941 eo el murucipio d e VUiaptnron (Cund.). como hija
natural de L<lupoldo Chávcz Lizarazo, el cauaanle frulecldo el di¡¡, G de jul1o
de 1989 en e l mutúclplo d .. Choncontá (Cund .), y quien tuvo c<>mo último
dontlcllio el Munlclplo de VUI.np!Dzón.
.·21

Oue como corn;ecuencia de la declaración sol1citada en cl p Wlto

e9l~ libelo de demanda. sírvase roonnoccr como hen:dera \Ull·
''ersal y única de Leopoldo Chóvez, Llzam2o, a mi poderda nte a quien le
corresponde la milad de la herencia compartid"- con Bernarda González
Castañeda, hermana de la causante Luisa C onzález de Cháve¡;, quien
fuese la esp<l•a legítima. de L.ooopoldo Chá.vcz Ll>.arazo y quien al parecer es
la úruca heredera univen;al de doüa Luisa. C on,.ák.z de Chávr-.z quien no
tuvo deocendencia legitima ni natural. .

prim<:"ro de

"3) Que se s uspenda el proceso sucesoral que se a delanta ante e:;e
Despacho J udi<:ial de Lulaa González de C hftvcz y Leopoldo Chávez.
lliara7.0, hasta tanta se tennJnc el proceso de tlliactón natw-al Instaurado
en el presente libelo de d ema nda.
"4) Que se olicie al Registrador de Instru mentos Públicos de Chocontá
par.t que reglstrc la presente demanda en relaCión C(m la casa de hab itación
uhi<:¡¡da en el Ar~a urbana de Vlllapinzón (Cund.) dtstinb'Uida con el número
:l-44-48·52-56 y cuya mabicula lnmobillarta eg la 1540008903 por ser

:.:.=----AO
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u n o d~ los predios compone.o tes del activo suce•«>ml n>JAr.lnnad<ls en la
diligencia de invenl>Vi<>S y •w a lüoo que cw-sa antes ese D~~p;1cho .runiCial. predio que se encueniT;~ '"' r.ah..-.;.-, de los causantes L.uisa Gonzále>..
de C h.ávez y Leopoldo Chávez Uzarazo".

2. Los pedimentos antertores Uenen por fundamento la relaci6n
que pasa a reawnirse:

lii!:li~;l

u) Maria Ten~sa MMtl n c:z. nació en el municipio <le VU!aplnzón,
Cundlnamarca. el 25 ne sepli.,nhre ,¡., 1941. como fruto de las re ladones
ACxualce cxtnunatr1moniales sostenidas entre su madre Rosa Martín.,. y
su pa d re el falleCid o Leopoldo Chá,•ez Uz.= ent.r« 1 ~!9 y 1M l . mientras
a quella cm {:mpk:ada. tld :'ICrvlclo domestico en la C<l$<1 cld mat.limonJo
que éste terúa ron Luisa Gonzókz. en wyo ho¡¡ar laboró ha~:;ta el dia en
que ésta ~e enteró del embaram y '" despidió.
b) Maria T<:rco•a vivió en l.lOI!Ott\ entre los 13 y Jos 22 uf1<.>~. regresando
a Vlllttpin:dm r.n 1964 cuando tenia 23 años y cslar~da al.l.i, cierto día
ar.udi(J a la fannacta de su progerutor a compraT una ctro¡¡a para su niño
cnli:nnu y ésle la ftC:Onocló como :!'U h i.1a a p~TI.ir de ese tnomento y c<>mo
~ ¡., J.lL"e6culó ante su.~ amtgn~ y •·el,r.ionados empezando a co.lahcrrarlc
económlcame.ntc.
el Maria T<".rc:Sa también le ayudab.'l a su padn: LooJ>Oldo en las labores
cnmpo en la,; fmca~ San !:'edro y E l Porv<:nir y en w cloméetlca.s del
hognr qur. nmfornJaba con s u esposa Luisa Gon7.á1cz de Chavez. lo qu<'
h.l.w dur:ml.l: vcinli~i.ucu (25) ru1o~> hasta llegar a l(anar.<c: la confianza y <>l
curi.tlu tl<; (:"1" ú!Um& pese al recelo inicial.

d~l

lll l..mpr>lrlo Chaves Llzamzo lhlleció d 6 .íulit'> de 198!3, así como tamc~poss l.utsa González de Lizurazo. r .. ~..ün por la cual ante el Juzgadu Civil d<::l Clrr.ulto de Chocontá. se abrió el vwc;.o•C• doble de sucesión
intestad a de amhos el I R ele octubre de la IDisma a n ualida.íl y en el que se
han recoo ocirio <:<>mo tntcres.aclos a Ana Rosa Ch.avc<J Contreras (s tc).
l.lern<U'da Gon~'iiP'I. d ., r:nst.A ik .da. Carlos J ulio Cháve.z :\<lon dra,c<ón.
l:'armen:ia Cháv.,., d~ 1~ip<~?., Tcrt:sa de Jesus Cháve-¿ c.le Mo~no y Neftali
Gulllernto Cháve7. M<mdra¡¡inl, en s u ca!Jdad de bernmmt d e~ ~c¡uel la pri·
m era, hem1an» <1« su c~posa LuiSa UonzálP-7. ¡, segnnc1a. y loo restantes
en condición de hijos dd fallecido Nicolas Cluívez, hlmhtr.n hem1ano de
Leopoldo.

bién su

e) La (mir.a heredera ele "L eopoldo Chiivc:z

Ll1.R I"97.0

es su hija

e.Jd:ramatrimonial Maria Teresa Martin~.z de M¡¡rtirlc!Z, quien desplaza <>n

tal calidad a los rest3Jltcl< h erederos ¡·econocidos ron c~cpcl6n de .t:!emarda
Couzález de Ca$ tañed a qu e por ser h ermana de lJJi>U~ ConZá.tcz de Chavez
tiene d erecho a r~r la h<.:.Tc:n.cta de ~"ta en la su ce.,.iúu .
. 111. Enterados los demand ados d~ las pretenslon e!' de \~ ;u: lonl,
la d<>mand'l de mun.-ra oportlma T<>resa d e .]es{<:< Cb ávc7. de

<:<>T>lc~taron
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Moreno y Bcmarda GonzáJez dí' ü 'l" f mieda . qu1~ne.<> *e oponen a s u
])TO&po1dad y formulan las t:x~r.pr:ir>nes de fondo que d~nominan ·carencia
de fundamentos de hf':c.ho y d e der~l10 sobre los cuúh:~ se apoya. la acción
Jncooda", '·carencia dP. legltiDlaclón, !nteré!$ o requisitos para obtener la
<l~mru1dante la dcdaración de flllación natural" y "pre5CI1pclón"; Ana Rosa
Ch:rlvez de Conlreras y Neftall Guillermo Ch:ivcz Mondn~&Són Lrunbién se
oponen y formulan cxcept:IOilt'S de merito en forma extemporanca, y
Parmenia Chávcz de López y Carlos ,Julio Chávez Mondragón guArdaron
s Uenclo.

lV. El .Juez del conochnic-.nlo le p uso fin a la p rilncru .instancia por
sentencia de 1S de febrero .Jc 1994, ('.nla cual b.llou lm• prunundamlentos
que ae rclac:icman:

·

"l. Declarar probadat~· l..,. c.x.<:epclones de mérito ¡ rrnr"'"'ras por las
d ellll\Jldada.! T.:n:o;a de Jeslls Chave~ DE C. (sic) y BernardA Gonzruez.
denominadas !JUr ú;lu~ ·carencia de legitimación. inta-e~ o rf'l]nfsil.os para
outrru:r la demandante la ll~dl:ll'aCión de tlllaclóll natural", "carencia
a bsoluta de pruebas que •u:r~lllle la pretendida palern.idad" e "!ne:~stencla
del o.lcrccho al declara.t-se nu pruuados los hechos que ~tlstpntan la acclón
de flllilcióu", por los. argumentos esbozados en este f:lll<>.

"2. Consecuenclalmcnt.P., de..c:estimar 1M pretensiones de la demandanle
Maria Teresa Martincz <le Marttnez.' incoadas ~n la presente acción o:rdi·
Il<v:la. por los fun<latnP.n lr,\~· e!\gl1midos en esla decisión.
· • 4. (slc) Condenar en costaa a 111

p:lrl~

demandante. Tásc:ns(:".

V. ltlconfunne con lo así re,.udlo, la parte aclara r<:t;1 Jn1ó en apelación
ante la Sala de FaruUia del 'T'Tibtlll<'ll Superior dd Oish1to Judicial tlt:
C\mdltl.:lmarr.a. quien al dcstoi.ar ·la alzada. media.nli:: OK:nt.encla de 11 de
jullo de 1994, dispu:;o lo q ue a <:ont:inuaclón se n:pmdu~e:
"Primero: Revocar la senL<:nciu profertda por f'l ,Juzgauo PromL"CUU d r.
Familia ele Chocontá. calemla<la el 18 de febrero del i.IÍ'lo que transcur~.
por la" ra-a>nes <llltes ex¡m•'l<(us. y en 5U lugar.
·s~gundo:

Declarar que 111 <l"'ltandante Maria Teresa Martine:z. nacldn

en el municipio de Yfllapt mim, t"J 25 de scptíemhre de 1941, es hija
eKt.rrunalr:imonial del

caus~nle

Leopoldo Cha\'e"/. tizarazo.

'"T'P.l·cero: Declarac que Nbuia Teresa Marlíne-. de Martf.llez tiene derecho
a r~<.~>¡¡er la herencJ..'1. de su dllimto padre. en el primer orden hereditario,
despla:<ando a los dema.n¡:ladus Carlos. J Ulio Chávw. Mondrngón, !:'armenia
ChávC2 d" Lñpez. ~ftal.í CulU"""o Chávez Mondrag6n. Teresa de Jesús
Cbávez de Moreno y .Ana Rosa Chávez de Contrcras. ·

'Cuarto: Dcclurar no probadru. lo<la" )' cad<\ una de la.'< excepciones
propuesta.e por lo• c.l em¡mdadoo.
.
•
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"Quin to: Declarar no probada la caducidad de los efectO« palrim<mialcs
de la prel!elllc d eclara toria de paternidad.
"Sexto: Absolver a la demanda da l::lemarda G<mzálcz ('.a!<t.alleda [91c)
de toda s las pretensiones de la demanda. por falta de tegmmll~tón
pastva.
.

.

"Septimo: Condenar a los demandado8 o pagar las costas de ambas
inst.a.n~as. Tásense las de la alzada".

El Trtbunal. por sentencia complementaria de 1:l de agosto de dicha
anualidad y a petición de la apoderada judlcltll de h• codcmandada
Bernarda Gopzálc-;, de Ca!;tañcda, adicionó el mencionado fallo "en el
sentido d e condenar a la actora a cancelar d 50% de las costas de ambas
Instancias en favor" de aquella.

El'frtuunal , luc!(O de dar por establecidos los pres upn<"-•l.os procesales
y de nu <".nconlrar ruotl\'0 de n ulidad, pasó a proferir ('lcnlcnda d e fond o
rcVocatorla de la del a·quo. en cuyo respaldo con~tgnú laa motivaciones
qu e pasa n a relacionarse: ·
a)

Tan to la legltlmaclón a ctiva de Maria T=~< Marlincz de MaJtin..z

oomo la leglttnlaclón pasívÍl de Ana IW~a ChHvez de Contreríl1l. Julio Chá:vl:z
MondragOo. Pannenia Chávez ric Lóp""', Teresa de Jesús Cha:vez de Moreno
y Neftali Gutll~1o Chávcz Mondra:,!,(nt, en calidad de s ucesores de Leopoldo
Cbavez LIZal'aZO. hennuna la pritm:~a y sohrlnoo lo& segmldos por se1·
h!Jos del también hermano de ésl~ y prcunn;rl.o NII:Ct!As Chavez, está
acJ~dltac1a e n los autos, aunque :;í no exis te dl<:ltt~ lr.gll.lma.clón pasl:i<a
~p~cto de 13eniarda Goilzruez de Castañeda qu~ ll<:J<c vm:aí:íón hereditaria
reconocidA en la s ucesión doble pero ¡xrr :rer berruan¡, dt: Luisa Gonzalez.
1:rinyuge <1<~ f-t'.opo1do Chávez Ll2arazo. y. no por lt:ner vocación sucesoral
en rp,J;u:t6n C<)n r.,:,t.e 1ilt1mo. razón por la cual "la de<:i!siún qm~ · aq ui ~e
adopte, no In c:nhij~r~·.
b) 11ace un apretado rP.<~JFnlll rlc 1>~ hl"'tnr1a legl.Biattva en relación con
el derecho de los hijos naf'ldos fuera del matriJnonto. para obtener el
reconocimien to como ta1P.>~ por part..- de s us prOI{entt ores. h as ta llegar a
las vigentes leyes 75 de 1968 y 29 dt< 198'2 .

.,¡ Pasa ii<:guJdamente a analizar por ~parnrin Ju~ ca.us.Ucs de ftllaclón
iovm:a da!l por la actora cuyo fundamento jurid!<;(> ~l>n los numerales 4·•.
e:; d ectr lu~ relaciones sexuales entre la madre y el p""'uniJJ padre para la
época en que :1egún el articulo 92 del Código CMJ pudo \f>ner lugar la
concepción del hijo; y 6", esto es la poee.elón notort.a del eslaon do. h;jo,
&DJb(l.' l numernl~s d.,( u.rt.lculo 6• de la ley 75 de 1968.
d) Dc$r..,tlma la caua&l apoyada en las relaciones sP.xunle$ porqu~ "No
:;urge dt: la" anteriores testllllontos. en forma lnequ(vo<:o e incontrastable,
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que entre Rosa y ~poldo huble&en eXistido rP.laclnn"" RmOro5M o sexuales
par;;. la época en que. seglln el articulo 92 d~l C . c.. p>.>do tener lugar la
concepción de Maria Teresa..es der.lr. entre el .'30 de nov1embre de 1940 y
el 30 de man.o de 1941. pue~ n inguno de los deponentes hace expresa
relación a que el trato personAl o ~<ncial de la p~ja se diera en ese lapso".
e) l.!:studla la <:ausal de posesión notoria del estado de 1t11 o frente a los
de Lrat.o. fama y tiempo tlxlgidos para su conflguraclón y c:ita
.Jurlspru denda de esta Corponl<:lt)n sobre el astmto.
r~quts!tos

1) Relaciona lu prueba recaudadil de interrogatorios de parte de Ana
Rosa Chá\'ez de Cnntrerns. Bernarda Conzálcz de Ca3tru'ledn. Teresa d e
.Je~ús Chávez de Moreno, Pnrmen la Chávez de Lópc.:z y M aría Teresa
Martln~ cle Martinez haciendo resumen de los mlsmoe y d eatacando los

a&pectoo que considera relevantes. Luego pasa a h acer lo mlamo con los
teA!.IrnonJoa de Maroo Tulío OtA.lora, Blanca Leonor Mruin de Parra, Ana
Rose. López de Heredia, Lisandro Moreno l..ópez, Joaé Tobll.l:s Naranjo. Raúl
l.ópn. Rosa Martinez ele Abrt.l. Ma urlc:.to Marlíne?. Martlnez. Ratil Pedraza.
flarrero. Uno .Romero Torre&y Mana Virgellna Escobar Osorto. Igualmente
mP.nr;iona la ·qu eja polldva que 1nstauró Leopoldo Cháv~ Uzarazo en .
mnl ra de Maria T= a MliJ'Unez": el acta d e condl:laclón de la dtada queja;
· copl~ <le la contestación d" la querella q ue ésta pr omavló contra aquel y
copla de la escrttura pública N" !59 de 2.9 de Julio de 1982 de la Notaria
de Vcntaqúemada. Boyaca, en la que consta la venta que él presunto padre htr.o a la demandante de va rios predios.

g) Expreg,a que no está de a~'U<.:nlo con lo decidido por el Juz¡(ado del
CQrtOClmlento al no declurnr la Olladón r.xtramatrlrrionlal. porque "los
indlclos que se acoplaron. a l rumonlzarse, dan como resultado la conclusión
inequ ívoca que Leopoido .Ch flvez trató a María Teresa ooruo s u h11a", y que
el con ntcto suscitado entre P.llos ·en los dias cercanos a su muerte- respecto
del usu(ructo d e las tlcrr.&~ negocia das y •seguramcnlc ne>~stonado por
las rualas relaciones qu e ec gen eraron oon Víctor Martincz. <:sposo de
ésta". 90n p ropios de la "ooUdlanidad de la vtd a d e padrca e hijos.
esp ecialmente si median lntereseB oxxm6micos. pero tales d lac(cpan(:ia s
no por ellas pueden con6t1tutr factor de dP.scalilicoc!ón de la relación
paterno Olla!'.
h) De•l.nca que fueron "Varlal3 l.ns personas· q ue dh:n:m cuenta del
reconocimiento públlco que h17.o en vida Leopoldo d e Ma!Ín Teresa como
su hlja. Al anciano de 7 2 ru1os Marco 1\dio Otalvaro Farfán le "consta que
la demandante !ba a la <:o~.n de Leopoldo a lavarle la ropa y ayudarle en
los quehaceres domésticos. ""confiesa amlgo d el causante por espacio de
ctncuCrtta años, quten le oomcutó que Teresa em 'su miSma sang¡-e', porque
era sú hJj a y por e;;a razón era su intención dejmi e una finca en le vereda
de Sonsa·. En su d"clarac16n Blanca Leonor Marín de Parra. m ujt-r dr. 57
años de edad, dijo qtte ·v.,fa negar frecuentemente a Tet'e.sa a la casa de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... ---·- ------·--

84

GACETA JUDICIAL

Numero 2.500

Leopoldo, les lavaba. les coclnaba y. t.-uando s~ t:nfl:nmth""· dla 'recurJ'ia.
mucha alla a ayudarles'. corroboró taJnb!én que Leupoldo estuvo ¡dguuu:;
meses en casa de L'l demandante cuando se peleó con su espoo;a". Raúl
Lópe-;;. arrendatario durante tmco años de Lcopoldn. "da cuenta del trato
que le daba este a l\1arfa Teresa y también le consta que cuando eltWi.mlo
y su esposa s~ enfermaban. ern la demandante quien los atendia". !~'1.úl
Pedraza .l:laiTero declarante de 78 años de edad "le est:uchó decir a Leopoldo
qu~ le hahia vendido o esr.rlt.urado a la hi.Ja y se había reservado los
us•:.l'rud.os", agregando que "le enmenl.ú no una sino \'lllias veces que
Te~esa era su hija y que por esa razón ihn " ,.,),rlarl~"' en los oficios
domesticas· y, anibuyendo a problernaF.. de 'la avan;r,arh• "'I;Hi ele r..eoJloldo
"el hecho de haberle asp,gurado la tierra y después qu"r"r
reclamársela...cuando ya no tenía certeza y le fallaba la 'cabeza"'.
;) Eslim;, el rul qucrn que no obstante la existencia de la escritura
pública que contiene el contrato de compraventa de bienes inmuebles cnn
reserva del usufructo de los ~smos, efectuado por Leopoldo a M mía Teresa,
!a realidad C\'lden~Ja una donación o -como se dice en lenguaje <:aTnpesino
"haberle escrltw·ado", segun lo cotToboran la~ VP.rsiones rendidas por lO$
tes::Igos. 'i, en relación con la declaración hecha ante el nol...W por k•9
c:ontratantes de no tener pa1-entesco algww, demet1ta cualqul.,. <.Tit.lr.a "1
es\imar que ello es obvio y n.atura1 "porque si en la intima (~onVin:ión qut!
lenía Leopoldn sobre su relación tllial frente a la demandante, precisamente
lo qu" pretendía era favorecerla, era lógico que en la escr!tura no hici"rn
referencia al paTentesc.o p<>Tque enlnm:es este proceso no estuviera fundado
en la pr~.sunción de P'"'"si<in no!uria sino en otra distinta: al1ora, si la
dema.11.dante hubiese sido reconodda legalmente por su padre, ~e pregunta
la Sala, qué objeto tiene este proceso si la llliaclón no estuviese en
discusión'?, este hecho antes de com;tderarse como ':'m:eso descaliflcatorlo,
debe ser tenido como Indicio que refuerza la preusnn<>ión invocada".
Agrega que fue el mi~mn Leopoldo quien en uno de sus escrttos
manifestó expresamente que Maria Teresa no le babia cancelado stuna
alguna de dinero por los bienes q11e le transfirió, dreunst:aneia que lleva a
la Sala, armotúzando tal aseveración r.on la."l restantes pruebas, a la
"convicción <1ue tal <:omporl:,mienl.o no pu~uc obedecer a nada distinto
que a un reconor.imienl<> l.ár:ito, r"i!.er..uo y publico de la relación paterno
filial entre Leopoldo y Mari.-. Ter"""· No puetle colcgitsc cosa cl!sttnta, ni
puede autbutrse a sentimient.o.; de gn11.il.uu o libcralldad, nadie se
desprende de sus bienes en tales circunstand;¡s si no media una razón
taJt poderosa como el afec.to patenta!". Tamhit'n hace énfasis en que el
presunto padre, atln durante la époc.a de c.nnOic:ws .:on la demandante
por el ejercicio del derecho de usufntcto que '"' había reservado en la
compraventa de los te.n-enos y deutro de la "'olución policiva rl" los mismos.
·mostró una actitud benefacoot·a h,..,;, Teresa ... penniti~ndolc que siguiese
habitando en los predio-.. sohre los .:uales tenia el mencionado usufructo",
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relie\.-a el p ror.c(lcr >!lliUlsO de esta "cuando 11ijO:lnl" ~1 funcionmio
que no dc<~ea!Ju discutir r.r>n r...-,opnlc:h> y aceptaba s us
requet1mtentos·.
·
Atl~ifná~.

pl•li ~lvo

jl l\naltza d lco;hmoruo del h!)o rt~> 1:• ilema.ndante Mauticlo Martincz
Mrutlnez oon mayor sevectdad ~:n rA'llm de dicho parentesco. pero no lo
descaliflca porque refiere hcr.hM '1''" estima lmp01tantes y que <~oru.:uerdan
con ll:l>; versiones <k ot.ro.' declarantes como cuandn ab1buye el ortgen del
disgusto d~: s11 pri"J "ndido abuelo "a u n malentendido" con su padre Vi<:tor
Mali1n~z. ""ojo que lo llevó a arrepentll'se "de toda& la s CtY.\3.'< hu mas que
h a bla h c<:ho oon nosotros llegando a\ p tmto d e negar quo; ero nuestro
abueio" y , pnr ú\ti~o. recu erda que hubo una tercera pcrscma qu". se
enc:lU'gó d~ acentuar la lndl!>pOSición enh·e ellos baste\ el punto "que desde
entonccg J.,s negó la posibilidad de ent.mt· a la casa y Maria Tt>n'-"'l tenía
que valerse eJe vecinas para que sacaran la ropa pru-a lavársela•.
k) El tr~!A) P"terno -ftljaJ de s um;nisiYo de allmentaclóit. educación y
establecimiento no ""' "xl~" ('OU<>rdamenle para una ~r»p9 deterllllnada .
<l<~ la vida como podria sc:r lu Infancia ...este puede acm!<:<:r también cuando
cllújo es adulto. como "n .,,¡te caso. pues Leopoldo reconoció ante aml¡¡os
y rr.lm:innados a la d~~uand ;m te . cuando apareció ya casada y con un
hlJn, " ' c-.ausante asuruiti w papel de ~ frente a Teresa . invitándola n
vMr ~n sus predio!;. otorgánd ole a poy9 y linlo afectuoso no solo a ella
,.;no a t oda su fart>ilia, lavoreclendola al darle vi\1enda. ~>.1:eríorí7.nodo
ante sus amlgc>s y conocidos su. rmrentesco. asegurándole el !üturo
mediante la cscrituradón de a!Runns de sus bienes y eonoc• r~spuesta a
ese trato prcf~renl:ial recibió de Ter.,,;a cariño. cuidado. dc:dkución en su
vejez. no solo ,;1 sino también s u ~sposa Luisa: está dccroc•~l.rado que du rante muchos años la d emandan te les colaboró en In" quehaceres
domésticos., los asistió en e ue quebrnntos de salud y aún en época de
l:ontlicto se preocupaba por a tender " " ropa. a través de la vcx:in,; •.
1) o-:arla el ccnjtmto prob...b!fioaportadopor lo:mmirodletores. dlrlgido
a dcsvirlllar el trato parcrnn-illial. porque no 10)\r.> "demostrar que Tcnc......
b ub ie•e sido empleada dumé•tlca del matrirrm,;io Chó.v~ Gonzé.lez, no se
acredi 1ó que éstos le hubic:.tm c:nncelado euma ltlguna por cu~nta de salarlo.
mW. bl~n se desprende de todo ~<1 conjunto testimonial que sl la demandante
k ili """i.a· lo hacia como mueiSITa de su al'<:c:ln filial, pru-a respondc:r a los
beneficios recibidos. m(f.; [:slc) no como ·un~> CJ>.iraña".

m) A~egnra e-l fallador de "~b'Undo grado qu€ In monllestado por lo><
demandados al ahsolver sendos tnterrogatortos de parte. no c:s atendible
por ~l obvio !ntcr.:s en de$COnocer cuulr¡uter elemento relacionado con el
lrul.o paterno-ftlial y "además dt.be tenerse en cuenta que s u s aprccmctQ{les
no encon traron nin¡_'Ún r"Spaldo prOOat.orio".
n ) Reiter-a que Jos probl.emas que "" pre,.eutaron alíl.n3l de la vida de'
l.«upnlrto con Maria Teresa, "1)0 p1,1eden d€scalillr.ar en manera alguna
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sus actos anlt:riores, todos ellos demostrativos de una relación mu"ho
más Ji.terh: que la que puede existi.r entre patrono y empleado o el
sentimiento de liberalidad o altruismo de quien auxilia a un desvalido".
ñ) l•"inallza ratlftcando que aparecen demostrados en el plo:nario los
requisitos cotúlgmantes de la poseslónnotOiia del estado cie h~jo, porque
hay elementos suflci.::ntes e¡u e dan cuenta del "trato personcl y social que
el uifunk• uopoldu Chávc-~ U·mr<o~Y~I tlispem;ó a ?!iaría 7~·esa i.V"J.a..rtint"Z de
Marl.íw~ po:r término ~up~lior" t:inen a roo,., hecho este que trasce:tdió las
fronlt:ra>s de:: lli inümiüaü y fu<:. aceplatlo ¡Jor ¡..,,habitantes de V!liapinzón,
personas algunas de avanzada edad que depus!eron dentro del proceso.
dar.do cuenta y razón de sus dichos. por haber sido t.cstlgos directos de
los h~chos invesll~dos y porque no fueron tachados de falsedad ni d.e
sospecha y no pudieron ser desvirtuados por quienes prelendieron declarar
eu centrarte·. Valora. entre tales versiones, 1" el P. 'Mari"' Vlrgeltna Escobar,
quien z.segura que en su calidad de arrP.O<lalaria ele Lcopoldo dW'ante 5e1s
u ocho anos. nunca vio f}t.Jt~ l'-'hlri::~ Tt~n~!'la lo \o·is1tara pero si da cuenta que
~n """ m:>:silin "'IUP.l r~lirt~ndost~ a ésta los calificó "de buitres, coue qut:dan
sacarle los ojos y de su boca escuchó que esa era su s•m•;csta hila".
(snbar<~yado

en ,.¡ texln).

o) Las exl)epciones de mento propuestas por algunos de los demandados

y denominadas "c¡u-encia de legitimación, Interés o requisitos para obtener
la dernandanle la decL'IraClón de tlllación natural" y "carencta absoluta ue
prueba que acredit·a la pretendida paternidad", las declara no proballa:;
""" .:wml.n pnlo<JlP.n) la súplica principal de la demand.'l con fundamento
en los "rgmnenlos atms condensados".
p) Pasa a anall7.ar el1iibunal Jos efectos pammoniales de la dedaración
de paternidad, concluyendo que no operó la caducidari establecida en el
ar.iculo lO de la ley 75 de 1968. En primer lugar p:m¡ue la notlft::ación
del auto ad1nisolio de la rlP.rnanda "' C:a•·los Julio Chavez Mondragón,

!:'armenia Cháve1. de li•J'"'· y Ana Ro~ r:havez de Contreras, se hizo de
maneTa oporlum: .....:.1 n .,,., rl~mro de: In.~ dos años siguienles a !a fecha del
f<lll«drnientft de Lcopolrio Chavez Llzarazo y, en segundo lérmino, la hecha
a Ncftali GuUlermo Chávez M.ondrag(ln y 'To:re.sa rlc .resús Chavez de
Moreno, no obstante de haberse efeeln¡ula ch:~pués de vencidos los dos
años en cuestl.ón, la tardanza lienP. ..xplic:a~tñn suficiente en la ocun-encia
de ct.rcunstancias <>,jenas a! qu.,..er <le IJ! dcmanrlante ·ya que colaboró en
forma eficaz para que 1<• <l;lig"nt':i~ !'lf: cumpliera. sin que se lograra; se
considera entonces que habl(:ndosc vencido en julio 6 de 1S9l el l.<:'nninn
de Jos dos años y cump!;éndosc la9. notlficaclones ~n el mes de r:l(:lnhr"
siguiente, esle hecho es justificable.· si se tienen (sic) en cnmla todos
factores anali~.ados y debc:ra declararse no probada !a ex.,ep<:ir\n de
caducidad de los efectos patrimoniales, adqnirio:nrlo pkno vigor frente a
todos los sucesores del caus;mte Chávet- Llzarazo el pronunciamiento lllial". Obviamente se P.XCluyc de tal decjsión a la codernandada FIF.RNARDA
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Gom.ález de c..,t... ru;da qulen por no tener tal calidad. la de heredera del
causante Lec.poldo Cha.vez Uzamzo. tiene que ser absuelta.
q) F'inalment.e, :;in <.:on~lgnar n lngr·m~J funda f'llm ladón en la parte
mollv<>. el Tribunal di5pon~ r. n el numeral tercero de la sentP.ncia
lmpu~nada en casación, luP.g(l <1~ acceder a la ft.llaclón d..,....ecada, "Declarar
q ue la demandante Marí;r Ter~a Marrine>- ele MarUnez llene derecho a .
recoger la herenc.hl rle s u difunto p.adre, en el primer orden heredilaTio,
desplazando a los demandados Cario¡; Julio Ch~vez Mond rogon, Parmenia
t:hé.vez de López. Neftali úuUlermo Cbáve:z Mondmg6n. T tJ'eSa de JC91.is
(.;hállt'./. d e Moreno y Ana R.o$9 Chávez d e Con lren u;",

·EL l(lt<.;UKSO m: o ..• Ar.uw
Do.-. r:urgos, con·fundamento en la causal prime.,.
mu la ln rer:HTTP.nte contra la ,.;entencla del Tribunal.

~~~

casación. for.

Ccuyo prunero:
Se acusa la sent.tmr.ia de Jnfrln~ir indirectamente. por a plica<:ión
·indebida. los artículos .398. ::!99. 1155, 1321 , 1.040. 1045- 4 del Có<ligo
C'.Ml; la ley29 ele i982; la ley 45 d e. 1936, arlículos 4• s•; ley 75 d e 1968.
articulo fi'. numP.ral 6'. a consecuencia de manlllestos y lrascendentes
errores de hP.Cho en la apreclac!ún de la prueba testlmuniul, documental y
de confes.lóll allegada al proceso.
·

y

P:n procm·a de sus(rmw el cargo expone Jos argumentos alguien( es:

11) No lu"o en cuenta el Tribunal el contenido de 1" (le:manda en la qu"
en el hecho cuarto se oonfie:;a que la demandante t.'ra ""'pleada del fallecido
· Leopoldo Chávez Lizarazo y qu" "la colaboración rccih idn por Maria Teresa
Ma.rtlru!z <le Martínez era la e<m l.r«prestactón dada a su~ !Servicios", lo que
se contrapon e a lo aseverado "po~ tod os y cada uno d e los demandados en
sus lnterrngatolios. altuanlf.,.\llr los mismos. q ue Ten~"" Martinez era la
concertarla o con tratada por Leopoldo Cbávez para su servicio domestico
y admlni,.lración de sue fu u:a •" y así Jo ratifica ella misma al absolver
luterrogatmí o de parte al cxpllc:ar que llegó a dicha m ~;a "como ~la. porqur..
me Jlcvri para que le ayudr.ru n ver los anlmalr.s, a hacer los quehactTes"
y qu« quién pagaba el ><ITI';ndo.núento de¡, vivi.cnda que ocupaba t:rm ~u
fomllln, de propiedat.l dt: $ \1 pre.sunto padre, era su •esposo Vit:lur· Julio
Murl.lneY.. Agrega de ntan<""- ge:nértca y sin hat:r.r la n roe:!lru1a oonfmro!at:ión
tl~ vM$iones •que los mi.;rno~ testl~os de dla allrman que tt:<lí~t l¡;¡ calidad
de empleada de Leopoltl<> Chávez·.
b) Desc.onoei6 d valor de la pruc ba documental obranle ., li•lio.~ 55 a ·
65 rl~l cuade~no prin cipal, l:1 que no l<la.olilka n i relaciona. "allg¡tor..,. su
oontcnidn, modificándolo y ll.llc:rflndolo" y, además. "d~noctó en fc.nua
ahsolura el cnnl.enido del contraln rie éompraventa vi:llo H follo 151'; y asl
mismo erró de hcr:ho nl atribuir a tale~ documentos alc!Uu:<:s que no llenen
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·eomo el de ase~~erar que no se trataba de un c:onlralo de compraventa
simplt:rnenle sino de una donación" ..Agrega que ·~..;p\mt: igualmente que
Tere~a Marl.ím"' o;jcr'(:ia pose!>lón en los predios de Leopoldo Chave?.,
desconoce los hechos reveladores de lnr.xtstencta de W!actón algw.~a cnl.ce
ckmandantc y dr.mandada. hechos que sólo nos demuestran ent>tuisl.atl
entre las personas, carem"lli de ai~t.o, y de consideración entre las mismw:r,
hechos estos phu;mados en el contenido de los documentos que obrdil en
los folios aqui mencionados. para de manera conlnlñ>~ eol~glr &entlmlentos
lllinles no existenles entre Ir>.~ adores alli Indicados, de!c'oono<:e la li:r.ha de
tales desa•-enienctas lsicl, afirmando que ellas surgieron en los últinro"'
dias de •1da del causante Leopoldo Chávez, sin notar siquiera que a rolio
58 d"l cuaderno original, el documento que allí se encu.,ntra nos Indica
que ellas •ienen desde el mes de mayo de Hl84 y antes de dicha fecha y
que tal situación duró plasmada hasln la fe.:ha del fallecimiento de Lepoido
Chávez; su puso el H. 'fribunnl indicios en favor de la demandan l~
demostr-..livos. d" poS<!«ión de hija, deducidos de pruebas qut-. al conl.rario,
reflejan indicios que de nJnguna manera nos conllevan a conceptuar
amistad entre las personas siquiera t't-mota, meno" :~ún no deler.Olin."'n a
pensar que entre eUa& existiera vmculo familiar d" ninguna indole'.
e) Ignoró el 'f'rjbunal los ccrlificados de tradición que obran ~n lo.;r
folios 234 a 237 dd maderno principal y no los vuloró como pmr.ba.s, !u
que lo llevó a no lencT r.t> <:ur.nla que servian para demostrar con <:crlc~a
que desde el 24 de marzo de 1984 d fallecido Leopoldo Chávez Lizaraw
empezó las gestiones judiciales tendit,nks 11 n~uperar los bienes imnuebles
negociado& con Mruia Teresa Martine;r, de Marl.ine?. para lo cual promovió
proceso ordlnarto en el que se irtsl:ri))ir'r ht n:specliva demanda en ios folios correspondientes "lo cual nos irldica 1<1 total <:ao·encla de Interés de
Lcopoldo Chávez de favorecer económil:aw.:rrl.<: a 'Teresa Martinez y
contradice totahnente la falsa idea forjada pvr el H. Tl'ibunal, en cuanto
hace relación a la Intención que aslslía " l.<;upuldo Chri.vez J'et.pecto de
forjar el futuro de su supul'>~Ul hija y su int.cnetón de donarle ios bienes".

d) Otro yerro manifiesto y e'idt:'.lll" rl"l SP.rrtP.ndador de segundo grado
lo encuentra el censor, err primer lngm, ""' 1:. credibilidad que le dio al
i.ntcrl'Ogatorlo de parte de la prnmcrl<>ra del proceso. sin tener en cuenta
las contradicciones existenl.es en sm; r"spucstas ·c.on los hecl1os de la
demand.<r. y la versión de su propia progenitora. pe!.'O con todo y esto la
versirin creiblc es la de la demandante, pues a.~i lo corrobora otro testigo
sospe"hoso, quien es su propio hijo Maw'icio Marlin"'" y por ello, el Trtbu11<"11 conduye que los fundamentos de su sent..,nc:i" han de reposar en
bases sólhlas como estas y los tiene como !:'nficientes par.a de manera
irrefragable 1.omer como pmbado el estado de hija natural de LE:opoldo
Ch:ív.,,.. , y, en :;egundo lugar, en la desestimación absoluta que hizo de
similares versiones rendidas por 1\n;¡¡ Ro"'" Chávez de Contreras, Teresa
de Jcells Chavez de Moreno, Bernnrdn Gom:ile<t de Castañeda, Pannenia
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Chávc~ 1le I.ópez y Carlos Julio Cháve>. Mcrrtllrdgón "cuya~ exposil:iones
son sinceras. espontáneas. responsivas y canmles de toda mala intención.
Báslenos con leerlas detenida y desprevenidamente. para forjarno~ su
capacidad de c.onvi1:r.:ión y de certeza·.

e) Pasa el recurrente a contmuadón a analizar los testimonios de loo:~
declarantes, Criticando al Trlbtmal por la prcscln<l~nc:la ñe los rencliclos "
InstanCia de Jos demanciacios y el :ll~>gimiento y la credibilidad brindadas
a las versiones recaudadas a petición de la demandante y. a continuacic;n,
hace el análisis. en su sentir. "muy s.omeramenl.e" d" las dedaraciones de
:~~~aria Virgelina Esc:ohar Oso11o, Lino .~:@mero Torres. Raúl Pedra"'"' Barr.,ro,
Jose Tobías Naranjo, Li"anciro More1.1o López, Ana Rosa. Lópe-. de Heredia,
Leonor Marin Parra, Trinidad ,'\révalo Navarrctc, Marco Tullo Otálor.l, Raúl
López y Mauricio Marl.íne:r.. Al respecto concluye que "obscrvernos ahora
el col'!lunto de testimonios indiciarios de la pose.slón otorgada por d H.
Tribunal, contando el numero de lm• T't't:audados por la actora. son ocho.
de t:11os, sin tener en cuenta el de la Sra madre, porque et1l:e no fue base o
sustento de la scnl<:nci". uno es sospe«hoso y en coneecucn<:k• no d.ignn
de credibllidatl, ewll.ro no saben absolutamente nada del hec:ho noi:orio
o~feto de p.ueha y los otros tres, loe de R.-tul Pedr.l.:r.a Man:o Otálom y
Ratll Lópcz se entemron de dicho he()ho, no por su aprec:iación clirecla de
notoriedad, fama y t.rato, ni por el tiempo de dur¡Jción de estas
circunstandu.;. sino por boca del supuesto padre, quien sesegún (sic) ellos
lo pregonnba, pero nlln a.si nadie lo ..abía pues lo ignoraban 108 dos testigos
de lo" demandados, cuatro de la dem:mdani:e y todos Jos demandado&·.
JI Jncwrtó en yerro de hecho el 'Iiibunal al no apreciar los indiCios
demostrativos de la excepción propuesta, como fueron: la calidad ck
empleada que tenia la actora: respecto de Leopoldo Uzarazo; la <:an:nd11
de afecto de aquel hacia ésta y la enemistad entre ellos; la falta absoluht
de testimonios "perceptores de los elemento.; conftgurattvos del estado de
hij¡¡"; desconocer seis de Jos ocho l..::;ligos pres~ntados por la demandante
respecto a que nadB. sabian:· falta total de pnteba del tiempo de durdeiím
"del supuesto catado de hija"; ausencia de la tama entre el vc:dnd:trio; no
tener en cuenta la un:tnimidad expresada por los demandados coincidente
con loa dichos de la mayoria de Jos testigos de la dermmilantr. y "la
,'el'lftcaclón de los adns html<mitar1o8 y de generos;dad de Lmpoldo Cháve:.:
en favor de p.:rsnnas extrañas. tales como aqudlas a quienes educó y crtó
aftrmación t:fccluada por Maurlcio Mal'l.im:z .:n\no. otros".
g) Otro yerro que le a\ribuy.: l:t censura al fallador de segundo grado "<"
hace csi.ribar en haber te.nido conoo p.uebas inciiciaiias: "Te:o;tlmonios
lrrcspon .. ivos, vagos e incoherenteb ... Suponer clonaciones del
cauaante ...Suponer sr.ntimlentos de afecto del.causani.c: hacia la
demandada tergiversando d contenido del material probat.orio...Suponer
. no solo loo hechos, sino tambicn la duración de los elementos con•ULuUvus
de la pos<:$ión nototia de lúja ...Suponer la in(kft:nsión de la demandarla
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(sic), joven, con esposo e hijos ...Supuso el aprovechamiento del anciailO
l.eopoldo Chávez ...Suponer la condición de persona acaudalada y prestante
del anciano Leopoldo Chavez",
h) No era procedente la aplicactcíon del ariír.ulo 398 del Có:ii~o c¡,..¡J,
modificado por el articulo 9 de la lcy 75 de 1968. norma que ~e violó de
manern indirecta, "st de ninguna de la!> pruebas se expresa o se deduce
su OCtn'IencJa". Una C06a es ltHJUt: lus (:arnpt:siuu~ nan¡;:nl "'l..<H~JilC:t':t1:aclón"'

y otra muy distlnr.'l tener por probados los requi!;i\os de la po<:w.slón notoria
del estado de hija. la primera siluación la narran los declarantes al paso
que la segunda no "ya que todos I<Js indicios deducibles del recaudo
pmbatorto conllevan a concluir qu~ 1r.opoldo Chav~z jamas adoptó actitud
algum1 de padre re':'pecl.o de la demandanle; al contrario, las propias
<:onducr.as del supuesto padr.e e hija fueron antagónicas a la posesión de
di<:hn estado y mul" d"JT10151.ralivas de la existencia de laws consanguíneo.;
entre P.llo.•"- Cnnduye "nnnando que no debió apliouse tampoco el articulo
399 del Cúdigo Civil y "menos aún el art. s•. numeral 6" d" la ley aqui
mencionada". Además. como secuela de h1 indebida dedaración d" filiación
ext:amatrhuonial, se vulneraron los a.rticulos li 55, 1040, 1045 y 1321
del Código Chrll al beneficiar a la demandante con los derechos
pal:rimoniale~ en la "'"'"'"''"" de ,;u progenitor fa\leclrlo,
1) Ftna!J2a destacando la traScendencia de los yerro9. al manlfestar
que para el fallador no fueron suf!.clentes las pruebas pa.t·a acreditar las
relaciones sexuales durante la época en que se prestune de derecho tuvo
lu!lar la concepción ni siquiera teniendo en cuenta la frase de Leopoldo
Chavez de que Maria Tere""> "es s>mgre d" mi sangre•, aunque la misma si
le sin1ió de fundamenln parn di.r por eslahlecida l" posesi(m not.oria del
~sh~eio dt!

hija. omitiendo qu~ para hl demoSt.rndón de dir:h~• causal "'n¡Jd~)

inddcn dichas expresiones. máxime :::;i st! hícit;run de manera tan secreta.
como no lo han dado a entender Jos declarantes•.
Co:-ISIDEilACIO?mS

l. Cuando se aducen yerros de fact.o en la apreciación de los medios
de convicx~ión, el recurrente tiene la r.::.lrga. \Jna v~:~. indh.'idualiY.ado el m~rlio
en que rec<~e el en·or. de indicarlo y demo!>l:r<Jrlo; l:'eií,llando cúmo >.:e generó
la suposición o preleiición o cercenamiento. y sin perder de vista que
debe aparecer de manera manlfl.esta en los autos. Lo anteaior por cuanto
no siendo la casación una tercera Instancia y si, en cambio, Wl recurso

extraordlnarto, formallsta y cllsposttlvo, no admite ni el ataque global de
pruebas ni el examen Jndlecrlmlnado que de estas haga el recurrente para
.:ontraponcrlo al que efectuó el Tribunal, pues como remedio procesal
c-..<<:<:pcional t¡uc para t:st.os ca.'!u~ c:s y para cuya finalidad especifica fue
previsto e.n la ley. exige al recurrente la demostración cabal y concreta del
error de apreciación ptobatorta en que lncurt1ó dicho Juzgador; cometido
que requiere p-recisamente L'l individualización del medio -rcspeclivo, la
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exposición por el recurrente del conrcnldo real de este, y la conclusión
Judicial ~da que de el eJ<:tr~Jo ~~ !w.ntr.nciarlor como con,.ecucntr. rr.sult;~no
de la correspondlentr. labor de par;ongón a c;~rgu también r.lel cen~>r.
Esa exigencia técnlr.a lmpu~,:;tn ''i ret.lorrenh• e.n 1~ lorinulacio.in del
recurso de casac.lon por indebida aprec1actón probatorta. no la cumple el
cargo .c1ue aqtú se despacha. por las razones que pasan a exponerse a
continuación:
a) 1.\o detalla, ni dlscrtmina. ni t:unt:rela ¡,, parles o porciones de los
elementos probatorios pertinentes en donde, según la acusación, está la
afinnación o el concepto que se ec:h" de menos, para confrontarlo con el
¡millisis del Trtbun.al a fin de establecer el error probatorio do.rour¡.dado:
limili;mlo.«t< " rel:~cionar generic<u;nente vartas pntebas, tales como la
confesión existente o~n c:l ht\l:ho o;n,.rlo dP. la dem,.nrl,., la cnnfe.<ión de la
demandante al absolver lnt.errnfo!" lnrio rlP. p"r1 "· ¡, r.on fP.sión de Jos
cod~mandados al responder lo.'< cuestionarios c1uo: so: l"s hir.iermo ..n d
curso del proceso y los testl.monl.os de qLtlenes declararon a pel1dón de la
actora: pruebas que seglln la parte mcurrcnle ~'Umlujeron al Tnlmnal a
"ignorar" la oondlclón. de emplearla o subalterna bajo tclllunCraL'i6n que
1uvo la actorn Maria Teresa Mart.inez rle Martfnez respe<-to del fallecido
Leopuldo Chavez Ltzarazo.
b) lm:urrc <t:$Í ITli!$JnO en la selialada delldencla técn1ca. en cuanto afirma
geilél'lcanu::ul.o: h"t.r::r.;c ignorado por el fallador de segundo grado la prueba
documental obrante ·a folio., 55 " 65" v <ks~-onocitlo "en fonna absoluk"L'·,
además, el contrato de comprdvr.roiH q{¡,, 11par~'(;C a folio 151 del cuu.derno
principal, atl1buyéndole •a unu" dcw:unOL:rol.o,. locdJOS no contenidos en los

nlisn1os... La censw·a cae asi en idéntica oquh:ua:tt.:íúu al t:uglubar un(:ls
pmr::ba~ documentales

sin concretar en qué precisos pasajes se hallan los
puntos que ckmur.sl.ran cl error que le imputa a la sentencia acusada.

e) El cargo también t:s olo:kd.uoso en cuanto acusa al sentenciador de
haber cometido error de ha:ho al at'og~T las respuestas de la actora
mediante las cuales absolvió inl.o:rrogal orio de parte y desechar, slntúngún
anrutsls, Jo· manJfestado en s.lmilarr:s dili!(o::J>tias por los codemandados
.Ana Rosa Chávez de Cont.rera.,, Tcn:sa de ,Jesús Chiwez de Moreno.
Bernarda Gonzalez de Castaiteda, P10rrncrti<1 Chá\'Cl, de López y Carlos
Julio Chav~.z Mondra_gón, sin determinar, o:omo era su deber, los precisos
aspectos que no debieron tenerse en cuenta p(>r estar distantes de la
COll!prensión de esos medios, y las aseveraclone" que, por d c(mlrarto, sí
dcbicmn prcvakccr corno consecuencia de una adecuada contemplación
objetiva de la prueba y, por <-'Tldc, en su vcrdacicro y e'Xclustvo alcance;
única manera de ctmlpllr la censura con la carga de demostrar d yerro
fáctico dt:nunciado.

d) Siinilar reparo ltk'Tiio:o tiene que hacerse a la acusación que centro
la censura en la estimación de unos lesl.imonios y la desestimación de
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otros . por ~uantn (jreJ m.~'"' pnx;eso dJN.éi:Uc.o a p.re>;entar un alegato
de lnStanei:> sin cnncreLar ni prectsax en dónde recae la equivO<'aclón del
sen rencfl)(lnr de ,;q¡undo grado. No basta. pues. como lo entiende y presenta
la impugnante exp1·esar que no se encuentran establecid os los elementos
estructural~s de la posesión notaria de hijo con las dcclaraclon<:s a naliZadas
porque. en su sentlry al hacer su propia valoruti6n t'OII.irn¡¡IJva de version<ts
d e otros d eclarantes, concluye que los mismos no se con.tlguran. La
1mpugnante. ~<:l¡rde con lo dicho. estaba en el debel', prtmero, de señalar
el yerro demmdado y, después, procedf:r lli!U ct~mostrnrj(in, eoncrctando,
en cada caso, eómo a.: produjo la falla que le allíbuye a la sentencia, y
cate prn<.:cl(:r ~ el que se echa de menos.
2. Ht~cl<:l'ldo abstracr.ión de los rec¡uJsitos d e técnica mencionados, la
C~Jr\t: Cniii\ a ocuparse del estudio d e fondo de la acu~" ci6n, c:n orden a
(:.~lablecer lli

se presentan los yerros facticos dcnundadns.

2.1. Cc.\tro de t..s varias pn:sun cionP.s consagradas en la ley para
decllll'ar judicialmente la patcrtúúad cl<lramal rtmnnlal, está la posesión
notoria. qu e se estructura cuand<l d uran te clncu añu~ c.: on linuos por lo
menos el padre haya tratado al ~Jo como tal, praveywc:Jo a ;;u suk ;tslcncia,
edur.ar:tñn y estableciltúento. y con motivo de e.'lte roruportami<:nlD sus
deudos y anü¡(os o d vednriario en general lo hayan >'eputado como hijo
de tUcho p..tlrc (ar!.~. 6, 9 y JOde la Ley 75 de 1966). Abordando el estudio
de esos pr<:<><:plns, la ooctrtna y la jurisprudencJ<.~ so.stl~nen que la
m<:m:ionada pre.~tmción se encuentra edlflcada sobre tres presupuestos,
que $011, el trato. la fama y el tiempo, orientados a que se cnnvierum ""
los equM:tlentes Jw'idlcos de uua cspc:,d<: d e n.:uroochui<:nlu vo:unlariu
hedl<l por e-J padre ame detc:nuinado dn:ulu. y ~:~<lcm~::~. por del.-rminallu
tiempo.
~pecio de los ele mentos atlnentes a l t.ralu y la fHtHH,Ia j uri.;pru<knda
de la Co1te ha sostenido <t uc mruu <Jui<;ra que t~tda uno de esos factores
e6tá COlúorruado por he.::hus, t.ak s c.:urnu c.:1 "'uml nl,~tru de recursos paxa
gastoo de sub:>b"tencia. ulut"ddóu y c...l<l'l>Jt:¡,:imlen l o. cuando se acude a
la prueba t csltmonial para establecer tales ¡;upuestos faclicos los testigos
d eben declarar acerca de esos hechos, en cuanto a <'11M 1~ c.on..«tt:n, y nn
linútarse a aftnnar de ma nera ¡¡entrlc.a. arn<tmcta y C:<•n<x-:p tn:'tlrn(nt e 'l""
el presunto partre proveyó r> h~ pruvt~l<) a la ~uhsl~l ~nd", ertuc~dón y
~~tahkclmlcnto

del hij<).

Prr.<:l~~rr·~nr.: lrt

Curte, en k> ;~(inenle a lC>$ r-.qul~ltos probatortos de la
de pateTnidad lk'ltural por pooe131ón uotol1a. vtene afirmando que
para dar por demostrada esta no es sutlctente que los testigos digan en
lorma genérica que el demandante era tratado como tal, pues C9 indís·
pensable qu~: se l'efleran, ya Jndlvldualmentc, ya en conjunto, a que el
:>m'llmlo ¡:>rogenitor proveyó a la subslstenc.la del scdlcc.ntc hiJo, a su
educa r.lón y P.sl;tbleciJXúento y. ademas. que se pruebe que, en virtud de
t:a\ l:;al
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dicho tratamiento, sus deudos o amigos o el vecindario del domlcllto en
general lo hayan repul."tdo como hijo de dicho padre.
Denu·o de esa línea de pensamlco:nto, IR Corpomc~i<in ho expuesto en
relación con el articulo 6" de IR Ley 45 de 1936 que "la posesión de estado
en estos casos consiste eri el c:oncepto publico en el que es tenido un hijo
con relación a su padre natural, cuando esta especie d~ fO\Ima pública se
ha form:uln..., razón de actos dil·cctos de es le último que legalmente pueden
l~<nerse como demostrativos de un verdadero reconocimiento, o lo que a
ésto equivale, b<lsada aquella en comportamientos quP., sustituyendo las
sabias solcmrUdacles de un reconocimiento formal de la ftüación. ,-;gnillquen
exclusiva e lncquivocamenl:e, ante terceros, que los vinculas de ht<cho
existentes entre el presunto padre y el reputado h!lo fueron Iniciados y
continuados por el prin1er<> en mérito del nexo paterno-filial que los une.
h"'oiP.ndose asi ostensible. sin ambigüedades. una conducta que no pueda
<·oxplimr.<o. sino por la condición de p>tdre qu" respecto del hijo tenga quien
la ha prac,U<:>~do..."; vale decir que "el padre haya dejado una profunda
huella de reconoclml<:nr.o d" su paternl.dad, huella que, ademas, debe ser
pübllca y no privada. prolongada en el tiempo y no fuga~. continua al
menos por un quinquenio y constituida por un comportamiento realizado
en presencia de deudos y amigos o del vecindario en general, con tal
in temidad. reiteración y d~ manera tan Inequívoca, que Jos vecinos,
"llegados _o amigos hayan reputado al hijo como tal, en virtud del
mencionado comportamienl.o del presunto padre..."' (G.J.T. CLXXII. pá~.
ln9y 170).1Cas. Clv. de 29 de junio de 1989, CXVI, págs. 197 a 198).
En ese orden de ido.as, P.S preciso ret'.ordar que la ley no exige que a
cada uno de los tcstir¡os (¡ue declaran sobre hechos constitutivos de la
pm;esión notor.ia del eStRdo ele hijH P.X\ ramatrimonlal. les const~ esos heeh•~•
dunmte cinco (5) año.• conlinuns, eomo lo señala el articulo 9" de la Ley
75 de 1968. llilnglln mc.onvP.nienl" -.x:tste para que alAunos declanlnl.es
depongan sobre un periorlo <i•~l.,rminmlo inferior a cinco (5) años. y otros
sobre un tiempo distinto posterior ., a ni ertor, con tal que cada uno de
estos pE.'riodos apare?.c-.a demos! rm.lo con un conjunto de testimonios, y
que por no existir ent.~ tales periodos intermitencias o sotucionP.s de
continuidad, puedan ser Allos sum;¡dos para obtener el q Ltinquenio
requertdu por la ley.
La doctrina rte la Corte en este punr.o ha v~nirln snsleniendo que el
fallador. en la ponderaeión de la prueba de ~sras causas <1e investigación
de la paternidad natur-.11. no debe hacerlo con un criterio de cxcesivn rigor
qut: ha¡¡a Imposible .su demostrac:ión, igualmente ha afumac:lo que en la
evaluaCión de lns medios de convicción tampoco ¡>ucde Situarse en el
extremo contnu"io, porque no ,;e puede desconocer o subestimar que esta
de por n1edio la defulldón, corc "'"·l.o:>..a, ll<; un estado civil, respecto <Id
cual la legislación impone que apar·ezca de llJanlom indubitable. De ahi.
que la jurisprudencia hay" dicho que "... elleglslador colombiano se ha
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:¡;reol:upado siempre porque la demostración de la ¡;osesión notoria eslé
pres!li!da por un cr1lmo. no de ~lmple probabll1dad, :olno de ce!Cdmnbre •..•
!LXXVI. 885 y LXXX, 2981.
2.2. ?or oua patle. cuandu las ,;o;nL.cnda$11t:gan a k Car.~e como secuela
de la :ntel"¿cst.clón del recurso exttaordinar'.o de ::asactón, suben protegidas
en su total!dac; por la llamaC:a presunción d~ l'.clt:to. r..o solo en :.a
<.predacil>n de lo~ hechos sino también en lzs c:>llli!cl~,-~.;tonea jurídicas
qce del ~u..r¡lo conlrovertldo haya realizado el fallador óe seg\OC:o !ll'l:(CO.
Este. como se sabe, goza de una ·discreta. autonomía" para valorar los
C:~ferentes elementos de oonvtcctón an1m<.t\os al ~:~ler.m:-:,o y, :gor eneJe, sus
ccnclustones al respecto tienen la especial ca:acteñstlca de ~~r lntz.."l·
g:bles en ·::asactón, mientras el recurrente no logre demcstrar ron certeza
:¡t1e el ad-quem al efectuar el examen probatorio y jur..clicc, cometió yerro
rtoiOrlo de hecho o uno de 11aloractón. por cuanto ::a d1sf:m.H. ap:~ec~clón
que de la prueba haga el censor a través del aluól.do recurso no es suftctente
por si misma para aniqullar o anona.daJ: la pl'O\Iidencla Impugnada, n1
s!qulerz. en el eventual caso en que la Corpora.::iór: pueda sepz.rarse del
eslt.:t.lio que luoya hed•n el juzgador ¡.>ara arrtbar a ia {!r.;nduo,>lón ~hJelo de
ataque.

Emana de lo dicho que cuando el fallo no se sttua oste!lsiblemente por
fue.·a de lo razonable, " si no es able•tamellte contradictorio o arb!Lra11o
frente al haz pi'Obatol'lo. la decisión rlatu.-almente no puede ser variada a
u·avés del recurso de casación..
2.3. Aplicando al caso debatido las consideraciones preco:d.cnt.r.s, la
Corte no observa los yerros fácticos evidentes que denuncia la ccnsul'a,
por las razone;, que pasan a enunciarse:

a) En'"" he<:hns do: la demanda inliodudnria dd prooeso no se: observa,
y mcnm; t:n d <:uarl.n, que: la adora hubiese: admitido que era trabajadora
o cmplci:d?. bajo rcmunr.ración y "ubordinacitin del finado Leopoldo Chávez
Lizarnr.o. Tampoco de las n,,.puc,.l.as dadas por los cnd<:mandados al absolver los Ullerrogatorios de parte. puede dedudrse la confr.sión dt: ese
hecho Oa subordinación), porque no puede confunditse lalllg\•ta probalori~t
con la sln1ple declaración de parte. Aquella es anodina o incfica;r. pare
probar un hecho determinado. al paso que ésta sí sirve para acreditarlo
en l~ont.o·a de quien la hac.! cuando el hecho adnútldo le es peJjudlclal y se
n;oím;n los re9tautes .-equlsltns para su conflguradón.
Ha expuesto la Corte sobre estas dos situaciones probatorias que "De
ou·o lado, no puede confundirse la coJúeslón con la declaración de parte,
como lo l.nslnua la censura. La confesión es w1 medio de p1ueba por el
c"a.l la partt: capacitada para ello relata en forma expresa. consciente y
libre hechos personales o que conoce, y que a eUa le son pe•1udlclales, o
por lo menos, rc"'ultan favorahlf:s a la contraparte. La últ.ima r.s la vc:rsión.
r"ndida a pt:tición de 1.. cunlraparlt: o por mandado judicial oficioso, por
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me<lin del cual se lntenta provor.a r la confesión judiCial...En conse~uencia.
la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida
en que el declarant.e admita hechos que le peljudiquen o, simplemente.
favorezcan al contcarto, o lo que es lo mismo, si el declarante m~ram~ntc
narra hechos que le favorecen. no cxt,qt.e pnu:ha, por una obvia <1plicactón
rl.-.1 principio conforme al cual 'l nadie le es lícito crearse su propia prueba"
(Sentencia 11:~ de 13 de septiembre de 1994).
Como lo analizó el Tribunal, las afirmaciones hecha"' pnl' lo"'
codernandados están desvirtuadas por las reslanl.es pruebas (testimorúal,
do<:umen\al. indicios). ya que todo el <:onjnnl.n condujo a dar por sentado
que enl.re padre e hija no existió la dicha vínculoción labornl. puesto que,
como '""'uela obvia de dicho parentesco, surgieron entre ellos wJaciones
de indole patemo-filial e\idencladae en la ayuda que ésta hacía en los
quehaceres domésli<:o~ del hogar conyugal de su progenitor y la atención
que proporcionaba en la administración de las fincas.
b) No es cierto <JUC el Tríuun:>l haya ignorado los documentos
relacionados con los confl1ctos poUclv08 suscitados entre In demandante
y el fallecido Leopoldo Chavez Llzararo (fls. 55 n 65 C. 1). pues en la
providencia cuestionada se afirma que esos problemas le sirven de Indicio
demostrativo de •Ja act.ilud sumisa de Teresa· al aceptar loa requcrimicnl:o~
de su progenitor aduciendo que baJo nlnguna circunstancia "d<:scaba
discutir" con d en relación con el goce del usufructo de los predios que
éste le había *donado" bajo la apariencia Juridica .:xt.erna de una
compraventa pert~ta".
De modo análogo, la conclusión referente a r¡uc la compraventa de
varios inmuebles consignada en la c:scrílura públi.:a 159 de 29 de julio de
1982 corrida en la Notaria Unica tkl Cín;ulo de Venlaquemada, fue
realmente Wla donacífm t¡u<: llc los mismos hizo Leopoldo Chavez Ll7.ara:ro
a Mana Ter.::sa Mart.ínc<~- de Martinez; esta respaldada en Indicios que se
desprcndt:n de los testimonios exa•nluados por el fallador y del dicho del
propio "vendedor" o "donBllte" en unn el~ l;,les escritos (ti. 62 del Cuaderno
Principal). y condujeron al1'n1nmal a dar por establecido. como una opción
hem1eneutlca prohahl~ y "nte la falta del pago del precio. que la,; pal'les
· nunca tuvlernn 1" intención elerta de celebrar la negociación de
corn¡>mvenla alli plasmada porque la voluntad oculta y única del fallecido
l..P.opolcio Chavez Llzarazo era la d• "\avorecerln otorgándole la escritura
de algunos de sus bienes", t!SI.o es, regalándoselos o donándoselos.
Favoreclmlento que se explica, en opinión que se consigna en la sentencia.
en el sentimiento protector del padre respeclo de la hija y no en simples.
acl.os de generosidad y de liberalidad qu~ se hagan a personas extrañas.
e) En lo relativo a no h'lber tenido en cuenta los cuatro certificado.~ de
tradición obrantcs en los folios 243 a 237 del cuaderno prinCipal, en los
que consta la Jnscrlpcl6n de demanda ordinaria promovida por Leopoldo
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Chavez U7.arazo contra Maria Teo-e!<a Martille?. a11t.e ~: .Je.?.gado CIVIl dd
Clrcult.o de Cho11cont.á el 24 de ahr;J f'l&. 19R4, no '~" pO-~iille ru~usar al
Trihunal ele P.rrnr algunn, pnrque si bien no aludió P..xpresamente a hllt:"s
f'loc:mnP.nlos, .<í lo hizo implícitamente en sus consideraciones, al ell.-plicar
que c~sas cliscrepamias entre padres e hijos. c.uando se encuentran de por
mt'dio intereses económicos. "Infortunadamente. no escapan a la
cotidianidad de la 'l.ida", o son mas fre.:uP.nl.es de lo que pueda creerse,
pero su existencia ·y vP.rificación permanente no "pueder.. con':'liluir f11ct.or
de descalificación de la relación paterno-ftllar.
El Tribw1al sí analizó en conjunto las respuestas que c.leron los
codcmandados al rcspondt~r los inl~:rrogatorios que se: les formularon
durante la fonnación dd plenario, no obstante que prescindió de dlas
corno sus lento de la ausencia de los hechos generadores de la paternidad
reclamada: tralo, fama y tiempo, y por lo mismo de las excepciones de
méril.o planteadas. al considerar que, a más de estaJ' parclallzadas y
sesgadas por el obvia lnl.c:ré:; en la producción de un rc:nlltado adverso a
la aspiración de la demandante, sus versiones "no encontraron nlngtin
respaldo probatorto" en los autos. Esto es. entre dos grupos de pmebas
ant..g<micos y si "'e quiere excluyentes, en ejercicio pleno de la "discreta
autonomia• que le es propio al scntcndador en tratándose del análisis
probatorio. escogió uno de ellos, preclaamcme el que conducta y apwltaba
al buen suceso de las pretensiones, lo que no es de por si coru;tltutivo de
acusación suficientemente Idónea, mucho mas cuando aquí no se ha
demosundo, por el silencio y la falencia misma del cargo en este aspecto,
que la otra opción o alternativa propuesta por la lmpugnante em ja única
lúgic:a y po~ibk.
Ha enfatizado esta Corporación que "... cuando sobre un mismo punto
se presentan testimonios contrapuestos, el sentenciador goza en tal evento
de una amplia libertad para formarse sn propio convencimiento con
determinado grupo de declamntes, o también pru:a prescindir de ambos.
Por tanto d juicio que se c01úorme sobre la pnteba testimonial en este
singular caso, es inatacable en casación, puesto que en principio el yerro
en que pudiera incunir no tiene el carácter de t:'1dente, como quiera que
la cer1idumbre de los hechos a toda costa no puede est.ar al lado dd grupo
de los declarantes no aceptados, salvo que lo demuestre la censura..."
(Cas. mayo 10 de 1989).
S. En conclusión, si de confo,·midad cun el a.1iculo 6'' de la ley 45 de
19::16. la posesión notoria de hijo e....tramatl'.l.monia: "consiste en que el
respectivo padre o madre haya t.r·atado al lo!jo, como tal, ptoveyendo a su
subststencla, educación y establec!núento. y en que sus deudos y amigos
o el vedndarto del domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de
dicho padn: o madn::, a vidud de aqui:ll.ratanlif:nto": y si. de otra parte. de
acuerdo con los alcances de la citada nonna, ese tr·ato puede tener luga.·
en cualquier etapa de la '1cla delllljo y no unlcamente durante su Infancia,
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no se remite o dudas que cu.ando él apeua" toma inicio en la eda d adulta
de éste, la con tr1buclón económica a la qu~ lle s uyo debe estar llgado para
que surta los efectos prévistos eu la ley. n o Uene por qué estar !'eíerida a
todos y cad a u no de los conttptos <)e colabora~lón ullí mencionados, com o .
quiera qué llenlro 'd e la natural situación fác:lic.a concrctll en que esa
ayuda pueda tener o,;,urrencla. es logico que e Ua se refleje n o mas quP. en
alguno de esos conceptos y no en lodos. como su~de en el prcsAnt.e caso
en que la a ctora recibió la uyuda de su progenitor para cstublec:erse en
Villapl.tl2Ón , ayuda esa que. cual se dijo. aisllldamentc coru;!derada de la s
otras p revtstas en la normá ant es citada. constituye factor determlnanU:
de la '1ama·. como elemento de la pcrtin.,nte declaración ue cstttdo. respectu
d e cuya <rpreelaclón pmbatm1a el juzgador de instancia I(<>Y.II de discreta
autonomía en la for.r(lación d~ ~;u convcncimlr:nto. S!, entollet:l.l, el padre o
madre ha troJindo al hijo como tnt. proveyendo, e n razón de lo yA ~:(llllentado.
tan sólo a s" establecim i~nr.o. aun así esas do s drc u nslomcia s so n
pe1fectrunente válidas y tienen connotaclo~ y efect06 sufici.:nl.t-.~ respecto
de la d tap<>o>lclón e n referencia, en la m edida en qu e se en~;ta:nlren
debidamente uc:reditadas y concurran los demás requis1to8 lndispc;n::;ables
pnra que t engan la relevancl11 {>revista en l>~.lcy (arl. 9 Ley 75 <le !968).
De mancrs que si para los r.fcctos querldu:l pur el legislador en el artículo
6" de la Ley 45 de 1936, e::~ <!Uficlente. cu ando asi lo d etc rmim•n c:-.omo
aqui las drcunstanclas p.roptas de la edad llel tújo. que el t.mto de éste
apareje la oolabora.clón u:onórnJca del padre unicamente ~n punto a tinente
al "e$lat>lecunJento•: y si. ad.lelonalmP.nl.e, ~J Juzgador de instancia e.~ en
principio a utónomo en la ap~r.iiu:ilín d e las prueba" que en s u sentir
t:onduzcan a qu., eUo se ten¡zy. por demostrado, la C01te no puede en el
presente evcnln · tras c.ons ult;,r la reallda d <.IHI proceso- admitir que el
Tribunal h nyn incun1!1o cu lus yerros ptob.>l.o rios que le endilga la censum,
porquP., d adas la!< consideraciones expu estas a lo l:lt·go del despacho del
cargo. las conclusiones fáctica.< que lo Uevaron a decidir COrtl(> lo hizo ·
"slo es a resolver favorabl.,mente la prei.<;n~ión· . no resull.fln abstu·das,
de~;cabeUada~ u opuestas u la razón ft<:nl.e a lo que tnur.strn el proec:su,
independientemcnt<~ rk que In Interpretac!On ¡.w ol,.Loria de la recurrente
pudiese callllcars<: r:omo más 1\iustada a la lógica natural de las cosas.
El cargo, por lo

con sigul~nte.

no prospera.

SegurldJ) cargo:

Se acusa la sentencia de inr:un·lf eu ernm:s de der~bo a l infringir
indirectamente. por aplicación imld.>ida. los rutlculos 6·6 Y 9 de la ley 75
d e 1968: 4 y 6 d e la ley 45 de 1936: l . 2 y 4 de la ley 29 de 1!:182: :lllR, 399.
11.3S, 1321. 1040, 104 5 y l 622 del Cóc.llgo Civil y los arl'ír.ulos 4. 6 . 174 ,
331. 3 3. 228numeraJ 4 y 183. In ciso Primero del Código rie Procedimiento
Chíl, a consecueuci~ de errores de ~krecho com~tirlr" por el Tribunal al
valorar las p rueba,..
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del cargo expone:

a) r::l rallador apreció lo<:< testimonios de Marco'Tl•lio OWvnro, Trinidad
Arevalo Navarrete, Blanca I.A::ouvr Marin de Parra, Ana Rosa López de
Heredla, Ltsandro Moreno Ló11~::r., .)oHé Tobias Naranjo, Raúl Lópe:r,, Rosa
M¡~¡rtin~z d~ Abril y Maurcto Marl.ím:;:; '\:on dara violadón de las nonnas
que regulan P.l rrlndplo d e la lglk'lldad entre lai! partes, de publicidad y
~ontradicción", inr.~mi enrtn por t:llo en evidente error de derecho. P'dra la
recepción de tales declaracion es se comtslonó por ~<1 funcionario del
conocimiento al J ue2 Promiscuo de Villa pinzón -y allí se tljvrnn la.." :fechas
y las horas para la práct.ica de las pruebas, dichos autos adqulriP.ron
flrmor.eo y posterlonnente, mediante auto de cúmplase (11 ;.!50-2-531 sin
comunicar a las pa.tcs y por orden del eomltente (med iante telegrama
que nr.1 ~parece) se devolvieron &In CJ.Jmpllr loa coml.sorlo& N" 021 y 022
\1~1.o" a folios 241 y 154 del c unrlerno IJrlnclpal", circunstancia que Impidió
la Intervención de los apodcredos de loo demandndo5 J.l'lrll contraJnterrogar,
pOrt¡Ue Jos testimonios fu<..TOtl !'CClb!dOS direclam.,nte p or el juez C.eprimera
InStancia. Además, es !nexpUcnble que el Juzgado Proml.s"uo Municipal
de vm..p im:ón haya devucltf.l lo~ dos cotutsoriM 021 y 022 cuando
úniCi!Jllen.te se solicitó la devoluCión del primero de eUot!. como consta en
el t clegtUIJW 181 que aparece a follo 182. Fue asi ·como $e vulneró el
d erecho de defensa de los demanda do-~ y :lerecepclonaron los testimonios
en lnvor de la actora y sin controversia de nlnguna nn luralcza, y por eDo
no se c<ml.ralnterrogó n1 se tacharcm sus testigos tales ~omo Raúl López y
M11n:o Tullo Otálora, quicncr:< h 11bian tenido gravr.s clcsaverúenc!as (sic)
c,;on d falle<:ldo Leopoldo Chavr.z; tampoco se purln interrogar a la Sr...
11111d re de Teresa, ni a su h ijo, quien entre otras, (sic) n o fue advertido de
su derecho constiluc.;iuual (art. 33) de no declarar•. En swua, cometió cl
error de dered10 d Tnbllllal porqu e no t.uvo en cuenta 1M citada5 normas
p1-ocesales que rq:ul&ll la producción y valide::< de la prueba kstimonial.
bl Otro t".rror d e derecho en q ue incurrió el Trib unal se encuentra en
vuln era r los articulas 252, u u•ueral 3, 258 y 264 del Código de
Pnx;edimiento Ctvtl-"al orrúl1r ~u " "Hc:aclón respecto de la prueba allegada
al prnc.;,so, al no apreciar la uulentl~ldad que les prol ~gc, máxime ccando
la~ part~<s no les (sic) tacharon de lll!sos (art. 2891. al no ~cr'•irse al mandato
obligatono ~n cuanto hac.e rel¡¡r.i<\n fll valor que les corr~o;¡Jonde en sus
enunciados, dandoles en abierta OOP tr~dlcclón a las nonna$ que señalan
&us rituales, un v.llor probatorio que noll':s otorga la ley, al deducir de sus
contenidos hechos contrruio& a los en ellos relatados d lcho P.rmr (sic): el
fallador la demenü> en el sentido y ellcacia de toda pru~.l;>a do<:umental
recaudada. tales como la escrttura y los documentos visto~ " follos 55 y
aJg uJentes".
e) Por último, el t.ercer error de dered1o q"e le in1puta a la sentenr.ia , lo
hace consistir en que se le atribuyó "pleno merito demostrativo al t~:stlgo
sos pecho5o Maurtclo Martmez. tn liingicndo así el conte nido del a1tieulo
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1,. manera d e valorar e':'I(>S

1. Se a cttsa al rallador de segundo grado de haber incurrido en vario~;
Urt\Te5 d e derecho en la scnu:nda atacada. S<>bre esta clase de. error ha
dlr.hu la doctrina de esta SalQ que él " ... exige que "'1 jÚzgador ineurra en
yerro de jlliclo proveniente do lu equivocación en la contemplación jurídica
de los medio.. de probatorlo.q , por la transgrc:~lón de k'\5 norm&$ que rigen
la aducción. práctica y vaJor.st:ióo de las pruebas, lo que descaru. ·eJ
desacterlo en la c.ontmnplaclón objetiv;l o m aterial de la pmel)n, que como
se sabe, con~Utuye error d e hecho en "" ppreclaclón ...Acusarla una
s~nl.-ncia por lnfrar.ción indtrcctll de nomtaa de dcrr.cho sustancial a
consecuencia de errores de derecho en la op~eclaclón de la~:~ pruebas, el
recurrente . además de singulari7.ar éstas. ha de seiinlar la& regla<! d e ·
dl~lplina probatoria que consldcr.. quebrantadas y, a l propio tiempo.
demostrar que el yerro r<:Sultó ser causa din...:u. y determinante d e la
resoluci6n judlclal que se Impugna por vtolacíón de la ley s ustancial-.
(sentencia ele 31 de jullo ele 1992. G .•1. 1'. CCXIX. N" :J458, pág. 266}.
2. Se concreta. en primer térmlnn. el -.,n·o r de derecho en que se dice
lncurrlú ell'rtbunal. ~n el hecho de ha her valorado la pruel.Ja ceetllnonial
de los señores Marco Tullo OH\Ivaro , Trlnid<ld Arévalo Navarrei.P., ·s tanca
Leonor Mar1n de Parra. Ana Rosa López de Heredia. Llsandro Moreno
Lúpez. José ToNas Naranjo. Ralill.<Ípe<e, Hosa Mart.i ne7. de Abril y M~uricio
MarUne:t sin tener en cuenta que l;l mi~ma fue allef#lda faltándole "el
pleno curnpllm1ento de las nnrmas qu~ rP-g1•lan s u produ(:d(ln y e.Jlcacla'.
Especiflcamcnle se sena!~ . '1""' debiendo s"r recaudadas por el Juez
Promiscuo Municipal d e Vlll topinzón . en c alidad d e funcirm.ario
cunúsionado. st'{ltín despacho.q CC>misori06 N" O'.l l y 022, teruunaron siendo
recibidas por el propio )ue-¿ del c:onnd mienlo a quien aquel, s in fun.d:un.-.nl.o
legal alguno. le devolvlri amhr.>s despachr>s, cuando un!camentese le pldici,
dice, la remi~!On del W 021 .
El Juzgado Prorni~t·uo de r>a ml)[a de Choconta llhr(> el 2 de abril de
· 1993 los de~pacbos t:urni o;orto 1\'• 021 y 0'22. dJrtgidos al .lu~z PromJseuo
Mw ll.c!pal de Vlllapinzón parn que recibiera IM l.ffil imonJos de Raúl Arévalo
FÍ:mández, Trini<lad Arévalo. Ratíl Pedraza. Lt-.onnr de J.larra.. Rosa l.ópez.
Margarita Monmy. Raúl López. Paulo E. Garcfa. Elvrra <IP. ArM.Jo, Mar_,o
Tulto Olálv11ro. Rosa Marl.írtez de Abril. U sandro Mor~nn l.ópez y 'fobias
Naranjo (fl:l . 24 1 y 2421 y lo• ele Antonio Tovar. M;,rlin NaVIU'retc, MarHn
13arrero, Vtrgel1na Esml.Jar de Osorlo . Lino Romero y V\c:tnr Cntz S~gura
(fls. (254 y 255). respect l v~ mente. Recibid o::< esos exhor te•• por f.'l
c:omi~onado. éste procedió. por aulus ue mayo 4 y mayo 10 (fis. 248 y
261}, a fijar fechas para cumplir las órdem::< lrnpru1jdas. aM: los dias 21.
22, 28. 29 de ""Pliembre. 5 y 6 de octubre de dicha anualldarl pnra el
C<>misorio 021, y lm; días 20. 26 y 27 de octubre para el c.omisnric) 022 .
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El J uzgado del conocimicnlo, atendiendo la constancia secret<:rial
calcnclada el 10 de Junio <.lt: 1993 (fl. 179 •1:o.) sobre d vencimiento del
l~rmJno probatorio del proceso y 1.111U! d "" dillgenciamier.(o <k los citados
des pachos comisorlos por e l Juez Promi:,;<:uu Munic ipal de ViJlapinzón,
m edtan tf: auto ele! !6 de los m1sm01:1 mes y arlo (fls. !80 y 181). <lispuso .
Rmpl\pr la ~<lApA prohatn ria ~n cuarenta días cou d no de recaud ar todos
los testimonios relad onados P.n 1~ P.xhortos. fijar las fechAs para recibirlas
directamente por el ::omitente y pedir ni m mlslona do s·.¡·de,•oludón. para
lo <., Ji!l la &.'CI'etaria d <'bcria enviar el tP.l egra mA r-...'ipectlvo. El auto se
n otlftcó por estado N" 0 56 de l!l de JWlio dP. .1 99.3 (fl. 181) quedando
ej ecutoriado sin cuestionamienw d~ x>inguna clase y 1;~ Se::retana remitió
el teltgramH eJ 25 de Junio !.Oileitándole al comisionado la devolución, en
el esto.do en que se enc<m!rarcm . de lo0s ·despachos r.o:nlsorlos N" 021 d<'
nbrtl do$ año curs-o y 022 de h\ misma le~h.a· (folio ll:l2) .
El funcionarto de prtmera ln&lancia de manera directa y"" !.as fechas
y hol'a s fijadas recibió la.~ d"cmncíoncs de Marco '1\lli., (J r!ilvAro. Trtniclad
Ar~valo de Navarrete, Blanca Leonor Mario de Parra. AtlA Rosa López. de
Heredia. Lisandro Moreno Lópcz. José Tobías N~rnnjO. Rául López. Rosa
MarUn e-,; d e Abrll, Maurl<.'lo Maron "" Martín<".~:. follo9 2 15 a 233 del
cuader no prtnclpal. 1\ la~ m encionad= audi<mctas <.'on(':lrrrt¡; l'micament e
la voce~a judicial de la d emanda ntt'.
El Juzgado PromiS<'.u o de FamUla 'de Chocontá mediante a uto C:e 22 de
julio de 1993. follo 268. ordenó Incorporar los despachos comi.sorios N•
0?. 1 y 022 rcnlltJdos por el Jue-' Promiscuo Municipal de VUI<•pi¡;zé)n sin
clillgP.nt:lar. lo que ocurrió despué:; de las fechas en que :se rt:{;flJi<:mn las
llP.r.larnr.lonc.s en cuestión.
S. No tiene entonces r ..:r.rin la recurrente cuando afinna que :;e Infringió
la rttualldud propia <.le la n x:cvclóu de la prueba t.e.~Umonlal al n o habérselc
da do la oporlun id>id ic¡¡a l prevista en el numeral 4° d el artículo 228 del
Código d t< PrO<h..limien tu para lnten·ol!(ar a los testigos durante la reet:pción
de s u:s V~nliom:$, porqu~ tal oportunidad s í la tuvo dicha parte al ftiarsc
po r t i comilcul.t: la fe<: ha y hora en que ello ocurriría, sólo que por rar.oncs
que :s~ descoroocen y solo a e lla cow.:i~rm;n, esta no concurrió a las
audlenciEIS establecidas .Previamente mcdi .. nte providencia judicial
debldilmcnte notificada por estad~>. q\J<: <:Omsúcjecutorln s l.n rectbír ninguna
clase de reparo. El Juez del conocímienlo :ml.c el vencimiento dd termino
pmh~ 1rn"io y r.onoclendo que el comisionado babia fijado purd. la rt:cepción
clP. 111~ declaraciones fechas muy di stantes: ~mo oonsla ''" los oficios
nhrantt":S a folios 117 y 178. d e<'J <Iíó en ejercicio legal <.le "" " funciones y
e n acto de calificada diligenc ia. practicar persom•lnu:nle la prueba en
men ción . y para t>Jlo <lir.tc'l el a uto fechado el 16 <.lejunio d e 1993. notificado
debtrtnmP.Jl!.e a l:~s pa!tes lfoUo 181).
La pretetición de la nJ.Krr(unida d para contrainterrng,... y la oonsecuente
\'ti.!Oraciótl de los t.estimonlos asi recaudados, r.n ¡,. <.¡uc se s ustenta el
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enor de d~recho. no s• presenta enton<:~s. porque, se repitr., l1t recu1Tente
por Intermed io de su apoderado judtd al tuvo conocimiento de la ocw·renda
de la nueva situación plantl'.Ma con la orden ímpaitida por el jur.:z del
conoclml<:nlo para recihir directam ente luos lesttmonlos y el n=arto
romplcmcnto de ordenarle al comi:;,ionallo que devoM~ra los mencionado.~
exhorloa. actuaciones que poucn en evld~nc:la hl publicidad de toda la
actuación .íutltdul. Las ~qulvot:acion~s ¡ml<:.,rl!mentales e n <JU" incurrió el
J uez PnJinl:5cuo MUnl<'.ipul de Vlllapin~ón al disponer la devolución d e
uno :solo de ello,:,, por auto sin noU!kar. y la devo lución que en la. pnklíca
h tto de los dO:<, snn irregulartdades que no tienen n ingtma trascendo:nctn,
mucho meno!< o:11ando en las act uacloneg posteriores la par le
supuestamente P•~rjlldicada guardó absoluto s ilencio sobre el particular.
Su ohli¡yu:íón era la de estar attn ta al desarrollo y tran•íl.a ción del pro=o
adelantad~ de m ane-ra principal ante el juez del conoc:imlento n fin de
conocer l a~ prn\"lde:neia,. dictadas en el y sus motivaciDncs, p:•ra cumplirlas
o cuestlonarlns de modo o¡Jortuno, según su Interés.
Igual T'lronamlenlo ·c abe hacer en relación con el su.puesto
cercenantiento del derecho de tachar varin$ testimonios atribuido a la
lmposlb!lldall de la recurren!,., de haber conoddo op011unamcntc In 1\jaclón
1'1~ las fecha9 de las audlcnd:~s en que a~ recibirían. puc~ . ee reitera,
den tro de La ll"llmitaclón dd proceso se dio la pertinente publiddad a la
pnwiden <:ta que señ aló las fechas y las horns en que ello Jba a suceder. tal
como cíotamcn1P. aron tecló: fu P.ra de que. aJ tenor del ruticulo 2 18 del C.
d e P.C., esa tacha 1~ p udo formular d icha parte desde el momentu mi':!rno
e:n que ~ontestó la demmndn.
4. Otro I!T'for de derecho que le atrihu.ye la lmpugnad611 oJ fáÍlo dd
'Tnbw lal, lo hHce conslhtlr en que'se apartoi de la autenticidad de "la prueba
docwneutal u negada al ¡mx:cso" al momc:n lo de valorarla . y t.'ll no tenel'
er¡ cuenta quo-. no babia sidt> l·achada d e f11lsa por la patte lnh:rt>sada en
desconocerle eficacia. Esta acu$acló•l im:umt. en deflclenc:!a técnica en su
fommlaclón, porque. una ve:>.: más. ha.-:e ""~' ].)resentaclón gr:nllrica de la
prueba al no precisar la totalidad de esos d vl:umentos. ni muchv menos
en qué consiste la falo1cta deuunclada. no sté ndole lícito a la C:o rt~ ,;u plir
tan trascendente nmisión.
Empero. hndendo a bslmcdón de t><n nvlorto defecto técni<:o , encuentra
la Con e quo.: en ningú nmum<·nto el f.allarlor (le segundo graelol d<'sconocló
las ,·egias pruptas de la aute1 1Uc;idad de los documentos. ni la!l r~l;lr.:ionadas
cun la tacha d e falf;edad de los mi~mos . Lo que s lmpl.,mP.nte ocurrió fue
que a la compraventa ulm:mte en la cscrilura públlt~a l'l)n t:'ls veces
· mencionada, no le dio el Trllmn ul dichos ;llCances. concluy~nrlo qu e la
verdadera n egucillc\ón entre la" ¡.oarles apuntabA ~ In c:elebractón de Wl8
dor:tación de Jos Lit:no::; Inmuebles. explicada por las relaciOn es paterno
flllales <:>Ostentes entre dio~. S!mtlar SituaciOn aconter.f: ~n le:> que rcsper.la
a la quercll" pollc!va susdlu\lu a raiz del g~>~.:e del usufructu que se habia
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reservado el padre sohrr. 101'1 hl~nes que le "donó" a s u hiJa . ya c_ue .el
Tribunal aceptando que sí ><e pr..,sent.aron conflictos entr~ ellos. estlmó
que eran obvios y naturales en P.$« l.ipo de relaciones, ,¡nhr« torio cuando
~e encontraban de por medio lnl~reses econóllllros.
S. Se achaca yerro de clt<rP.c:ho al Tl1bunal por haber valorado hl
dednmclón del test1¡;¡o sospechoso Mauricio .Maitinez Mart.fnez, h,\lo de la
de!llllildan~e; pero est.1 acusactón es lgnalme.nle defectuosa e--n el plano de
la t~nica del recurso, lod& \ 'CZ que la recurrente no ludlcó el preciso
a lcance d~ su Impugnac ión paro qu e la Corte pudiera e ntender en forma
clara y a tinad a e.n qui: r.onslstló dicho yerro.
El cargo, entom:e->1, nu prospera.
Dr.c;sró:'-1:

Pur lo expuesto, la Corte SuprcmH de Justicia, en & lB de Casación
CJvU y Ag.ra.rla. en nombre de '" Rcpublica y por at<tnrldad de !a ley. NO
CASI\ la sentenc!a de J 1 dt: j ulio tic 1994, profetida ;>orlA Sala de f>anlil!a
del 'trtbunal Supt:tiur tlcl DlsUilo J udicial de Cun ctnamarca. en este
proceso ordinario illiCi<~.dO J)Or Ma.lia Teresa Martin cz <.le Mtlrtinez ~.nle,.
aqu ella y Bernarda Oontález de (.'a:;tañcda, Ca:los J ulio Chávcz
Mondragón. T'armenta Chavez de Lo~~. Tcre><8 de Jesús C!lávt';7. dc Moreno
y Nenulí Gull\ermo Chavez Mondrugón. "'" su .::ond!Clón de s uc<::;<>rcs del
fn ll~dn TR.OliOldn Chávez LIZaraw.
C:ost.as del recurso

d~:: Cll$(1ctón

a cargo de In parto: <lcrna.ndada.

Li<¡uíll<:nst:.

<.:óplese., nolifíqTJese. y l'lc:vu"'lvase.
Jorge Anrnnin Casr.illo Rugeles. ManuelArdíla Velásquez. Nicul!í:; Bedu:ua
.Sfmancas, Carlos lganacto Jaramillo ,Jnmm illD, Jose trernando Rwnin;/.
Gómez. Jorge Sanéos BaUesteros, Silvio Femandn T~os Bueno.

00llílll\li:{l • Modos de adquistción 1 T.:".r:r.:.O Y llliiOOO 1
f'l'tUCrui'C.'OM ~'l'I!W.OIID".J\'ABII& 1 1'3it:l':l.W'ltl'I'CI& • E fectos
ele la sentencia ; Improcedencia 1 3~ :J$lí.& UNIC~ - De uso

público y flsc;o\es; Obras particulares en terren os de uso público
1 !SE:M"'....8 JC>::; WO :'F'Ul&:.J::CO: 1 IEI!5:r~ l?'ll5~..L!EG 1
IP':li:JESC!lUll"CltD>I\T • Actos de mera facu lt.a(!
1) .TITI.JLO Y MODQ; ''!Q.Ieg/slcwiórt, en lo relai.ivo n In. c>Ciquisiciónde los
dertx:lws n:ales. pa~ttcularmente e l de dominio, l:'.xige la coryugaclórt cJP.I.
l.il.ulo y el modo. ent~mdlértdose por el primero 'E'J ltecJw del ht>trwr" o la
~ula ley que lo f a culta para la adquJ.~icifln· d t; <!'.Sa espec!é de eú<rt!chos .
. rnk.'l'llras que el .segundo consL~it': en (Jt¡u e.l mecaniSmo mediant" el cual.
se reaii2ll el lftuJn cmmdo re da lugar a su. adqulslcl6n•.

es

2) DOMlNTO - 1\fodn.~

tl!' QdQili$.k'ión. PRESC:.RTPCTOJ:i. F.Xl'R AORDINARIA PF;RTI!:I\'ENG/A • &Cet:t·o s !J_e la senleru.in. 'ffiADJC/ON - DL,Iincifm
ooa In nm,cripclón: • p vr diSposición del urtículo 673 del Cótligo Civil.
lll~ modos de adquirir d dominio, 'son lt> t>c:vpa.ción. la acceswrr, la. trad !J:itín, la sucesión por ~~usa de muert« y· la. prescripción', s iendo este
r)l/imo un modo d " t.ldquirir e l dom;nto de las COSGIS pnr su posesión
r!urante el término !1 en las C<!rrdir.iones que la ley ·""iala y que. en
a oanto tal, S<: consolida de manera indepeitdlent<: t1c cuaLquier 1~iíx1
p!'eCedenu•• siempre y cuaad1>, cn uatándose de lll e>;traordinaria, .-.e
r-eunan los si¡¡Wentes presupuestos: a} Que la rosp .sea. susceptible de
adqulrirs<' por presC11pcl.on: 1>} que cl bien haya sido poscfdo duran/.e e!
término de 20 años; y. e) que In. posesión sea tnit<,.,mmlplda. Retmidos,
pues, est~ requisitos puet.k decir se del poseedor q11C ha adquit·iúo por
prescript:iún extraordittar!tt un predlo y. por tal. nv;ón. que es prupie/.wiJJ
del mlsmn•.
F.F.: an.673 dd C.C.
·ne~.~e concluirse, Slll>stoc~umtemente. que In. sentencia que s<: pfT!fiera
dentro del j uicio d e perr:P.rlP.flr.ía correspond.ie rrk, es de carácter meramente decl.arotioo. o sea
encaminada a rewnocerJurídicamente una Situa ción jdctJIYi fll'"P.xistente que no resulta alterada por la
decL~itmju<itcia l que así lo cu.lmfm. Ve ahí que se rltga que se harx• prtr
pietarln fll~ u n inmueble por usucapión. quum !;(o encuentre ert las ctr-
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cunstancias atrás señalrldas. 01dependtentemt:nle rl:: c¡u.e se le haya
rlc<elamdoJudiclalmente corno (al o no. De ~uaL modo. la fnscrtptión de
la senJ.Emt:iL.t "sl.tmuwri<l de kiS pretensiones tll'!l. (l(J!<P.P.rl.(){' en la Oficina
de l<eglstro pertinente, tu.-rw urtu pn!porulerantejinalidod di:' puhl.it:idrul.
que le permite al poseedor legttimorse paru ucttlllr t'!l e l tr4fico jvritlit:o
como dueño, gencraruJL>, p(Jr tar>to, la seguridad sujiciR.nJJ! frente a los
krr.:c:ros, quW.ru?s, en ese orden de ideas, podrán tener certeza de !t.t
calidad con la que obra (.1 actor. sin que pueda decirse. en(onc<?s, que
esa inSCTipción ostente el IXU'ÓCter de tradición, desde luego que. como
e::¡ ¡Jf.d¡Jable, se trata ele distintos modos de adquirir el dominio. pues
mientras ésta. la traciición. es iuforma corno se cumpkm lus obtigactones quE' li<!Tl<?n por (JbjP.to.p rest.aciones de dclr, la usu!laplón es la .forma
ele hacerse dueño nu;!rlionl" lo. P'"~'"''iórt en llls térmútos " circunsr.an.·
da.& prescritos por la ley. d e manero qu" mtulllo se prqjlere la sentencia.
estimatoria de las pretens iones dd nr.l~>r,
modo ya se ha operado
rrwdkmf.e la prescripción adqui.siti.ua.

,,¡

"Como es ampliamente conoeúio ·ha didw la Corte·. reunidO$ los rP.<"¡>Ji·
sliXlS legales para la operoncla de lu prescrip<.•ión odqutsttim, elln. '.<:P.
~fldúo. por mínisterto de la ley W lGl vez poseído L-1 rnue!>le o raiz d urante
t::l ~:mpo q¡.e establece la ~!1 en oodc~ ws<.>', cuatro tiene diclto ll.l. (:nrt"
.!.'Uprema de Justir.ill, "'' :<erúeTtcla de casación deL ;• d.e mayo de 1928,
C ..J. XXXV, pág. 254. Es decir. fll.U:I lajwi.sdi!lclón ele! Estado, por conducto deiJimciaruuio competente. no crea con lü sentencia que en el
respectivo proceso d" p"rtemertcia se pmj!em. el rl.emr.lto real que ya
lwbfa sído adquú'ido t)l)r el vrescrihienle si este as( lo dcrru...-,slru, sina
qtt<l l.<m ~"~' filme cxu·6.c"!l?l' d eclaratil;o det mi.~nw.jamás consttnttivo del
derecho' (G.J. 219 pug..).'J2}. esta que ha stdo la docl.rírlll r.orJStante de
lrL Corte. la Ita retterndo en cl!$Unlcts ~>e"''~rtr:ia.s de casación. entre o!n".L~,
<m '" dt? 7 de octubre de 1997 y 6 de ubril ck 199!!.

3} R!f:&-¡;;,_<¡ DI': LA I!NJQ,"'..: I)M: uso mibl¡m v tlscale;IKQbros partit~
e¡¡_terreno« rl« "-~" plihliro, BIENE;i Ql' lISO f'(!BUCO. BIIY/b~ I'JSC/1/.ES l'RESCJ:ill1(:¡_9N · Acto:; ele rnt?ra tilcultad. f.tUrTENENCIA - Tmvm-

ct:rlenc:in:
(l) Cor!J'onn<? al art:674 detC.C.. se tierw. c¡U<? "los bienes de la 'Unión' se

clas!fican en do.~: De url lado, los de uso público, como las callRs, pla·
7.as, puentes y caminos, y, c.ü: utro, losftScales. es der.!r, aquellos que no
esltmúu adscritos a la prcsttc.ción. <k un s<?rvit:io ptibllco. .forman. part.e
del patrimoroo estatal, yo sea JXYT disposición rons:iltuctonaL o porque.
han sido adquiridoo por la Nadf»t, los de.partarncntns, los municipios y .
e11 geueral las entidades de dJ:r""'l!J público, para de.~tlnarlm; u la organtzac:ión de los fines que 1!1 son propios, siendo su uso común. restrtng(-clo o reprimido. uistiJu;ióll ésta que, como e.s sabido. seJunda e11 conceptos
de un nüldv Jl«r/il r'úHU:UiiSta.
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"En cuanto u los priJJll?ro.•. los de u.•o pcibllco, déb<,se prcciS<lJ' aquí 1¡uc
se oorücteri«aJl. como :;u nombr>? lo anunc!a, pcm¡uc. como tlf.vrtk.-cE<con
algunos de propil<dad prlvatiu. están des!inru:ios al usu <:Uflltln:.porque
sor1 ir~lienal>las e imprt'Sr:ript!bles fl· .finalmente. purc¡u~ pertrmecert.
salvo los privodos afedados al v.so p úbllco, u «rtlidades de derecho
públlro, cxtgeJICia esta últfJJitl entcndl.drt ett el sentfdD de c¡ue se encuP.Iltrrlll sometido.~ a una sútyular. pero innegable. pofP..~Irlri estatal qu" exduye la prupledad pril)uda sobre dl.os. ya se.a l'"''lue. romo piensan
algw1os, tal poder cm¡Jigura wr. 'dominio entirlfm te', traducido en meras
jacullwles de paUdJJ. admlnLstmtioo que apP.ru•., l•J ronceáe•l <l su titular
las Jru:ullndcs de yuurda 11 L'lgilt'.utc!a. stn esrmt~urar; en todL> caso. un
d erecho rlr. propledutJ. en ·s cntldt> estrMo. o yo. mmo piensarl otro.<;. como
un genuilu> derecho príiJitc-o de propí«<lad cuyo ej<-i'r.ír.lo puedtJ di{P.rirerl
uatios aspt<(:/us del modo como lt>s {lflrtir::ulares despliegan su p<Jder
sobre los bieucs. pero sin ser sustaru.:J11Immte diStirJLos .

. ' Por el contrario, ••, ft:lu,·lñn con los biR.rw.s Jlsr.n//?..s, los ''"f"s de de.-.:·
·c/U> prli) /it.v s.: ~ompo•tw~ c ll un todo, como lo hnritJ un partiCulw; mzón
por la cual c:rnJfluyen en «Uos los at:rihuios de la pmptedad que p<!fmite
grat~arlos, enq/cnarlos. arr<:ndarlt>s, l<lc. 1\ho.-a IJilm, dentro de las ca·
rncrcrísti<xL~ prop!as dP. su espec!P., SI~ destacaba. tJqueUa qt.te 1ns hacia
:;uscepti!>le.s de> ser cuir¡ulrldos por u.• uc.apión, pt~t:uliaridad qu.<' .<;e> irife·
ría por ext:lu~ión. de lo dispuesto l'"' el articulo 2519 del Cbrl.igo Clull.
que de llJUil<!Ta conrwtden!e detennina que los !llenes de uso ptibl1co de
la Nacit'llt IJO pueden ad qUÍJ'11'SP. por prescrlpcil>n. Sin emburgo, ron lA
cm/rada en vtge~u:la rJ¡~J.C.ódtgo
Procedtmü.•nl.o ClvU de 1971 (decret:"
!400 de 1970). C.ll!/0 articn!tJ 41 3 cousogró que ' no p rocede l.a
pertenen~ia. ... ni mspecto de /Ji;mes Imprescrip tibles o de propledt.u.l d e
las entidades t1P. rl<Te.cho púJJik;o', desupareci6 una de las particulcuid.atles que perm.il.fu,junto con las ya apuntadas. d!fi,rcnc!ar los bienes
ft~wlcs de 10.~ rl" uso p (rblim, habida t~.enta q...ejrrmtc a wws !1 otros
S<~ lttma improc,dente la ur.ción d e p~<rtcnencia. P<<ro. hay qw. decirlo
tomhién. no prJT ello puede concluir:;« que en la act.ut:Uid!ld se ur.¡ñcarou
talt!s ronc.epiA>s. o que la. d <lsljlcaciórt hubiese d ejudo dé exiStir, o que
lo~ hi«ne s fiscales pa.sa;'t)rt n: ser dtJ wm pübllco. At:nnrccló. simplemente. c¡ue lo que otrom .fue urw de los critr.rios d e dtj<<renclacll>n. /re¡¡ dejó
dP. !:Nlo. sin qw' por tal rcl!'.ón. 1a· d iS!mil.itud se lla!l"· cstumwln.
F.F..:urt.G74 : 2519 del C.C.: rut.407 num.4 del C.l~.<.~

,J,,

b) •de la cabal lJUeiJirdaclón dP. los articuli>.~ n76 y 2520 del 05cliyu
CMl. se culí¡¡e que CJUÍl<tK<~ usan rtrt bien sornP.t,i llcr al seiiOIÚ> pnt.>ado,
J'l."TO pueslu de manem itwquíuOC'll lJ real por su propietaria al servicio
mmún. como aqui acot<tt.-t:c. no Ueawr a oon.solilltrr derechos parttcula·
re.~ de rtll¡gum t especie. dmi.vados dt! ·'" mera trt:iliznción. elle>, indust·
ue, en el sttpu.<., lo de que Pjerc:itaren tu:rn~ de ctorninio sobre el mismo.
pues en tal castJ, esu posesb>rt devendrilr. por lolnCui~ •m ln¡if"'tc<; fales
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btenes. en sin!e~i:>. s urt imprescriptibles mientra.~ se encuentren qfecta.dos aL uso común u/. <:utll ltJS dest inó ~feC!iOJmneni.e su dueño. No es
posible. desde !ue90, Qi.te el derecho de dominio úe c¡u/en se desprende
del a¡:¡roL'echamientu par!lculw de un bien, movillu por c:rtteriDs de utilidad social y. por ende, tmoomtrrtuío a sallt¡(w:-er lnineses generales,
-~ ujm mengua por los actos d e terceros que pretendan <:urr.:;vlit:iar dered •o-• c'JJ1ginr11ios en P-1 u.~o tolerado por et pi"OJliP:tartD: p ues de ser ello
posible, se quebmntarinn lns prlnc!ptns de preualenCi(l del Interés generol y de la jw~elón social de la rJrOpí•!rlDii que irradio la Consctt:uctón

Politka (;Qiornbia¡ta•.
F.F.arLs. 675 !J 2520 úc.-:1 Cfldígo Cl1.'1l.
S!.milar sentido: G.J. LXXIV; pág. 797.

Corte Suprema d<< Jusl.iJ:iu · Sala de Casación CWil y Agraria · Santafé
de Bogot.á Oi5t.rit.o Capii.al. velntlnu~ve (291 de julio de mU ncveciP.nlos

novcni~

y nuc:ve (1999) .

·

Magi&trado Ponente: Dr. J tf19e Antonio Castillo Rl.tf¡" les
Sentencia No. 029

Rarl. [:;:q>ediente 5074

Despacha I~ ~rtc el Recurso e..xtraordinruio d " Casación propuestu
por la parte demandante <:untra la sentencia del 7 de diciembre de 1993,
proferida por la Sala Civil dd Tribunal Superior d el Díatrlto Judldal de
Santafe de Dogotá, denuu dd proces o ordinario de pertenencia adelantado
pur la J wlta de Acción Comunal dt':l Oarrlo Venecia ck S antafe de Bogotá,
fre nte a la6 sociedades "O~plnn~ y Cia. S.A.· y "Partictpac lom:s i...tda", y en
d <:..al a ctuó. además, el Di~r.n to Capital de Santafc de BogotA como tercero
in l.t.:rvh •íe-.11te.
~.01;1\'Tl!:S

l . Impetró la parte a ctorn q• •~ ~declarara que le }X'. rtcnooe. por haberlo
adqu irido por prescripción ~.x\raordl.uarla adquisitiv" it P. rlomlnlo. el
inr.>u~ble dtltcrmlnado como zona A, sin nomenclatura d~OnJrla y ubicado
en e l bnrrio Venecia de esta c iudad. el ~ual cspecittca p•.• r "''" linderos en
la corro:spondientc demanda.
:1. Los supuestos tácticos q LIC coruorman la ..,~r.usa pe tendi", pueden
compendlarse de la siguiente forma:

La J u n ta de Acción Comu n al del 'Sarrio Venecia, d esde s u creal'ión en
el a1'1o de 1967. ha estado por \nAs d e veinte ailos en posesión m a i'E:rial.
p ennanenle. públi<:a y tranquUa del in mu.-ble determinad o pnr s u s linderos en el libelo ¡;enitor, razón por la <:ual ha d etentad o ilnlmn <1" HC:nor y
d ueño :;c¡hrc el ml9mo: y h a ejerr.ila do toda clase de :><:IJl!l de domlnlo,
como c"n:arto. construir en parlt, lijar en el su •,¡ede r.mnunr.l'' y pagar ·
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9erv1clm;, sin obstéculoto de ninguna indole. Por tanto. la Junta adquiriú
1'01 l!ludido predio por_presalpctón extraordinaria adquls!Uva del dominio.
3. Las sociedades encausadas, ent~das de la demanda. se opusie·
ron a la.q pretensiones alll c:onten!de.s. Dyerori dcoconocer vartos de los
hoch~ que la sustenlun. negruon otros, y propusieron la excepción que
<lenominaion "improcedencia de: la declaración de peo1.r.m;n~ia", la cual
fundamentaron. bástcamem.e , en que el Inmueble vrchmdido es de uso
p úblit-11 puesto que mediante ~c11tma publiUJ No.3069 del 29 de dlc!etn·
bre de 1989 lo transflñeron al Dtstrtto Capital aunque la atcre~rm. como
La!. se reruonta al " ño de 1961, teBts coadyu\'ada por esta entida d ptihlirn
en el esc11to mediante el cual asentó su tercería .
4. &1 Juzgado 8° Civil del C trcuttt'l de Santafé de Bogotá. al .:u:ol correspondió dllJge.I\Ci<tr la demanda. puso Jin a la primera InStAnCIA mediante
$entencla dc..L:sl.lmalor1a de las pretcnsiune~. decisión qur. fu~> o::onfiimad u por la Sala CM! del Tr1buna.l S uperior de este Ulstrtto ,tudtcial, al
c.l~spor.har el recurso de l'lpclar.lón lnterpuesto por la d~m,.ndante.

1 • Luego de relatar los wtecedcntes relevantes d~ Uüglo y de advertir
la presencia cabal de los presupuestos pnx:esales, r eparó d Tribunal en
que se ejercitó la a cción de pertenencia por p resc11pclón adquisitiva extraurrlinruia de dominio de tm trunucblc, cuya prosperidad, sc¡,'lín la ley,
su peditó al lleno de los stgutentctt rc:r¡uisitos: a) Que vers" MOure una cosa
p~:SCJ1ptlblc; b) que se ejerza pt)1i<:sióo pacífica. públic.o. e: Ininterrumpida.
y C\) qu e eS& posesión haya durado un tiempo no inft:rll>f a 20 años.

La regla gencT>JI , agrega, es qu., se; puede usucapir r.l dOlninio de Jos
bicne-5 corporales, raíees 'o muet.lc8, que están en el comercio !mmano,
motivo por el Cl¡aJ podían prescrihírse los bienes flscalr.s del Estado. dado
que únicamente quedaron a salvo los de uso püb llco. l':mfli'TO, ·con la
expedlctón dd tl<.:creto 2282 de 1 98s-. el leg:islador sustrnjn " los bienes
de p:roptedad dt: la.; entidades de de-recho públlco. tal corton "parece en el
arl!culo 407 del Código de Pror.cdlmiento Civil.

2. Se pregunta. enton.-:•~s. ocl ad-quem si r.l hi.,.., en dL'lputa ·es de uso
púhlit:o", y encuentra qu~ om ¡., copla de la escritura No.30f:5Y del 29 de
dlcJemhrc de 1989. otorg>llll't ltnte la Notaria 24 del Circulo de S:onlafé de
Dngotá. las socledadr.s dem¡mdadas cedieron a título gmtuilo al Distrito
R•f>"M<~ 1 de Bogota. hoy \)t~trtto Cap ital de Santafé de Bognt:l, el inmueble d.,.,;to en la demandu., o lo cual se suman el Interrogatorio de parte
ab~u.-:ltn por el Hepresentan le Legal de la parte demandante y la dectm-a
clón de Sar" Maria <-'amargo 'de l.eiva.
Como se trata tle un blen que no puede adqulrlr!le por prescrtpclóu,
entonec:s P.l lallador cllctcndr> que no se r eúne el primero de los

<~•ncluye
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presu puestos atrás señalados, l'a~c'\ n por la cual encuenlm ''lnocm• analizar
Jos tesUmonlos. pues e-llos no ¡mF.<'Ic:n suplir un requl51to fundamelll lll <le
la ii.C('Ión de pertenencia... ".

Como quiera que los dos cargos que ella L:oulicue pudieron formulansr.
en uno solo. la Curte. atcndlcndo lo dispuesto por el artil.:ulu 51 c)el decreto
2651 de J99i. cuya vigencia fue adophl<i<~ c:omo definitiva por d arúculo
162 d e la ley 446 de lYY~. los Integrara para d.,:;pn~harlos en conjunto.
Cargo prCmero
l . S~ <~cosa en este cargo la. sentencia impugnada de ser ~iolatoria de
loE~ articules 762. 981,674. 25 12. 25 13. 2517,251 8, 2522. 2527. 2531,
2532 del Código Civil, por falta de apllcación; del ar1.kulo 2519 idcm y el
numeral 4° del articulo 107 del Código de Proc.,uh nlcnto Civil. por
aplicación Indebida. Y del artículo 1• de 1~ ley 50 de 1!>~6. n ormas todas

estas lnfrlng!das como consecuencí~ de lo;; "'iguient('.S errores de estím<>ctón
probatoria:
:~) En primer lugar. E>. rró de hecho el Trtbwml al !lQ dll""" <."Ucnta que la
ctlc:r:tor a pública N<>.3069 del 29 de did embre de 1989 de la Notatia 24 de
C(<Ü~ circulo notar ial, fue otorgo.da cu~ndo ya se hallaba en trámite este
procwv un lina rio de pertenencia. Error de la misrna especie cometió el
Tribunal, al no percatarse que la demanda fue pn:HCntede el 13 de julio
de 1989 y fue admitida el lO de agosto de ese mismo año.

b) Asi mismo. también enó el fa]l¡,<lur al des~w·EU" en su Jlddidad
objd lvll, la declarac.lón jurada del sciior Armando Dúpont Avil.,,
r <::¡JTO:l$<;tll,u•le legal de la entidad demandante.
2. Empeñado ya en la su.~tenlm:Jún del cargo, afirma el recurrente que
M n-tbunal consideró que por el wc ru utorgamlento del al;tdldo l.n5ln.uncnto
público. el Inmueble a que el ml~mo :;c n:ll<:re, aclqutr!O la "categoria " de
b ien ,;., u;.o público. sin observar. empero. que los eedentes afirmaron
11'1ln~mi l.ir lo.q clere.~hos de propiedad y poseslún que sohrt': el mismo lerúan,
nhvio qut: tales sociedades no tienen 111 han tenido desde ha<.--e
m ;!s de 20 años su posesión, c.omr.> lo m:r«<lil."' el do~umento que obro de
1M follo 77 a 1!:14 del cuaderno dns, .,¡ "'"'lJ·rsmblen Ignoró el sentenciador.

!'""" ""'

2. l. La posesión de h• "demandantes", agrega , ~e tnle!6 " " .i unlo de
ISS7, razón por la cual en ju nio uc l !lti7 se cumplieron 20 ""'""!(-: p()sestón
material. públ1ca y pacülC<t, s ituación que conduce a '1""' ni <:OTl'pUrse el
pt,..-íodo de tiempo previsto e.n l:l ley, la actora adquirió el tm n ucble por
prescripción adqtú.sltiva cte dominio. ~:~t-gün lo preceptuado por Jos artículos
25:n y 2532 del C. C.. en armoni11 <:un el articulo t• de la ley 50 de 1936.
Quiere esto decir, que cuondo •e admitió la demanda el rl~red-;o ya estaba
COJI&OUdado en cabe-¿a de In "nU<It\d demandante, motJvo por t:l cual el
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Trib u na! no podía razonar qur. "e tm taba de un bic:u üc u:.<u público o u n
b ien fiscal pu es la escritura pública de cesión e~; ¡¡osletior a la presentación
y admisión de la demanda. olv!darldo, <.le paso. que el que nada tiene nada
I.T'tlll~fiere como ~e infiere dt:l Hr\iculo 7521bidem. norrnu que tampoco fue
aplicada.

2.2. 81 artículo 674 dd Có<.llgo CM!. ar'Jade. Uuma. bienes de la llni(in a
aqudlos cuyo dominio currespon dc a la Reptiblica. y !'lt plll~lie ser usado
por todos los h<~l>ilantes del tcrtilorto naciona l, mmn S<R:e<:le con la s calles ,
pla.zati, pu~·nles. etc .. se deoominan btcn~ ó~ l;r l.lnt6n de uw p úbliL:o o
bien es púulio:.'OS d el terrftnrlo. En este pr~ nu "" P.n r.u en tra ninguna
prueba que nc.Tedlte qu e el inmueble pretendido sea clr< t..~l especie. como
tampooo de <¡ue se trate de un h iP.n fiscal pues ninguna ¡>nH~ba demuestra
c¡ue el Dislríl.o o:ierclera poseslórl sobre el.
·
2 .3. Concluye d n:~:u rr~nte aftnnando: "P«ro ni siquiera se haya {SiC.)
demoMrado que el l>icu mutelia de esta litis (:Om:lponda a lo!=> bienes
descritos en el ln:<;lnAmculu pt\bllco que habla de la clonación entre ~1vos .. .". Como d Tribun al no rc~aró en todas estas ctrcunsl:ancias. dedarri
q ue e l bien era de uso públl~o y por cons iguien te no susceptible d ~
o.dqulrirse por prescripcióu .
•'>tl'!Jund o cargo
l. S<: acusa en el l<1 ijo:Illencta recum tia de violar lo~ art'ir.u los 762 .
9fll, 6 74. 2512.2513. 2517.2518. 2522. 2527. 25:>1. 25:-12. riel Código
CMJ. p or falta de apli<:uclón; el articulo 2519 idem y el J\llmeral 4" del ·
arlk ulo 407 dd Ct'llli~u de Procedtmit:!nlo CM!. p or a pllcrtr.i(m indebida.
P:l artk ulo ¡• de la ley. 50 de 1936. y de los articulo~ 18 7 y 228 del Código
de Procedlmit:nl.o Ci•11 por fa lta de aplicación.

2 . Para ftuldamcntar la acu:.,.c:ión , afuma el ccn!'l<)r qu e el TrtbuJJal
cmnetló eJTOr de h<:d ¡o al d es«>ru•= "el teXto y contc.xto' de la declara Ción
d e parte de ArmarJdO Oupont Avila, quien relata que la Junta. de Acción
C'..omun a l por el represen tada, hiw rellena r el terren o materia d e la
demnn da. lo defendió de va.rlal. ls1V'oi:5iunes. y . además . qu.e el predio sle mpre
h a es tado ba¡o d conb·ol de la dc:mandante desde el ano de 1967 hasta la
f~:cha en que rindió declaracló!'J.
3 . 1"nmpoco se pcn:at6 el fallad...-. prosigue la c:t.l!$Ura. <.!el testlmonto
d " Jorge EJu-iquP. Villamruin Corrt.dor. quien ex¡>rc!ó<l que hace mas de 20
ntlos la Junta hiro arreglos al lote. inclusive lo fumigO con petróleo para
"acabar con los 5<>ncu.dos (si~. ) y otras plagas", qu~ rellenó un caiiQ de
oguns n egras, uUiizando 400 o 500 "viajes" de recebo . y que soltcltó <le!
Dl•lrito una aplanadora para ascn la r el lote.
4. ~>mpoco aprcei<i ~1 1'r tbunal ellt.-slimotúo de Eücio l n f3 11te Vlllan-aga,
quien dijo qu e la J unta hl>.o r~De.nar ese lot.P. 'con w1as 700 holquetadas
(sic.) de tierra y de r ecebo. que much a.s """es gentes tnex.crupulos~s (sic.)
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lo intem.aron invadir pero que la Junta ev!tóla !nvulón... •. con"irtiénd nlo
en parqueadero. consrruyénd ole mejorms y co::n:¡:orta;:.dose como dueña.
5 . También onúttó apreciar el testlmemJ.!l> ck Jesús l'vlar.uel Valbuena
L6pez, a.fiade el recurrente. quien aO:mta cn·:rn=!l' ~~ le~ desde 1954 y
~onetarlc que era un basurero por el que ~ 'U.n. cdlD de a¡p.as negras
y qu e en el ruio de 1S6S, "ent.roron en pos-e51Ól:l die el Z::OIJ'ttU~ Iba s. venir el
Papa ...·, que después,la Junta lo arrendó a f~'ll.o Oc!!'~ y él Jo replanó
usándolo como parqueadero.

o. Erró también el Juzga dor al no tcncr O't eue:n1R :a &zaf.cnda áeí l ~
de septiembre d e l 984, proferida por el j uzgado 28 C lñl licl Cl:!ct:1to C:e
esta ciudad en donde el Jue-~ ncl:(ó por prescnpcmn l~ 1\~.lOn p=~n.."''e.
iru¡,><:tca da pot· las 6ocledades d emandadas. Tampooc a¡¡l'.te':"Jf> el ~t'o~r.~~.o
túo de Emperatlz Duque de May<>r~¡,, quien afirma <¡,ue e¡:,¡: 1cte e-ta un
basurero y que la Junm ton>6 pns=ión de él e hlzo ::>ol'8J~ ó.t ;-<ol~=·
7 . Emprende la sustent aCión del car~o rna.nlfe&!&:r.·óo que t9c hs.b(,::a u a lltll.du el Tribunal t ales m e dios de prueba, habl"!i& xrt:¡.~o llJ'l!IC ts.
demandante reallzé todos a qu ellos actos que cienotan &d.lo¡-)o atr..II'OtCn=
domin io ajeno a partir de 1967 . El Tribunal con el a:-gv.:nen \o ~~c.
de que: "el b ien es d e uso pllblfCQ", no q uiso ~z.mlna!' los m<:dlos de prueba
q ue acreditan los h.,d u l:l IJI)<'Iesorlos d e la entida d ad OI'á, ni &e :fo eo.serua
que cuando estos comeuzarun el bien no era de "u:sc púbi!=" . es que
n unca Jo ha s ido, como lo a \:n:dltan Jos docwnentos que o'oran al folio 77
de l c uaderno 2. porque ~l bien la. sentenCia no es me dto ue prueba. s!
permite. en este caso, inlcrlr qu" las sociedades demandad es dijeron, con
miras a obtener el amparo puse:K>río que deprecaban qur. eran las
p~t'loras delbunueble, luego e:sl<: "" era de u so públlco.

Cu ando t.alt~s 90C!edades, continúa, dtjerun d<onar el lote al Distrito,
este ya h abia salido dr. su psurtruonlo p orqu e s u dered 1o d e d ominio ya se
h a bla extinguido por haberlo adquirido por presc.:tip~i(.-n la dema ndante.
romo lo dispone el articulo 2538 del C .C.
lrH~nrno

en error el fallador al considerar que por el solo ol\>r¡J<imicnto

el P. In escritura plibllca 3069 dcl29 de diCiembre de 198S, loo bit:m:s a lott
cuAl~~ t:sc Instrumento se refiere n a <lqutrteron la calida d ~~~ "bi<:nes de
1>~<.> p1í hllm-. con lo cual e l '1'!1bunal quebrantó el artic u lo 674 ibídc:no,

poJe• un htr.n t:s rle r.al espede c uando reúne los reqalsltos señalado~ '"'
nnrma. no adVlrt!e ndo, entonces. Qtoe la suscripc ión de la e'>Cril.ura
p úbliCA no l.i~en~ la "VVrtualidad aulom áuca· para convertir un pretlio que
a n tes e..-a parHc:u la r en un bien de u 6'0 público , ll'..áx1m e cuando ::~e
en cu en tra p<>seirlo por ~rcr.ra s personas que lo han a dquirtdo p or

..$ , A

prescnpclón.
Tampoco se h:t deml>~l.raelo q ue en el inrnuebl" preten dido existan
calles. plazas o puP-nl ~" clc u Ao público. como tampot:o pod!a considerar
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el 1'rlbunal que el bien fue desUnQdo por la sociedad "OSPINI\S Y CIA
S.A." para el servicio de la <:omnrúdad. errores todos estos que le Impidieron
al Juzgador esthnar las referidas pruebas.
CoNSIDJ!:I{,\CION~:s

1. Parece menester recordAr un¡¡ ve:t más que la legislación, en lo relatl'IIO
a la adquisición de los derechos reales. particularmente cl de dornlnio,
exi¡l;e la conjuga<ión del título y el modo, entendiéndose por el primero "el
hecho d"l hombre o la sola ley que lo faculln para la adquisición" de esa
especie de derechos, mientras que el segundo consiste en aquel mecanismo
mediante el cual se realiza ellil.ulo (:Uando éste da lugar a su adquisición.

Dcst:ic<\se así mismo que, por disposición del articulo 673 del Código
Cl:l.11, Jos modos de adquirir el domin1o, "son la ocupación, la accesión, la
tradición, la sucesión por ,-~-.usa de 1nuerte y la prescripción", siendo cate
último un modo de adquirir el dominio de las cosas por su posesión durnnte el término y en las condiciones que la ley señala y que. en Cllllnto
tal, se consolida de manera independiente de cualquier rclacirin pn:codente,
siempre y cuando, en tratándose de la extraordinarta, se reúnan los
siguientes presupuestos: a) Que la cu:;a sea susceptible de adquirirse por
prescripción; b) que el bien haya sirio p001eído durante el término de 20
años; y, e) que la posesión st:a lninl.errumplda. Reunidos, pues, estos
requisitos puede decirse del puscl:dor que ha adquirtdo por prescrtpclón
extraordinaria un predio y, por \al razón, que es propletarto del mismo.
Debe concluirse. subsecuenr.cmen\.e, que la sentencia que se profiera
dentro del juicio de pertenencia corrcspondienie. es de caracter meramente
tlcclamlivo, o se.1. que está encaminada a r~nnor."r jurirlir-'lmente una
situación fádica preexistente que no resulta altcraclrt pnr ht rlecisión judicial r¡uc así lo admita. De alli que s~ cllg:>~ r¡u<': -~"' lmce propietario de tm
Inmueble por usucapión. quien ~ cn(,..,ntre "n l"s circum•tanclas atras
S<f!TlAlar.las, independientemente de que se le haya declarado judicialmente
como wl o no. De igual modo. la lnsctipci6n de la sentencia estimatoria de
las pr<'!lensiones del poseedor en la OJlt:ina d" Registro pertinente, tiene
una preponderante finalidad de publicidad que le pennlte al poseedor
legitimarse para actuar en el tráfico jurídico como dueño, generando, por
tanto, la seguridad suficienl:e frente a loa terceros. quienes, en ese orden
de Ideas, podrán tener cerl.e>:a de la calidad con la que obra el actor, sin
que pueda decirse. entonces, que esa lnscl1pclón ostente el c.aráclcr de
tradición. desde luego que, como es palpable, se tcata de distintos modos
de adqull1r el dominio, pues mientras ésta, la tradición. es la fomut. como
se cumplen las obligaciones que Ur.nen por objeto prestaciones de dar, la
usucapión es la forma de hacerse dueño mo:diant.e la posesión en los
termln<>.< y circunstancias prescritos por la ley, de manera que cuando se
profiere la S<:ntencia estimatoria de las pretensiones del actor. el modo ya
se ha operado mediante la prescripción adquisitiva.
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-ha dic:hO la C01te-• reunJdos los
n'yuisilus lr:galt:"' ¡Jara la opcrancia de; la pre:;(:ripciún atlt_ui:;ilíva, ella 'o;c;
efeclúa por ministerio de la ley una ve-.: poseído cl mueble o rafz durante el
tiempo que establece la ley en cada caso', cual lo tiene dicho la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia de casación del 1" de mayo de 1928,
G.J. XXXV, pág. 254.1!:s decir, <luelaJurtsdlccióndel JO:stado, porconducto
del funcionario competente, no crea con la sentencia que en el respec.üvo
proceso de p-.rl.enencia se proliera. el derecho real que ya habia sido
adquirtdo por el prescrtblente si este así lo demuestra, sino que tan solo
tiene caractcr declarativo del miHmo, jamás constitutivo del derecho.· (C.J.
219 pag.332). E~lil que ha sido la doctrina constan~ de la Cune, la ha
reiterado en distintas sentencias de casación. entre otras, en la de 7 de
octubn: de 1997 y 6 de: abril de 1999.
..CUJILO t:S anlplianlerd:t (:t)Uot:itlu

2. Si. las cosas son como acaba de ponerse de presente, es decir, que el
poseedor adquiere el dominio del bien cuando completa el término de
posesión exigido por la ley, en las circunstancias y con los requisitos que
ésta sciialc e independientenlt-Jlte de la sentencia que así Jo declare, era
iil.di!iopensable determinar en este asunto, si para la fecha en la que el
lilular inscrito cetliú su derecho de domino sobre el Inmueble al Dtstrtto,
c:J ptlSCttlor t.lt:rnltml:-tnlt: alq.¡aba habt;r (:onsoltdado }'a el derecho cuyo
reconocimiento redama en la demanda.

Y no cabe duda en este punto. que cl Tribunal pasó por alto que J)ara
la época en que fue otorgada (29 de diciembre de 1989), e inscrita 1?.5 de
enero de Hl!lU) la escritura de cesión del predio, el acto!' no solo aducta
haber consolidado su derecho, sino qu~. Jncluslve, babia presentado ya la
demanda de pertcroencia, in<~urricrodo de e"e modo en el error defacto que
se le atn'buye, yerro que lo llevó a soslener con derla ligen""'. qu" como
las sociedades demandadas lo habian cedido al Dlstlito, era t:n 1Jien de
"uso público·. sin reparar en que taJ aseveración sólo era posible en In
medida en que tuviera pol' cierto que la aludida escrttura de cesión se
suscribió y registró con anterioridad aJ aflan2arnlento del domlnio aJegado
por la adora: pues, como ha qu(:dado dil:ho, el derecho de aquella pudo
consolidarse con anteriortdad a la demanda de pertenencia, :;u admi5ión
o, Inclusive., la sentencia <1ue la reconozca. De no ser así, es decir, si la
susodicha cesión resultare posterior a la usucapión que alega el
del)landante, las s~rllc~ntes cedentes se estarian comprometiendo a
transferir un derecho que ya no les pertenecería.
~- Sin embargo, esa omtslon del Tribunal. que la censura denuncia en
el .:~~rgu primP.rn el" la cl.,nmnc1a y ¡x>r la "'""1 aqur<l cl~jó de ver 111s pruebas

que el recurrente •eñala en el segunclo cargo. ,.s, francamente.
intrascend"'llte por las razones que pasan a exponerse.
:i.1 El articulo 674 del Código Civil. luego de precisar que los ·hg=r.:"'
la República,

e.., Íll I!Jtmlón son las cosas cuyo dominio corresponde a
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distingue eritr" ~r¡uellos c:uyo •... uso pertenece a todos los habitantes de
un ten1tllrlo, como el de calles . p l<'l,.as, puentes y caminos• y a los cualo;s
d~nomina ":l;i.mgs de !.a iUnwn t ia 1.Mic ~itoo ., ~(e~ pw!oo05 ci!eS
eemwrio", de estos otros . también de la Unión. •cuyo u so no pertcnooc
generalmente a los habitantes ... •, a los que Uarua sunplemcnte "lil-~S'04!41
de io~r. unUín o bieraes;jluaS!Si!".
lJ~ la simple lectura del aludido precepto se Infiere que. según el Código
Civil, los bienes de la "U1úón" se cla.slfii>.a n en dos: De un lad o, los de uso
público. como las calles, plazas, puen tes y camlnos. y. de otro, los Jlscalcs,
es decu·, aqu ellos que n o estan do adscritos a la presladón de un servicio
p ublico, forman parte dd patrimonio esta tal, ya se3. por dtsposlclón
constitu.:ional, o porque han sido adquiridos por la N3.clón. Jos
departamento", los nnuúelp!os y, en general las entldade~ de derecho
p•)bl!C'o, para destinarlos a la organl2aclón de los flnee que le. oon propios.
:;h:nclo su uso comün re<'ltr1ngldo o reprlmldo. distinCión é$ta que, como
es sabldc>, <:<t: funda en conceptn~ de un nítido perfil ronianlsla.

En <.u anto a los pnmcm~. lo$ de uso publico, d~bese prect.sax aquí que
se caracterizan. como s u nomhre lo anwtcia , porque, corno acontece con
a lgunos d e propiedad privad,., están d estinados al uso común ; porque
son lnal!cnables e imprescrtptJh lffl y. fmalmente . porque pertenecen. salvo
los pnva rlns a fectados al uso público, a entida des de derecho públlco.
exlgt.ncia t:'.Sla · última entendida en el sentido de que "e encuentran
somt.lldn" " una singular. p ero innegable. potestad eatatal que excluye la
propiedad priwula sobre ellos. ya sea porq•1e. como piensan alguno.<, lal
poder confil'(llra un "<lmninlo eminente". tradur.irlo en meras facultades
de pollcia admlnlstrlll.tvrl '1""' apenas le conceden a "" utulAr las facultades
de guarda y VIgilancia , ~;In estTucturar. en todo ca~o. un derecho de
propiedad en sentido estrh~ to, <.>ya. ·c.omo piensan otro:<~, como un genuino
élc.recho publico de propteclalt "" YO ej ercicio puede diferir en varios asp<:>.ctos
del mOdo como los particu lares despliegan su poder sobre lo.q b ienes. pero
stn ~r sus tancialmente d1St1nt.os.
Por el cont.t<lrto, en relaCión con In~ h ienes fi5<'.ales. los entes d e dP.Techo
¡.nlbl!co se eomportun. en un todo. corneo In h:>ría un particular, ra:aín por
lu cual confluyen en ello~ los a tributos clt< h1 propied ad que· pcrmil~
gnll'arlos, enajenarlo~. arrendaJ·Ios, ~te:. Ahora bien, dentro ele la::r
cwacteristlcas propia:s de su especio\ St< destacaba aquella que lo..; hacía
s us ceptthlcs de ser adquiridos por n,'<ucapión. pec.ulla:rldad q ue se infería
por excl usión, de lo dispues to por "1 artir.nlo 251\l del Código Civil, que de
manera contundente dewnn lna que los btcnc.'< rl" 11~0 pt\bllc.o de la Nación
no pueden ad qUJrltSC por presclipdón. S ln emharg<J. c.on la en trada en
vigenda d el Código d e Pru<.:etUmlento CMI de 1 ~7 1 (decreto 1400dc 1970},
r:uyt>articulo 4 13 consagró que · no procede la pert. .n encla ....nl respecto
d~ b!em:>< imprescrtptlbles o de pmpiedad de las t:nthiH!I"s de derecho
pubucu·, <.les:~ pareció tuJa de Ja.q parücularidades que permtt.ia. junto con

,-------------------
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las ya apuntadas, diferen~1::~r lo." h1~n~s fiscales de los de uso público,
h<Jbi6a cuenta que frente a unos y otros se torna Improcedente la ac.:r.:l<Ín
de pertenencia. Pero. hay que decirlo también, no por ello puede concluirse
que en la actualidad se unlflcaron tales conceptos, o que la clasilicact6n
hubiese dejado de e-.xistir, o que los biene~ tlsc.alcs pasaron a ser de uso
público. Aconteció, simplemente, que Jo que otrora fue 1m0 de los criterios
de diferenciación hoy dejó de serlo, slt1 que por tal razón la disimilitud se
haya esfumado.
$.2. Si bien ya se ha dicho que dentro de las particularíd11des que
disttnguenlos bienes de la Unión de uso público'"' em;uentra la consistente
en que la titularidad de los mismos corresponde siempre a una entidad de
derecho púb\ir.:o, nadn imptde, erorer-o, qu~ por ra7.ones de diversa índole
los particulares puedan destinar al uso comlin b1"""" qu;, lr.s pertenezcan
o constntlr en ellos \'ias, parques o edlftcaclones de~tlnada'> a 1·a1 !ln, r.a!>n
en el cual, por mandato del articulo 676 del Código CivU, "los puentes y
camlnos construidos a expensas de personas particulares. en tierras que
les pertenecen, no son bienes de la Un1ón, aunque los dueños permitan
su us.o y goce a todos los habitantes de un terrttorto... Lo mismo'"' exl:i""de
a cualesquiera otros conslrucciones hechas a expensz& de p«rt.!culares,
en sus tierras, auncunndo su uso sea publico, por permiso del dueño" (se
:;lllbrayaJ.
Si~'!nlftca lo anterior, entonces, que aun cuando, en scnUdo "slricto,
los bienes de uso público :;e caractr.ri~.an porque pertenecen a una entidad
de r.lenldoo plibllco que los asigna al uso común, nada o;c opone a que los
particulares desUnen. también, al u>~o r,:encral. bienes que les pertenecen,
o que construyan eu ellos obras enderezadas a \al linalithl.d, l:mlo ello,
claro esl.á, sin me;1oscabo de su derecho de domln1o o de la posesión que
sobre los mismos ejercen, y sin que. obviamente. ese acto de
do.spn.ndiml~nr.o constituya venero que permita consolidar alglm dcrocho
para quienes se sirven de ello.~.

"l.uego, ha dkho la Corte, los pltentes y caminos asi como la,; demiis
obJ'as, (calzadas, canales, etc.): que se con,.truyan p:)r los partlculal'es a
sus e.'q)en~;oas y en terrenos de su propiedad, no pasa'l al dominio de la
Nación por el solo hecho de que sus dueños permitan que los habitantes
de un territorio puedan libremente transitar, pasea!', estacionarse o reunlr~
en esos sitios. Son éstos actos de mera lae-"loU:.d q~e de acuerdo con el
artículo 2520 del C.C., no confieren posesión rú dan lugar a pres<:ripdón
al~na.

"Pút' tanto,la sola destinación o afectación d.: un blntueble de propiedad
particular a setviclo publico, no es nl puede ser titulo sulic:lc:nl.c en favor
do: la Nat:ir;n y menos at.n de los paJ:tlculares. que al gozar y usar de tal

servtclo no ejercitan acto a~¡,¡uno de posesión matertal.
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"OI~ho en otros términos, Jo que da a un bien el caracter de bien d e la
Unión de uso público o de bien publico del terrttor1o -parA emptP.ar una
cu<llqu.iera de las ex¡>re:>il>nes de qtte se vale el inciSo :1." del art. 674 del
miSmo C.C.-, nn es solamente s u afectación a un sP.I'VICio público. Es
n~~!lArlo, además. que esa afe<:tación o, destinación. decreta.cla. por la
autoridad, este respaldada por u n título de domlnló sobre t.al bien y a
fawr <)e la Nadón misma. Lo contrario consUt.u i!Í<l el rnál; franco y absoluto
desconod miento del derecho de propiedad" (G.J. LXXIV.~- 797).

Débese destacar, entonces , y con e3pedal rededwubre, que de le cabal interpretadón d<: k><; articu les 676 y 2520 del COdlgo CIVIl, se co1l,ge
que qUienes u 9an un bien &arnetldo al serl orlo privado, pero puesto d~
manera tnequivoca y real p or su propletarto al servi&Lo oo:m.t ln, como ~,¡¡,m
a contece, no llegan a cunsuli<lar derechos pa.rtl·cu.lare& de miT.II!LtT.I8. &~e.
dP.rtvados de su mera uU1b:tt~lón. ello, ll!clm~lve. en d ll\Jl])'ll~~ tle q_tle
ejercitaren actos de dominio sobre el mismo, :;11Ues .en t&1
~ ~oo
devendria, por lo Inútil. en Ineficaz: ~es bienes. <m Gil'!t-'o.ia, 010:m
lml.>n:>Jcr1pUbles mientras se ~uentren a:fectadoe eJ QL&O corn.tkl d. C'L1d.
lo:! destl!'ló efectlvamente su. dueño . No ee :¡¡o!.tble. tlet>Cie lllL~~. qu~ ~l
derecho d e dominio de qu ien se desprende dd ap:llwec:ll~to !FSlll'tt.."'U·
lar de un bien , movido por criterios de ·.tt!Udal:l eodal y, por- ~.
enean~lnado a satisfacer lnterese9 ger..era!es. eufrz. meneua :por loo ~ioo
de letceros que.pretendan consoUda r derechos oñglnB.doo en el uso tof~do
por el propietario, pues de ser ello posible. se quebl"S.l\tarfan los r.>rtnctp!os
de ,prevalencia del futerés genernl y de la función soda.l de la propiedad
que IITadla la Constitución PoHUca Colombiana.

=·

3.3. Obra al foUo 194 del C\Jademo principal. eopla del escrito mroiante
el cuo.l la sociedad construd.ora "Urbanización Muzú S.A", de cuyos
uerechos "on causahablcnlcll ~~~ sociedades demandadas, por haber!~
recibido en el proceso de llrtuldo.dón de a quella (eSCJ'ltJlll\ 227 del 22 de
dldembre de 1970, folio 53 del cuaderno 1), sollcitó al Olrt:elor de la Oftctna
de Planeaclón Dlslrilill que aceptase c:anjear 10« 1olc:~ que lnldalmeme se
hablan destinado a ·~.una~ verdes" por otros que resaltó en el plano 84/24 , que lgualnn~nle ubrd en el expediente (follo 161 del cuaderno Principal:
follo 2.1 del <:uaderno 3). w10 de los (:u>'ll~>s P.s objeto de este llUglo. Canje
que. como aparece ¡;m e l aludido plano. liu~ «<'.ep taclo por el Distrito,
aceptaclóro que, por lo d emas. tmnhien se colige del ofiCio D.J. 340/309/
89. t:marutt'ln cieiT.lepaitamento Administrativo de Planeaclón Dls.tlital {folio
156 del ~uatl.,rno l). en el que se lee que -... 'F.n relación con la wna de
reserva den <>min,_cin "A- definido en el Plano de UrbanJ2adón B-4 / 2 - 4
zo.ua Integrada <:on las Maozllllll$ 76 y 78 (subroyamosl del prtmer sector
y que en parte de dlebo l.e rreno funciOna una escuda. se puf'de observar
que P.! resto del predio está involuet-ado en la zona de r.m rva como ro.n!e
de IM zonas verd es y los. cjesttnarlo~ " ll"rqJJeo (subrayamo~) Matl?.;anu A
y 13 iegUn plnno B - l 4/ 1 del sc¡¡undn seclm que 1\•eron !oteados por el
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urbanlzador y referenclado en el Plano 1\o. 3792 de Mayo 29 de !961 y
confirmado en el Plano de Canle de Zonas (subrayamos) con la I:úsma
.r2feranela y la misma fecha aceptado y aprobado por cl Departamento
Administmtivo d" Planeadón Disl.rílal... En consecuen~la de lo antertor
se considera que usl.edes e::M>n en m()Hl de eJev<lr a instrumentos ptlbiJcos
el respectivo canje de zonas' ... Encontramos en este pronun(:iamicnto de
la Procuraduria en 1979 concordancia con el Oficio No. 00335 del 8 de
mano de 1968 expedido por el Departamento Administrativo de Planeación
Di.strtlal, dirigido al señor Arturo Zuluaga Machado, Sociedad Urbanizadora
Muz:l, el cual preceptüa lo siguiente: '... que de acuerdo con los planes de
canje aprobados mediante Oficio No. 4958 d:: Mayo 30 de 1991 en base a
una solicitud hecha por usted, la Manzana 75/76 y zona de reserva d~l
Plano B-4/4 de la 1Jrbanjzadón La I,ag¡ 1na e~lán

de~din;uios

a zm1a

r;s~o

l¡;r y yarque (subrayamos} ...•.
Es palp3ble, entono:es. que la aludida sociedad, pllra dar cumplimiento
a los reglamentos que a IR sM.ón goh~rnahan la ac:r.lvldad urba..nlzadora en
la ciudad capital, afectó unos ·lotes de su propiedad al uso publico,
particularmente al servicio de los habitantes del lugar. motivo por ell:uaJ,
nlngtln miembro de la comu.n1dRd. como tampoco la Jtmta de Acciún
Cnmun(ll dP.I ~P.~tor, nqui d~n1and~nte'!, pocH~ Pjerc,t.ar posesión sobre ellos

al abrigo de la tolemnr.ia de Slls dn.,ños.
ll:n e~~ ord~n d~ idP.a,.,, In~ supuest·ns acto.~ de sei1orio alegados por la
a:::tora en la demanda, y cuya ambigiled,u'l, en l.nclo caso. pusieron de
manifiesto los testigos escuchados en el proceso, no (:onsolidan posesión
11til en su favor que le permita reclamar la pn,.scriJK:i<'m ad<¡uisiti\la del
mismo.
Sub,¡e.:uen!P.menle. los c:a.rgo.~ no prosperan.
Dt:cr:slúN
La Corte Suprema de ,Justicia, Sala de C'~"'~c:ion C:ivil y agraria.
administrando justkia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia profertda por la Sala CMJ del l'n'bunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Dogotá, dentro del proceso ordinario
de pertenencia adelantado por la Junta de Acción Comunal del Bamo
Vent!<:ia d~ SantMe de Bogotá., frente a las sociedades ·osplnas y Cía.
S.A.- y ·•rarticipa.cloocs Ltda''. y en el cual actuó, además, el Distrito Cap!
tal de Santafé de Bogotá como l.cr<:<:ro inl<:rvinientc.
&: condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso.

Notlfiquese y ctlmplase.
Jorge Antonio CustiUo Rug"l"s, Manuel l. Ardila Velásqucz, Nicolás
Br<c:huru Simancas, Garlas Ignacio JaramlUo Jaramlllo, José Fernando
Ramirez üómez, J01·ge Santos Dallester-os, SillllD I•'ernando 7'r<1os Bueno.

li!ULI.'Ci~ OOSTARC~

1 WJ~ .&.:~un:'.& - Leg¡ttmaclón
del Lt:r cero / !R'E'El!U& ..-mtmiCO / 'DRCI"..:ltO 1 Ul'/mií!a&
H M'll1.1n.P..:.!II 1 OlliJE':'C r.L::~ - Ter cero 1 :Rl"~'i'.M::Rv~
r.óltrlrlU'Jt.§ - Legitimación - Excepción del tercero 1 ~·Cllll"~O
i<A'OJllR!E :E® ODO .8,';,Je.M\ID<O §'.!J lF"~O:~l& OO~flT.ll(l)AJD 1
l'ro:.ID.&f.l: J.l:!i®OJ.UJ1J'.&. - S entencia su,-;tit utiVll 1 0 3JJE'll'O
I!UCH'1l'O - Sentencia ¡;ust.1tutJva

1 JF!tru~':'.I'')JCJl4Jll\lllm l'JQM!'l!.JM -

Sentencia susliLutiva
1) !Y1.ll..JDAJ) ABSOUJTA - Lcgjtimaclón del ter't."erW
a) El an. 2". d e 1a ley 50 de 1936, ldentifrea a los 1<-'f'C<m:JS ·como TitUlares de la acción de nulidad absol.um', ul.ludu de las partes !J el mtntsrc'"' pirb!ico 'e.n !nte,.!!s de lu moral o de 1a le!J'. sln JX!Ijulclo del deber de
qflciosfdad qUF. 1;, r¡vrma atrlbllye al}UP.Z, p<1ra cuando se dan las r.ircurlstt:tm :iu.s que e Ua mtsma .~t.~iíala•.

b) •..el ilúerr?..s que legitima al tP.rlle.ro es urr in(erés económioo t¡ue "m"'!J'-'
de la qfección que le lrm¡¡rt el corumto lmpugnndtJ. (Casaciones de w~
1 7 de ago.~c(r rl1~ 1893. Ci. J . r. IX. plry. 2; 13 de julio de 1896, G. J. 1.• XII.
J>tJ!J. 13; 29 de septiembre de 1917. G. J. t. XXVI, pc''!J. 180; 8 de octubre
de l!J25, U. J. 1. XXXV. pdg. 7; :m tic mayo de 1952. C. J : t LJOa/, pág.
125, <mlrc orras). Desde h."'!JJ que el 'tn~s· al c:u11! se refiere el artícu·
lo lttlclaltru.>ru.e cilado. no es di.<;tinJ.o al. presupuesto material del interés
para obrar que debe <xlafb!J· cualquier demarrdanfe, entendiendo por
este el benefo.:w o utilidad que se rlerüxuia del despachufrworuble de la
prr!lensión, el cual se trar/.tt.ee en el motíoo o cuu..~a privada que detennína la necesitlad de d emandar. que además d e la teleL"n<.i u jurídtro
su.sl11ncial. debe ser cort<;rr:lo, o sea exíst'ir¡XJrU el ea:;o paltl'cu.lar y ron
"iferencla a una r.lt~term!nada relación sustancial; serlo >?n t.aniJ> In..<P.ncenc;iu jüuomble corjj!era un hen.:if'tcio económico o mnral, p~<m t?.n el
w11Líw de la norma anal!radfL reslringtdo al primero. !1 lll:lwil. porque el
inleré.s debe existir para el. momento de la demo.nrll•. rlP.S<:(lTTánd ose pe;
consfnutente las mt?ri.I.S e.wectatluas o las r!D<mlua lrdades. tales como
ios derechos juwros •.
·
F.F: Art. l712 del C. C., silb,.ogado por o:l <JTI.. 2 •. d e la ley 50 de 1936.

ll8 _________G::~'<:.:C::;.::F.'f:..:A~J~U:..:.O:.:IC::.:·:.:.IA:.:.I•:..__ _
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2) SE/I!T'.....jii'''Cld,I)E.MJIJDAD. O&!Ell) UJCl'I'O ·Tercero. E/~C/0JV.€5 MU1'~"JAS ·Legitimación · &~ión dd tercero: ·respecro al campo
de apticaclón del art. 1746, !a Corte tiene dicho que <:st" pre<.'"<?pto ·regu·
la: las situaciones de carácter sustancial que se cwn¡>Wic.u• <~ru:re !as
partes coniTatantes cuando unct de eUas soU~. !a dcr.!t>Jllelón de null·
dad. Y como el mismo articulo estnl>!ecló que eso era sin pe;;j•lido de iD
prevenido sobre el objeto o causa ¡tícita. asper:ln previsto por el artículo
1525 del Código Cwi~ al o•denru· que no podrá repetirse <¡ue se haya
dudo o [Kl!J<.lll(> por un objeto o alu..,u iliclta. a sabiendas, lógirom..-mr.e,
se deduce que Eisas disposiciones s<íl<> -5111l a~>ltcab!es Cllalli;!Q.. :;..r:.
controvierte la nulidad entre las pg¡:tes contra~ pero no, cuando
o,uien la soltetta es un tercero en ca!ldf!d de acn?edor. con e! oizjeto d1:1
reintegrar el patrimonio de su deudor .11 obtener la solución de la deuda.
quien. por tal. <.in:unslancia es tercero rambtén !! le-s efectos que entre
las parres pue<ie tú.er la dedamr.lón de nulidad por el recum:nle. Y
eSTr) e~ rlSÍ, pmq~ e/ ten:ero pe!:)udloodD por el acro de .5U ru:udor t>'TI
m7.6n (/(~1. conrrar.n celebrado por éste, rw esta denrro de ia posibi!Jdlld
de h.~r.ho de reaU?.ar !o que la ley Uama 'prestaciones mutuas·. (G..J. .t.
XC. pdg. 64:l. subrayas texto).

w

"De modo. que cor!f1mlle !o aryumenta la Corte en el precedente anteriOr, la e~pclón que al art. 1746 consagra et art. i525 . .:;ólu r::s tAJJ!it:a·
b~• cuando el debate Jud.lcl.a.l se surte entre ias propias pt.:rú:::;
controlan les, quienes vedadas por e.l prlnL:Iplo ·nadie es oído alcywulo
su propia iniquidad". no pou~de.n. pretender la repetición de lo <hulv o
pagado por un obj(~to o (XUJS<l IUcita a sabiendas. Empero. .si quien re·
clama la nulidad es un tereero itlferesado por su 'caitdad de ucre<.'tlor;
c.on el. obje/-o ri" ,.,inll'!]mr d J>(JI.rlmortlo de su deudor y obte~ter la sulu·

ción rie In. ri«utla.", "rr.l.<>rrrY!S .<í puede pedir que la cosa sea resliLuida a
su. prcq>i~<I<Irin. l""" .<in. que re.<pecro de él tenga aplicabilidad ~ c¡ue la
letJ 1/umtJ r•resiM.ítlllP..< mutuas'. 110 sólo porque 'no es!d dentro de 111
posibi!i!iad de het::ht>" su rooli2or.ión, sino porqu!' qtcien es 'tercero', 'tam·
bien· lo es ·a los efectos que erolre. la~ partP.~ puede traer la declaración

de nul!dcid ..._
Súnllar sentido: GJ.CXXXII, pág.250.

"[... )!a carencia de interés del ter.ceru pam. pretender las rest.il.uciones,
tatnpO"....cJI pudiera ser suplida por ltL •ifrciosldad del juez, no sólo porque

las constancias procesales descartan esa como una intención clara de
las prutes contratantes, sino pon:¡ue si bien es cierto que esa ojlciosidad
la ha aceptado la Corte para cuaw:lo se estáfrente a wta pretensión de
mt!Jdad de una de dichas partes, bqjo el entendido que a elia subyace
la <.le los t~stituctones no .forntul.oda e.qJiídtrunente. tratándose de la
pretens!Qn de un tercero no es dab!F. "·"' mí.smo análisis, por-que como
_c¡a q1u?dó r:>..><.piit:ado. d int·eré.• de oiste se agota en la propia y e>a:lusiva
-preren.~íón de nulidad, sin que pudiem entenderse la r~ferida irrlplicitud,
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mas. romo aquíocwre, cuando las partes c:vntr~. como ya se ad
l.'!rrló denotan wt fnt•,-Eis conow·fo a éslas. que para el caso todavía. e.s
claro por eslarfrente a WUL nulidad derivada de un ol:¡¡eto ilícito.

má.~

que como lo ha dicho la C'..vrporacíón es w1a r.IP. lt.s e.>:repcioncs a la
apllcabilitlad del rut. J 746 dct C. Civl~ de cor~formidad con el rut. J 525,

lbídt!m •.

F.F.: art /746 inc.l del C. C.; tJr1.. J 525 ibídem
3} .S~ntenciD sus !j(¡®.g;

Se reirem la dednr;,r.íón de r;¡ulirlad absoluta del contrato tl11 compr a·
Ll(!rtla celebrado, pon¡11e para lafedta de lo venta elllttTU.tebl" se enron·
!ml!<l. emba!gaclo, '" rllal ronstitttye otyeiJJ aictto al tenor d.c:l numernl
.'}(). <1el artículo 152 J d«l C. C.. pues que no se dP.mostTó que pre<>iwrren·
te a (jec:tu.ar la en.cyentidt)n ' "' hubte.se obtenido ctutor!za.cíón deljt<e2. o
consemimiertto del acreecll>r : nn e.s procecte,u·e pruu•wr respecto de las
prestaclnnes y restituciOnes rnulua.5 rortSecuentes y ; <AL resultar iJifu'lllnrlo
parcialmente i!lji:lllo recwrldo en <n.<nctón. o sea. en cuanto condenó a
lo:; demrutdados a prestactone.~ !J restituciones mutuas, se impone revocar la sentencia de primera íros/ancia.

RMLsmo P'UEU~ 1 OliJO'~ · Regist ro 1 :.:!:E:CID.&
CAO'E'EU~

/

~00

"lmlándose de biem's :st¡fctos a regiBlro como los llUllltei>IP..~. "'· P.mbar·
go t<S Wl acto proc.,sul wmpl~o. porr¡ue .su ronswna.clón con P.l. ~fe.cto
P.>a;lu!lente del tJü}ko jurídiCo (comercio}. supone la ocum>:ru:ia de dos
r.tet.os complementc.uius: el decreto de embargo que clR.bi! f""!f<-'rir e.ljuez
y la iltscrlpclórt út<l m ismo que d e be reo !izar el regL~tmdor. A su liE'Z. la
cancelación r·equi("c de e.sras do..~ mismas actiuldlli!P..~ : In providencia
d« desembar¡¡o !J el a cto del registrador prod.w :1.J.mrlo el efecto
cancelotorifl, ¡JW:s sólo as! r-esulla borrada la ínsóipdón de la medílla y
se obllffl<1: (.-/ retomo dell>iert al oomeroo' .
F'.F.: art.68/ rol17t.l del C.P. C.; art.2 ord.l del Decreto J25ú de 1970.

Corte Supr<~ de. JustiCia • Sola de Casaci(m. CiviL !1 Agraria · Santafé
de .Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de tnll novecientos noventa y nueve
11999).
Magis Lrarlo Ponente: Dr. ,José f"erns:uu:io Ramírez Córne~
Refert'nela: Experliente No. 4937

&!ntt>.ncla r\o. 03 1

Se dectd~ F.! recu rso de ca~"ción Interpuesto por el Municipio de
Manlzales en s u ennrliciou de dcmanrlado. contra la. """l.encia dictada el
26 de agosto de Hl9~ por el Tttbunal Superior del Dh•l.nto Judicial de

....
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A1anlza les. en este proceso ordinario promovido por Ubardo Antonio

Jaram!llo Pineda frente al aquí recurrente y otro•.
A"l"f0::CEDF;NTF.5

l. En dem:mda presentada el 12 dP. junto rlP. Hl!lO. cuyo conocimiento
correspondió por reparto al Juzgado Seg\mdo CMI rlt<l r.trr.ulr.o de JlfJ.allizaltlS
(fls. 59 al 65. c. ll, LibarriQ Anlunio Jaramillo 1-'lneda. por tnt.ennedto de
apoderado judicial solicitó que pre vios los tra.m!tes del proceso ordinario
se hlder.m lus sigu ien tes o semeJantes declaraciOnes. y condenas:

1.1. Que es nul<> O~ólutamente. por objeto ilicil.o el contrato d e
compraventa cpntenido en la e""':ril.ura publica número 1629, otorgada en
la No t.s.ria Sc~lUlda del Círc.ulo de Mani,..al es el 30 de septiembre de 1974,
m~'<lientc la cual el Dr. Gustavo Robledo Jsaza obrAAdo en nombre y
r~'Vrcacntaclón de la sociedad "Ree<mslrucl.ora Manl2ales Ltda .. Re~oman"
vendió Wl inmueble consistente en un tole ele terreno con s us mejoras y
anextdades. situado en la clurlorl mencionada en la Calle 50 No. 20-64, el
cualD.pnrece debidamente idtmtií'.cado en el Ubelo por 1011 respocUvos linderos.
1.2. Que se ordene la cancelación ele la anterior c!:SCJ1tw·a en los ténninOl<
de lo" artículos 1 5 y 1 7 del Decreto Ley 960 de 1970 y se libre el exhorto
•::Or'l'cspondlcnte al Notario Segundo de M3ni2ales. ~los fines indicados.

' d~ la escritura en el
1.3. Que se disponga la cancelación del regisl.ro
follo de matricula inmohiliatia No. 100-0001806, pa r" t:uyo dccto solicitó
se llbra m el respectivo otldo ul Registrador de Inslrume nlos pt.ibllcos de
la núsma c1udnd. ·
1.4. Que ,;e decreten J..~ reetttucionP.I:' Tedprocas a que hubiere Jugar,
d" nr.uenlu tlOn lo probado e n el procel:\0 y de oonfonnJdad con lo disput<S\.0
en el ¡¡rf.kulo T. 746 del C. C.
2. Son fundamento d e las pretensiones Los hechos qu e s« resumen a
conllnu a ~Jón:

2. 1. Mediante eS<:ritura publica No. 1629 del 30 de~~pUCil\brc de 1974,
otorgnda en la. Notaría Segunda del Circulo de Maniza le$, el Dr. Gustavo
Rob ledCJ lsa:r.a obrando e n nombre y representación de ¡,. Sociedad
"'Reconst.mdura Mani.?.alcs Lirnit<lda. R""oman•, transfirtó a l ~!.iunic:ipio
mencionado el derecho de donllnlo y la posesión matertal. respeclo lid
ln.:nueble al que se hiw menc ión anterionnenl:e.

2.2. El pn;L:io de la negociación fue rie quinientos n oventa y oeho mil
doscientos seis p esos con cuaren ta cenmvns (SS98.206.'1 0) .
2.3. En el h echo 5o. de la "scrtlum se hizo constar que ..J inmuebl e
objeto de In ven m no había ~ldn enajenado con anteriorl<la <! por el vendedor
y que se encontraba libre d e lodo gravamen. pleilo pendiente. embargo
judiCllll, etc.

NUmero 2!\00

GACJÚ'A J UDICIAL

121

2.4 ..La eSc.ritura m<.: ncionada fue registrada en la Oficin a d e Registro
de Jn&l:rumentos Públicos y T'rlvados de Manizales. el "lS de nnvkmlm: d e
1974, en d folio de matricu la ln.nubiliaria No. 100·0001806.
2.5. Pnra la fecha en <¡u•; ~ otorgó la escntura preclla da . el inmueble
obJeto de la ventc1.. se encon tt'l:lba embargado dentro del prt)(:t:su <j~<.:ulivo
que con titulo hipotecario ;¡.ddantaba el selior Feruún Na ra.qju Ari~lizál.Jal
contra la sctcicdad vendedora, en el Juzgado Segundo CIVIl del Cin.:uito d~
Mantzales, y dentro del proceso ~J•:<:ulivo laboral que" promo;1era ~~ scr1or
Miguel Londuño frente a la mism~ suciedad . anle el J uzgado Primero
l.ahoml. tambiéu del Cin:ullo de ManlZales.
~.6. Por auto del l:t de no•1r.mb re de 19 74 dicho de!.pa ebo judic i¡¡J
ord enó el levar<t.arrtkn l.o de la cautela, decisión que fue a notada en el
respectivo li>lio de ma~ricula lnmob;Jiaril\ el 14 del inlsmo mes y ai'ln.

2. 7. J;;n \1rturJ dt< lo antel10r. afirma el dcnumdantEI. e >dste objetolliclto
en el <\Cmlnuo de compraventa a que se ha hecho mención. rar.ón por la
qu'.' está afectado de nullrlnd nhsoluta. PQl'a rcapw<.l..r s u aserto tran·
scrtbe en lo pet1·inentP. los rutícu ló" 1521. 1741 y 1742 del C. C., esl.c
úll.lmo ~ubrogado por .,¡ <Jrticulo 2o. de la ley 50 d" 1936.
'2..8. También soetlene e l nr.tor que en el caso en o;uc:sUún , no eXIstió
aut oriZación del juez del conOCimien to, ni con:;ent1mlento del a<:rccdor Hl
momen to de perfeccionarse el correspondiente acto.
2 .9 . Así m ismo. expresa •¡u e liene interés .J urídico para dP.mandar.
puesto <¡ ue antl! el rn\~mo Juzgado Sogunrlo Civil del Ctrculto de lv.Jani><al"s
adelanta un proceso d u p~r t·enencla por prcs<:rlpclón adquisitiva
extraordinaria de dominio en cout.r<~ dP.l Municipio m ultlcltndo, ya que ha
po$e ído materialmente. de manera pública, padlka y h·a nqulla . parte <M
t.mnue b le dado en venta dc.sd., el 1O de lebrero de 1!166. e~ decir, por más
de vchlte 120) años .
3 . Al respecto, expllca que. puTn l>l lecha en que s<: s us..'Tilliú la escritura
del contrato a tacado. estaba en poSP.sión mat erial de lodo el
fl n>Jl!n y que con motivo de dicho acto entregó fotmatm.,.,l-.: p arte del mismo
y se quedó con un lote de terreno mejorado con Cc\S<l de hnbitnción e
Instalaciones para un tall~J· de m~'l:futi<:a automotriz. ubicado en la "alle
50 No. 20 -64 de Manlz;),les, cl~ntTo de los llndcro~ unottldos en el libelo.
cont~nuva

:1.1 . ~~~is>~do lo anterior

ln~i~ le en

que ellnteré& par" ohmr se del'íva

·•rt¡, la posibilidad <juC! l.iNW. de obtener fa dedo.ratorta de pertenencia. por
pmst:ript:i6rr adquisitiva extnli>l"(ltnarta de dominio, cuyo tiempo ya compleW.
pero que se erlau;ntro imp~trltao para obtenerla, ya c¡ue el Inmueble en gen·
eml SP. P.m~wntra en cahe2a de! uroa Dúidad de Vel"t.'ChO Ptlb!icv, como lo es
111 Mw1icipiD de Manl7.ales. umtra e.l cual no pod.ríl:l. prosperar una acci6rt de
dldla lllll.uralcza. s~t'mnDrma.q en tlf'.luol "ige.ncia. J'ol· consiguilml.e, está
sufriendo un pe!Julc!o oct.unl r¡ue dato desde In misrrr.r<./('1:/ul de lo escr'ittlfa
Jfi29! 74.•
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:!.2. La Sociedad vendedora fue liquidada dcl'inil.ivamcnlc mediante
escritura pübllca otorgada en la Notaria Pr1mera del Círculo de Mani:r.alt:s,
~;:1 8 do: rmoyu ole 1981 e lnscl'ita en la Camara de Comercio el 12 de agosto
licl mi~""' liiíu; o::n viri.ud de lo cual, la presente demanda se dil.igc en.
c:ontr·a del Municipio de Manlzales y de los E.oclos que conformaban dicha
sOCiedad, doctores Osear Barrero Mollna y Gustavo Robledo Isaz.,'1., a lln
de integrar ellit.isconsorcto necesmio.
4. l'lotifl.cado el auto admisorto de la demanda y <'nrrido ~1 r~s~ttvo
traslado a Jos demandados (fls. 67. 6!! y !!3. c. 1), el Mlmi.ctpio de M:lni7.:ll~s.
por inlenn.,dio d~ apoderado judicial, dio contestación oponiendose a toda.;
y cada w1a de las pretensiones (Jls. 70 al 78).

Por su parte Gustavo Robledo lsaza, también por int.crmcdlo de
apoderado judieial. se opuso a las pretensiones y propuso como t>.xot!pciunes
de fondo las que denominó: ilegltimidad de la can"'1 dd a.<:lor. ilegltimldad
en la ~.a""" por pasiv-<1, falta de funda"":nlo "u:olantivo de las pretensiones
del ador. valit!<:-.< plena del txmlralo d.: vo:nta, prescripción de la acción por
pat;iva, o:: int'.xislencia t.lel hecho ob¡ct-o de la demanda (fls. 85 al SO, c. 1).
El demandado Osc"r Bo,..,...,.o llrfo lina no contc:;ló la demanda.
5. Puso tln a L"' primera lnslanli<t. la :;<:nk'Tll'i" dd 11 de noviembre de
1992, por medio de la cual se absoh.;ó ,. los <lemandados y se condenó en
costas a la parte demandante (flo;. 149 al 166, id.).

(). Apelada por la parte act01a la senteneia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrtto Judicial de Manilalcs, medianle providencia del
26 de agosto de 1993 (lis. 23 al 46, c. 5), la n:vm:ú y en su Jugar declaró
vtciado de nulidad absoluta por nh¡do \licito el contrato de compraventa
celebrado por ~1 Munidpio <k M¡,nit.alt':$ con la Sociedad Heconstructora
Maniz.<•lc:; Udit. "RECOMAN', el cual seencuenlla conrenido en la e:;c1itura
públicll No. 1629 del SO de septiembre de 1974, otorgada en la Notaria
Segunda d~l Circulo de Manlzales. e inscrita ~n el folio de "'"trít:tlla.
inrnob111arta No. lOO-OOPI806.
Como consecuencia de la declaraCión anlertor, ordenó ofkl.ar tanto al
Notario como al I{egistrador, para que se hicier<ln las anotaciones
pertinentes y volvieran las m:;"~ "1 est:t<ln en que ~t! encontraban antes
de la celebración del con trato. Tamhiión riisJliiSO que el Municipio de
Manlzales le restit~rn a,..,,.. <'O<IP.nl:lildaclos el inmueble objeto del contrato
y que éstos a S\l vez le reint~grar.an a·aqucl el precio recibido en cuantía
de $598.206.40 con la respectiva correcclón o ajuste monetario, valor;uln
en unidades de poder adquisitivo constante "UPAC", r.nnl'nrm~ a
cer1ifh:"ción que expida el Banco de la República "1 mom.,nto del ~o.
Memás, conrlenú al Munidpiu a pa¡¡ac a los codemandados la suma
de seis millones setecientos cuarenta y tres mil quinkntos pesos
($6.743.500.oo) por concept.o d" l'nH.os causados desde la feclla de
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e<;)ebradón del cui•fr.tw: y a la parte demandada a .-.an~IAr las CO$tas del
p:roceso, ac:l~r><mlo que el ente municipal .:stá t-xcnlo ue ~ufragar agencias
en d~•·c:d•o por e....:preso mandato del inciso segundo del ordlnal pl1mero
1.1~:1 W'lículo 392 del C. de P. C.

LA SE~TI;NCUI.

Ut:L 71UOIJNA!.

¡;;¡ :.d qu~m Juego· de referirse al de5arrollo del proceso, Inicia las
consio.le raciones aflrm ar11ln q ue induda-blemente se configura el
pn:supuesto de L~ pretP.F\,\;Ión derumlinado lc¡¡Jtimadún "" la cmJs" por
acllva. toda vez q ue t:1 :wt~nnanre l.ibardo Antonio JaramUio Pineda d etenta
total o parctalmente el tnmn~hl"" que se ~itere el cotttrato ata.cado. prCdio
respecto del cual persigue la dc<:l:mu:iñn de dornln1o. mediante un proceso
d e p e11.e nentia que en e&e mon11~nt•) ~P. ln•mll~b~ en el Juzgl\do Segundo
Civil del Circuito de Manl ?.ale~.

Por lo :mlerior, estinla que el\ t:vicknt." qu~:< e l acto contractual
cucKih,mllclo podl'ia ocaslon!U'le un pt:tjui<:iu :;erío y actual. pues de
dccloru.rse la nulidad absoluta , -.1 inmueble regl'esaria al dominio privado
dto la sociedad vendc<lora o el ~ los socios que ia lntcgrurun y r.omo las
('.Osas vuelven al o."Sta 1ln "nlerior, entonces posibicm~nll! prosperaría su
p retensión de d nmirúo. ya que podria hac;,r valer todo el tiempo que lleva
en C1 predio y así completar el lap•u que la ley exige para la prcscripdón
orcl\naxia o extraordinaria.
Cundnye este punto sostuni~ndo que es manifiesto el .interés del
<l<.mmndante para actuar, pue&to que la '1~ene1a del tlontrnt~ le ocasionmía
consecucru:ias dt> orden patrllnoni:;l, pue<> mi<:'.nlras que el dominio dt;l
Inmueble esté radlc..wo en un ente de derecho publico, no puede: aspirar a
adquirirlo por prescripción, en virtud de lo pn:v\¡jlo por el ordinal 4o. del
articulo 407 del C. de P. C.
A continuación exrun.lnó la h:gil.lmación por pasiVa, en cnnlrándola
lambién configurada . pant cn~guida proceder " Hnallzn~ el fondo de la
cuestión d~bauda.

lnlcin su estudio sostcnic:n<lo que la jurlsp.rudr.ndH c¡uc: '!irv1ó de apo·
yu Hl a quo fue rectlficadá por 11'1 Corte mediante so':uh;rn.:la del 14 de di·
dcmbre de 1976, la cual liJe rnt.ificada poi' pl'ovdd<l <.1\:1 12 de junio de
1980. !'ara respaldar su ""':rlo transcribió lo que '""':;lucró 'perUnente al
punt.o, luego de lo cual lllanlfr..stó que acogía en su iut.q,(rtdud lo dicho por
la Cnrtr. e.n esos proveidos.
·
J>reclaado lu anterior, annuó que para que la tradición sea valida e.~
necesario que el tilulo o contrato q ue le preceda trunbltnlo sea,
tlcctr.
que no "" hubiere celebrado en n:h•ció•l con cosas cuya venta prohibe de
manera cxprc$a d articulo 1521 del Có<li¡:;o Civil. Sostiene que uu es k¡:al
afumar que el conl.rn lo tuvo objeto ili<:il.o, pero que no la tradiclt'iu por

es
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.:u,nh> el t:ruhargu había pt:nlitlo su vigencia para el momento en que el

modo se contlgul'ó. Si el titulo se I'elle•·e a un objeto !licito, también queda
viciada la tradición. Por consiguiente, concluyó que deb.ian acogerse las
pretensiones de la prute actora, por cuanto ninguna de las excepcione::;
que d cod<,mandado propuso, podia prosperar.

L.:,. DEMANDA m:

CAS!U~LON

El municipio de Manlzales, en su condición de c.odemandado. impugna
la sentencia antes resumida formulando cinc.o (5) cargos, lodos cun
fundamento en la causal la. del articulo 368 del C. de P. C. En el primero
y en el quinto se acusa la sentencia de ser directamente violatolia de la ley
sustancial, en tanto que los tres reatantes se proponen por la ''Ía indirecta.
Lo.'< c:>rgo~ ,;e e"ludiarán en el orden propu,.~l.n, así: el primero y
segundo se despacharán conjuntamente por merecer consideraciones
comunes, luego el ~rce.ro, y. dado que el cuarto y quinto pen~igl•en que se
cas" parcialmenl.e 1" sentencia en lo refP.renl:" a las restituciones mutuas,
se omltlra el estudio del cuarto, toda ve2 que el quinto está llamado a
prosperar y sólo habría lugar a anali7.ar el r.mnt.o en la medida que éste
res\Jitará Impróspero, put:s al scdú- cxiloso ilnplíca qcte en la sentencia
que. ponga fin a este litigio no debe haber conrlen" "oh•·e re,.tibJcione"
mutuas. nlienl.ra" qlle en el cuart.o simplernt!níl! SI!! al.aca la tasación de
éstas cuando se dedara nulo el '-'lntrato por o~leto ll.iclto.
Caryo primero

Con apoyo en la causal primc•·a se acusa la sentencia de •iolar
dlrect&"Uente, por ap!Jcactón Indebida. Jos artículos 1740, 1741 y 1746
del C.C., así como Jos artículos 2o. de la Ley 50 de 1936 y 407 inciso 4o.
del C. de P. C.
Allnlctar el desarrollo del cargo. el rec.un-enle m;mi n..M~ IJnr-o •~1 ~"tor
l..ibardo Antonio ,Jaramillo Pineda prel ende que se rleda ~'" nulo
absolutamente P.! conlrnl o de r.omprav.,nt" "ont.enldo en la esct1t.ura No.
1629, olorg"d" P.n 1;, Nnl,.ri;l SP.gunda 1k Manl?.ales el ;m de septiembre
d" 1974, ,ñ,~rlianr.~ la r.ual la sOr.Jr.dad Reconstru::tora Manizales Llda.
\'cndió u.n Inmueble al Mun1clplo de Martizales. invocando parn ¡,.1 "fedn
su condición de tercero afect.itclo por tal acto. Y" qnP. "s poseedor rlt': parte
del inmueble desde el año de i966 y por In 1anl"l> 1.i~nr. la pnslhllldad de

adqnirtdo JKlT pre:o::r:ripci6n

~xl.r..tnrc1inarta.

Afirma el recurrente que el Tribunal violó dlrcctame::>te la ley. por
aplicación indebida de las normas sustanciales anotadas, al deducir del
hecho dt.>. la posesión del actor Jara millo Pineda, combinada c.on los efeclo-s
de la compra•--enta en cuestión. la exlslencta del inleré:; juñdit:n y la
consiguiente legi\ilna<:ión en la caus;,, por t:uanl.o el ínlcrfs que legílínm
!""" prmuover· esta dase de acción, no es un Interés cualquiera. slao uno
que no sea Indirecto, eventual o contingcnlc.
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Al respecto, dice. que n o co. jurídicamente razon able admitir que un
tercero que no ostenta una <:ondi<.ión judiciru dellnldn y derta, sino que
apenus pretende adqllirirla. reqult1endo para tal efedu una decisión
: j•utsdlcclonal, puoda atacar acDx; que ll~ son ajeno~. t-~o prelt:J<Lo de causarle
dai'lo patrimonial. pues en d lc:h<• .,.,.,u no t:Xisle un Interés Juridlco cierto y
dt:lcrnúnado que jusl.ift<IUI:.' ~U !ntrO mlS!Óll en las relaC:IOO~I< JllrlfliC:l\s. dt:>.
otro~. porque sólo es Ulular d e un derecho 11r.1g1oso, el c:u~•l no nene mas
· contenido 'lllP. el alea incierta de ganar o perder el llUg!o respectt<ro. Ve
modo que no le asiste al dcmattdanle un interés j uridlco can la conslstenda
·que el m tícnlo 2o. d~ la ley 50 de 1936 exige para que un tercero pueda
ruc,::ar ~.. n ulidad absoluta de un a d .o celebrado por otros.
Pnra demostrar sus a.severadones cita y transcribe en lo pertinente
doi fullos de la Corte. en los <..'1.1ale• se '>na)iz<¡ el interés jtui.dleo que permite
a los terceros impugnar actos ajct\<\S, par.l a renglón seguido expresar

que el Tribunal im;urrtó en eiTOr.Juridlco al ektimar qw: a l demandante le
u~tst!a el iuterés que eXige la ley. por el sbnple hecho eJe ser po,..,.,.¡or rlel
IJlmucbl~ en la fecha de celebración del contrato. pues doctrinaria y
jurlsprudcncialmente esta aclarado que el inl.erés debe eKtst!r al momento
ml&rno de lA celebr"dón del acto Impugnado, siendo Irrelevante sl llega a
r.enerse con posterioridad.
flor In an terior. dice que el inlr.rés en cu estión. tten~ q ue ser ooetáncó
con la celebr~ción del contrato, rcqnisito que no se dio en el asunto sub
judice. pues según lo demanda <:1 actor inició la po~eslón e11 el año de
1966. lo cual ~ignil\ca que para la fecha dr. la celebradón del contrato
impugnado -30 ,¡.., septiembre de 1974-, sólo ll.:Vl'lba nueve f9) años df:
p<>5e51ón. estandn por lo tru1to muy lejos dt: adquiñr "'1 dom1n1o del Inmueble
por prescripción <:xbaordinru1a.
Para concluir. expresa c¡u~ anle la evidencia de la falta de interes
j urid l<:n, la sentencia lmpugnuc.la vu lneró por apllca.clón indebida los
prcc<:ptns <:itados lnlclalment~. incltúdo el art. 407 ord. 4°. d ~l C. d e P.
Civil, lcu itlo Ln cuenta por el Tribunal al dar por existente ~ll nt.er¡;,jnridir.o
del actor.
s~

F'lnulmente solicita s~ r.;lse !u sentencia recurrida, para '!"" e.n su lugar
·

profiera una conftnnatoria lit< la rl" primera inl>tancla.
Curgo segundo

Coll fundamento en la cauMl LA. •lel articulo 36!:1 de l <.;. de P. C. se
acusa la s~nl.t<nci~ ñ~ I'IP.T vlolatorla de los articulas 17 40. 1741 y 1746 del
C. C .. 2o. de la Ley 50 ,¡., 1936 y 4 07 muncra! 4o. rlel C. de P. C. por
Al)licm:ión indebida como '"'""'"'~":mcia de. errores de ht«:ho cometidos
por el Trihunal en la apreciaCión de la prueba .
. F.ll P-1 desarrollo del c-ar¡¡o sostiene la censura qu~ "1 rallador Incurrió
en r.rror m;lni ñ~:>.o;to d e h ccllO en la apreciación de las ,.nrm,dones
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contenidas ,en la deno.anda. pues las mismas ~uian de n~anera absoluta
~ lntexés. jurldtco re:oncctcio po~ el Tr.l.buncl al demandante, YE- que el
!nte..>'és ·:rue habilita a un ~:cero p<Ua aíegar la nulidad a.bsoluta de un
e.cto o contrato cclebra.do par otros. tiene q.¡e exis·:.J:r }Ícnamcnte en el
:mo::nentn de efect:1aree el a.::to ai:usado de nu~dad abGolu<a.
'l'amb~m ail-ma eJ caaaclonlsta que quien es !;)oseedor ele un Inmueble
:no ~.:.u, j~u:icllcarnen.te arnpat's.do contra ?.Ctw dlspcfl!l'.lvcs. del vert.aéero
dt!:tt'!o, as! 9e ca1.:1se:n. petjtaicio, y menos ct::altdo al mom,enta de celebrarse
el acto de enajenación la posesión no ha teru:lo ~a óumctón n~.a
pm& adqulr'.a lnmerllatamente el dor.:-ai."tlc por ustl"...<.pló:t.
iif'.lml!1"~5ta el recurrente que el Tribunal L'llzo casa omlro de lR t.<rnfP.!I!ó:r~

o:!~f. dMt.~.a.~nte,

quien en la demanda. dijo que e:ra '..:17'. !t.mp~e !ílO~or
r.:l'.>llte:rlllll del Inmueble cuando se celebró el contrato ataca.clo y que pare
1~7(., año en que se efectuó el mlsJr..o, Uevaba a.:¡:e"P..as ccl'loo &ñoo -~gos"
óe ~!ón, :;>or lo que le faltaba mucho tiempo pa.-e. adq\.llr:ll' e·l innr..:.ebie
iJOI' p::-escrlpctón. Por lo antertor. expre~ que al nc ·,.,~b=•~le causado
:nl!:l.,"tin daño Inmediato al señor Jarruntllll P!ned<l. éste r..o t.lene !.nteres
jm:dlco que legitime su pretensión.
Contlntia afirmando que también incurrió en erro~ cle hec:'lo el frulador
ci omltlr tener en cuenta la cmúesiórr hecha por el derna.nd(IJlte en el
interrogatorio de parte, según la cual sólo hasta el año de 1968 ::rnpc?..ó a
tener el comportrun!ento de poseedor, razón por la que insist"' en so~l.<-"llcr
que el demandante no Uene leg!Umaclón en la causa, puesto que para la
fech.1. de celebración del conuato objeto de la Utls tenia apenas la condición
de tenedor del Inmueble en mendón.
Deducida la au~encia dl: lq~í lima(:í(m en la <;aus... impetra la casación
del fallo impugnado, p<rra que ·en su defecto se conflrme la sentencia del
aquo.

l. Conforme al art. 2•. de la ley 50 de 1936, "La rrulidi.ld ub:;vl1t!r.r.. ..
puede alegruse por todo el que tenga Interés en ello... ".
Según el texto precedenle, la nulidad ab,.vlula de un eontrato puede
pretenderla aden:as de quienes inleiVinieron en su celebración y son pa1te
del mismo. todos aquellos que resulten afel:l"'"'~ por las cons~cuendas
jurídicas del referido ac.to. Una norma de e>1te lin~j<\. "'~ ha. dicho por la
doctrina. amplía el panorama de la legil.imaelón cuando se trata de
Impugnar pol' vía de nulidad absolul;¡, nn súlo porque esta de por ritedio el
orden públlco, sino con el fin de asegumr y garantizar la vigencia de los
prln<"lplos de buena fe, justicia. y eq\lidad "n la relación ncgocial.
Desde siempre doctrina y Jurlsprudenda se han preocupado por
averiguar el significado de la expresión "Interés", como l'undamenlo
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legltlmaiJb: •k !{'"' lcrt'ero<:l, porque como se aJ:}Otó. el precepto en comcnw.rto
illenlillca a estos como ''Titulares de lcz acción de nulidad absoluta•, al
lado de las partes y el ministerio ptihlico "en el interés de la nwml o de la
. ley". sin pP.rjnicio dt-1 debt-r de oficiosidad que la norma ambuye al juez,
para cuando se dan las cirC\mstanclas que ella misma sef1ala.
La doctrina y la jurisprudencia chtlena al examinar texto similar al
e.olorubtano lart.. 1683 del C. C. Chlleno). han estado de at>U<:nlo en que la
nonna se relia-e a quienes tienen un interés económico o patl'lmonlal en
la declaración de nulidad absoluta. o sea a quio::n deriv<: tlt: la ,;alt:;fau:ión
de J¡o pretensión. Wl ba1eflcio p.:curJittrio, qu~'tlando excluido. según lo
dice Clam Sohu·, d inkró; llllramenle moral porque éste es el que motiva
la declatadón por parle del ministerio público.

Esta Corporación. tambléJl ha precisado que el interés que legltbna al
tercero es un Interés económico que emerge de la afetdón que le irroga el
contrato Impugnado. (Casaciones de de 17 d~ ago,.~to de 1R93. n ..J. t. IX.
pág. 2; 13 de julio de 1896, G. J. t. xn. Jl•~g. 1::1: 2.9 de septiembre de 1917,
G. J. t. XXVI, pág. 180; 8 de CJCiubre de 1925, G. J. t. XXXV, paa. 7; 20 de
mayo de 1952, G. J: t. LXXII. pag. 125, entre ol..-.<s). Desde luego que el
"inleres·· al cual se refiere el arlieulo inictalmt-nte citado, no es distinto al
presupuesto material del interés para obrar que debl! exhibir cualquier
demandante, entendiendo por este el benetlcio o utilidad que se derivarla
del despacho favorable de la prett-nsión, el cual se traduce en d motivo o
cansa privada que determina la ncl:csidad de demandar, que además de
la relevancia juridk<J """larictal. debe ser concreto, o sta <:xi~l.ir para el
· caw particular y con referenda a tma determinada relación sustandal;
serio· en tanl.o In sentencia fffi<'Ol'ablo:: confit:ra un h~ndicio económico o
moral, pero en el ámbito c!J: lt~ nonna analizada restringido al primero. y
actual, pun¡uc el inlerés debe existir para el momento de la demanda,
<ksl:arlii.ndose por consiguiente las meras expectativas o las
eventualtdadc!<, tak~s como los derechos futuros.
2. En el asunto suh-Juclice .,¡ actor Impetra la nulidad absolula por
objeto llic.lto c!P.l "mira lo de compraventa contenido en l•t esc1itura pública
No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, ol.orgada en la Not8lia Segunda
de Maruzales, por tnedio de ht cual la Sociedad ReconsiiUdora Munizales
Ltda. -RECOI.\>IAN·, vendió al Municipio de M!lnizales un lote de terreno
ubicado en la calle 50 No. 20·64 de esa núsma c.ilula1l. cl cual tiene un
área lol:J.l de 1.842. 56 .M2.

Segün el demandantt:, ~u interés jw·idico para pretendcr la nulidad 'de
dicho contrato, surge de la situación posesoria Jjt:rcida por más de 'lrelnte
(20) añoo sobre parte del inmueble o~cto del contrato, la cual le po::rmih;
alegar, oomo en efecto lo hizo anl.cs de presenta.· la den1amla de nulidad,
la prescripción adquisitiva extraordbla!'la de dominio.
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Cletirunente, la ci.rcUIIStanda descrita pro· el demandante, aunada a la
condición de la entidad compradora del bien (municipio de Manlzales),lle1.'rul
a deja.t• por averiguado que el contrato de comprav·enta objeto de la
pt·etensión. produjo uu efedo _¡,;oidír» ueg,;otivo o:n d p><tcimonlo del actor al
hacer Inocua la al~arla pose~iónmaleJíal <¡ue suhrt: partt: del bien t::t~eu.ado
vcxúa cjertiemlo como hecho precedente al acto irnpugnatlo, puc!S a partir
de él y por virtud de la tradición que de la propiedad se hizo al munlclpio de
Manl.zal~s (entidad d~ d~re~ho po1hlloo), ~llnmu~hl~ sce hl7.o lmpre.scJ1ptlble
al t~nor ñ~ lo cllspueslo por el ar1. 407 del C. de P. CML
En esta af~:<:ión, mdir.n "nl nnces, el ini....-P.s jnrirll~o dP.l d~m:mdante
parn prP.I·emler la nulid"d ;obsoluta del oontroto de compmvenb> quP.
involucró el sector del inmueble por él poseído, porque en tan!o e.o;e eon\Tato
•~rm".,-v" "'' v<>lidez y con ella la de la tradición efectuada al mun;,:;_pio
codf'~tnandado.

lA pret.ensi(m clt!

usur~apiiín (~Tt'!r.t'! d~ hJ~eln

juri.rii,:a.

Vislas así las c05as. el ad quem no lncwrtó en el yerro que se le imputa.
porque t'OillO quedó explicado, cl demandante esta amparado por un inl.erés
jurtdlco concreto, serio y actual para pretender la nulidad absulu~ dcl
contrato atrág, referenelado. pues como lgualm~nt.e se d~Jo. sólo en la medida
en que logre su anlqullaclón se abre paso la pret.emslón de u::;ucapton
:;obre dicho bien. En otras palabras, si la senl.em.:ia do: t~Stt proceso accede a la pretensión propuesta, de ella dimana un henet'lcto material o
económlc.o. cual es la utilidad de su posesión.

De olro lado, larnpoco comelió el ad quem los e..TTore,; de hecho que el
::argo le impula por no haber apreciado presunlas t:onfcsiunc,; dd
demandante acerca del momento en que enlro m pU~Se;ión dd bio.:n, porqm:
como ya se eKplicú, lo esem,ial para el lema propue,.to en c::olt: pni(:C:So ""
la ~ituación po:$~,;orta dd demandante para la época d<: 1,. edebraeiún del'
conlrdl:o Íllllll!gnatlto, indq,.;rodi<:nl.ctroenle dd l.iempo <l.: su ejcl'cicio. Poo·
lo demás, en el inlcrrogaloriu de parLe mencionado por d rc;eul'rente no
apar~<.-c la t-unli.:siún que diee omitida, lJUt:!S la n:ft:n:nc;ia que hace al aron
1988, no es para ubicar allí ell'Oillienw de ::;u pm;e>ttón subre d lote t¡ut:
aboca pe11:1igue, "ino el despremlimit:nto <k l>l.ro st:d.<>r, .:fed.ivamenlt:
cnln:gado al municipio do: Manizaks.
Conforme a lo expuesto, los cargos examinados no prosperan.
Camowrt:ero

Con apoyo en la causal la. clela.·ticulo 368 del C. de P. C., se acusa la
sentencia dd Tl'ibunal de violat· lndiJ·ectamenre Jos ruiículos 1521 nu'""n•l3u., 1740, 1741 y 1816 dd C. C.; asi como el •uticulo 2o. de ia Ley
50 de 1936, WlllO t:uu,;t:<;neroda de "'I'I'OJ'eS de hecho en la apreciación de
la ,Pnn~ha.

·

Al desmTollru· el cargo afuma e-l c.asaclonista que d lilllador no examinó
la cuestión fñctica del proceso, sino que dio pnr es lablt:cidn que
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cfe<:Uvamente para la fecha en que se cddJró el con!rato de oompo-aventa
impu~ado, el l.mnueblc ~u!Jre el cual recala el núsmo se encontraba
embi1I'gado d<:n\ru del proce!>o ejc~utivo hipotecarlo promovlrlr> por Fermin
.Nao·oorúv.Art~tlZabal.
Según la censura, P.l Tribunal apreció erróneamente las copla!'< dd
proceso f'J~~u\lvo antes mcn<:tormdo. las cuales indican manitiestarucnte
qu~ ~1 embargo de<:retado en dicho proceso. en ;irtud dt<l desistimiento
del acreedor Fennin Naranjo quedó "limiindo en su subsistencia a la
proteoctóa de los intereses dd Banco de Caldas comtJ acreedof· hipotecarlo
codemaru1tmte•y. por lo tanto. d~proru.to d.: toda funcl0ncautelardt:$<lc
c:u11.ndo el banco acreedor declaró anlc el juzgado que el Co'l~lilo cuyo pago
perseguía le había sido cancelado en su Integridad, nnOn por la cual
dee.istió de la demanda, i;ollctt6 se oflcial'a al ~¡()~tractor de J.ru;trumentos
!'übUcos de Mani?.ales c:omwl.lc:álu.lolc o:l levantrunlento de la 'm edida y se
archlvar" el expediente. Tudu lu ~-uru consta en un memorial presentado
por el Banm de C.U<la:> alj wga<lo el6 de mar7.o d e 1972.
Afirma ellmpugna.nl<; que no tmporta que la noc.u de registro del ~rn
bargo no se hubknt cancelado sino ucmpo despues. por r.uAni o durante
dJ(;ho l~IJ'!O la medid a solo existió- fonnal mr.ni.P.. ya que los cr&litns
hi¡¡olecartos para cuya g;¡rnntla se COil.!IUtuyÓ se enrontraban tollllromte
cancelados. También sostiene r¡ue In enajenación no pudo quedar vtctada
por nhJ"'" üiclto. puesto que no causó peljukio a nadie y que ~1 haber
de~ist1mlento de la pretensión ejecuth-a por pago, el Inmueble volvió "1
com<,<.:io y se hizo libremente e najenable. sin que se requiriera la
autortzactón o el consentlmtent.o de alguien. pu<:s ninguna persona tenía
Interés en que no se enajenara.
·
Segu!dam...,te menclonó otro embargo decretado por el Juzgado Prioucru
Lahornl del Ctrcuito de MruúZales. al cual según el casaduni~ta se hizo
rTleren~Ja en la demanda, pero que no fue objét.-, d e ..-umrlderaclón alguna
en la scntcnda acusada. Pese a lo atltériur -uene que SI el fa Uador lo
luvo en cuenta para dea·etar la .nulidad a!Jsoluta del oontrato. incunió en
rnan!llesto <:TTor de hecho "" 1« «prectaclón del otldo dd 22 de mar7.n rl"
1973. o!Jrante a follo 53 del cuaderro<l ~h 1, pu~;s es ostenstbl~ que el lote
de ten·e no embargado en el pmr,.,so laboral es dlslin\.o del embar¡;¡adu om
el proceso ejecutivo hipl.lt ecarlo y- ycf'ulitlo \lespués al Municipio de
Mruúzales por ~1 r:nntrato tmpugnudo de nulldad, lo cual se establece c<m
la l'llmple confrontación de los linderos. de la nomenclatura y de los. fichas
totln.~trales. asi c:onto de la extenSión superficiaria. anotados en la escritura
No. lo'l!l y en el oficio eu tn cnd ón.
t:on.du}'e ,;Oiicitando se case la sentencia del Tr1.b unal. para que la
t:orte en sede de instancia confirme la del a -quo. pero por las razones
esgrimidas en la acusación.
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l . El P.mbargo de bienes Sl!J~tos a tl!gistro, rllce el art. €8 1 num. 1 del
C. de 1'. Civil, "se comunicará al n·.5¡.>ecNs>o registrador. por Qfkio que
contendrá los datos nec.esnri<>~ r)flm ·~! tl!f)L<;tro'. Signillcu 111 norma que el
embargo d<:> bime> inmn~hl ~~. que 0011 bienes sujetos a registro, confonue
lo determina el decr,.to1 2!i0 tic Hl70, art. 2". ord. 1, sólo atéAnz:a perfec::ióu
cuando ef! atel1Ción a la comunicación del funcionario que decretó 1~
medida . ~l registrador de InStrumentos püblic"s In tn~rlbeen el respectivo
folio de mat.ricula trunoblliar1a. Con tnllio So:tl!<ls, aoog¡endo el apotegma
que dice que las cosas se de~cm rom o "" ha<Y".n. ee puede predicar que
r:J embargo q ue recae sobre talt.~ bien"'"~ no AA ronsldera levantudo mientras
no se Inscriba la correspond!en '" orden de cancelación, pue¡¡ eJ. texto legal
últimamente cHarlo no s<\11> Mm~te registro las providencias judtctales
'1'"' s'll~ poncn la m~dlda cautelar. sino ta¡nblén las que ordenan 1"
cancelación de lami~ma. por c uanto la nom1a sin di>!U:n~uir...: sell.ere a la
·provtdcru:iu jud~to.f• "que Implique· "medidu c;autelai·•. quedando a.;í
lnvoluerada tanto su consUI.u dsíu corno su e:ctl.nción.

a

S~:~ün lo a.nter..or, tmtándooc de bienes suJetos a rcgl.sl:ro oomo loe
imnuebles, el emhargo es u n acto procesal compíej o, porque su
con swna<:lón con el efecto c:xduycnte d el tráfico jurídico (comercio). supone
la e<:urnncia de d os actos complernenlarios: .::1 d~reto de emboT'j,'O que
dc:he proferir el juez y la insc:ripclón del mismo q" e debe rea!Jzar e l
registrador. A su vc:r.. la cancelación requiere de € 9t&9 dos mismas
actlv1dadc": la provldenct.a de de~embargo y el acto del registrador
produciendo el efecto cnn~"lulorlo. pues sólo <>.sí r"»ulta borrada la
lnS<'rlpción de la medida y se obtiene el rel:orno dcl blcc aJ comercio.

Empero. el casacionisl<> I'.Ont:rovlerte la posición doctrinal sobre 1~
canoelactón del emb<~rgo, argumentando que .,¡ tribunal lnclUTió en la
v1olact6n de las nonnas sustanciales anles id~ttiflo:-ruias como =~cucncla
de Jos errores de hecho que corn"tió al apreciar J.ru;; copiM del pl'Oceso
ejecutiVo del señor Ferrnin Naranjo oontra ReconSl mc:tora Manlzales Ltda.,
al no a dvertir que por \1rtud del desisliinienr.o prest:ntado por el Cita do
acre.,dor. el embargo ·quedó lfmltmln P.n su subsistencia a (a protección de
tos intereses del&aw<J de Caldas conlD aaeedorls;prltffl111n coclemandarste",
quedllndo desprovisto d e toda ftUlctón <'mstr.lar desde cuando ~1 banco
acreedor declaró anle el jm.gn·d o quco: el credito cuyo pago pr.rseguia. había
s ido cancelado P.n ~~~ totalidad. siendo ese el motivo para de8Mir ti~: la
dP.:ITIIlntl~, c:omo en efecto se acep(ó dlsponlendose cons~~-ue:rsu:ruemc el
rle,:mmhargo. sin que para nada rmpmte. dice el !IJlsm<> blopugnante. que
la nota de inscripCión del embargo haya sido •:arlt!é.lada tiempo d~pués ,
porque aceptado el destsl1mlen lo vor ¡>agu, eliruuueble volv1ó al comercio
'j se hlZo libremente enajenuhl.:.
2. Las coplas a las que "" r~.llcre el recurrente a parcc:cn del folio 13 al
58 del cuad~mo principal. correspondiente" al proceso ejecutivo hipotecario
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· del scoior ·Fenníu N<tn.ul)o .rutsUZábal conlxa Reconstructora Man!7.aks
l..tda., >\l cual el l::lauco de Caldas acumuló una demanda d e ip;ual cl:<~<P..
En dicho pmceso se decretO el embargo del bien por a uto de ta r!P.julio ele
19 70, proferido por el juzgarlo Aegundo civtl del ci.r cutto de Mani:r.ales.
•:mnwúcado al registrador por ofkio 248 del mismo día. l.ns crtto en igual
fedtu [fols. 20 a 23-1).
En el follo 31 del cuaderno 1 eJ<:Ist.:' mem orial d el ~Jecutantc Nnranjo
Ar1 sr.tzábal, manlf~siH ndo que deststia del proceso ej ecutivo y pidiendo el
d~scmbargo. E.qtr. clesis límiento fue aceplado por a uto de 22 de ocwbTt:l
de 1971, pero a dvlrtlendo qu" el bien continuaba embDrgad o por razón de
la acumufac.tón del Banco de CAirlaH.
·
·

mar.w

El 28 de
de 1!172 [fol. 5 1- ll. el Banco de Calda" \nanlfe&tó que
•d.eslstia de la acción respect,U;a ['(Ir flt1[]0 de la obligación", solicitando por
rom;(gutente e! "de.scml:>a1J10 •.
·
S bl haberse producido decis ión en torno a la anterior pelir.ión pm· "'
no pago de un"" honorarios de pcrtto, al juzgado s egunlln <:lvil del c!rctúto
y para el ejecutivo allí adelantad o. l!t)ló el oficio :\lo. 06fl dr. 22 ele mar¿o de
1973, proveniente rld j'uzgado prtmero lalX>ral del ciJ:cutto. comuni.cando
que en un ejecu tivo lahural qu e allí se a dela ntaba con tra l~econstnJ~I.or"
Mantzales Uda., se babia di"JlUUllo el embargo del irunueble que el oftclo
identifica (fol. 53-11. El juzgado receptor por auto de 23 ele rru1rzo de 1Yn.
dt.spu so agregar el ofido al exped!c.>:nte "para los ejer:m~ irtrlicndos en el
.ArtCculo 542 del C. ele P.C.·.
·

El 24 de octubre de 1974 se anexó un reclho d e lo$ peritos sobre r.l
honorario~ [fol. 54 -1) y el 9 de noviemh~ <le 1974, se recibió el
oficio del juzgado laboral donde s e informaba que en p rnvtrlencia de 1:4 de ·
nnvtembre de 1974 :;.: h a bla aceptado el desistimien to r.n el proceso
cje<:u livo laboral y s t: h ab la o1·denado el lc:vanla mlcnto de la tnf'dirl"
cautelar. Fu e a sí com o el 12 d e n oviemb re dr. 1!174 , ,;e a ceptó e l
dc:~t.sttmtento pre:;cnlado por el ha neo de Caldas y se d iSpuso P.l <leserul?argo
del inn>u cble perseguido , cuya cancelación en el registro s e h i7.o "" la
ralsma fech a , 12 de novir:mhre de 1974.

pago de

La~ anteriores cons ta n cias p•·oces.,h::s. aunadas a la ti~¡,ha de
celeb ración del contl'alo t:u~:~llonado, perfeccionado por escrttnr.A p1ihlica
No. 1629 •le 30 d~ septi~Julm: d~ 1974, dejan en clw-o que tal ac.tn ,..,
produjo c uando aún se e n<:t,lraba el bien emh<lrgadu. tanto portJUe la
lns.crtpclón de la medida segura v!¡,(enle, como pol'fJ.Ill; ~n e l proceso nada
se hahia dispuesto .. u!m; la petldón de desembargo como congcr:uen<:i'l
del pago. pu ~~ como ya se víu, (:«ht sólo vtno a respond crst: allnnativam~.n tc.
d l 2 de n 0\1embrc de 1.9 74. cuaudu ,;~ : probó el pago de lo.q honor arios a
los p<:rilos y el deseml>a'J.,fQ ordena do en d cj<.'<-'Ullvo laboral.

Así las cosas. como lall pruebas u u infl>rma n que la enaJenación
ln1pugn"da se haya efectuado previa autorlzacwu del juw. o consentlmlent.o
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del acreedor para cuya garanlía ~., dec:o·etó la cautela, los yem>~ ·
denunciados en manera alguna se corúiguran, 01~or1 por: la cual el ~
no puede prosperar.
3. Por último. proponer en casación l'OinO fundamento del cargo que el
bien embargado en el proceso ejecuti\'0 laboral era distinto al embargado
en el h\pot.ec:MIC>, f!~ t.mer :1 ~ol:~ciñn un medio nu~"' y desde luego vedado,
pue.~ nunca en el tramK'IliSO de las instan('.i;ls ~ ht1.o dicho planteamiento.
Quinto cur,qo

Con apoyo en la causal la. de casación prevista en el arlicYio 368 del
C. de P. C., se acusa la sentencia del Tribunal de su VI:Jlatorla por la v:ía
directa. de los arti~ulog 961 a 971. 1746 dei C. Civil.· por a;?!!c.scló:n.
indebida, y por inlcrprelación errónea del articulo 2o. :ie la ley 5(} c. e
19as.
Afirma la censura que el tallador violó las llJ)l1na9 ar..o::adElt.l, y& ~¡ue k
legl.timaclón en la causa del tercero para solicitar Ja ::l;:t:.I.:Jz.ci abroluta de
un acto o contrato, es apenas en la medida del L"lterétJ j·.l::idco de dicl:.::
tercero, el cual se circunscribe a la mera declaración d~ :la :r..uf!.taC:. pu~
sólo interesa a las partes contratantes 1zs restih.:ctcnes y prestac!o:ncw

mutuas.
Para demostrar su aserto sosti""e que del texto dei sr"~·..úo 2o. de la
ley 50 de 1936. se inftere que dicha nnnna reconoce al tercero, únlc-..ment.e
el derecho a ale¡¡ar la nultdad absoluta. mas no las res~tuclov..es a que la
dedaratoria de nulidad da lugar, pues el articulo 1746 del C.Civll, de
manera ineqUÍ\'OCa reconoce que el derecho a volver las cos;:cs al estado
anterior al acto o contrato declarado nuln, corresponde exclusivamente a
las panes contratantes, no a los terceros legitimados en la causa.
F111allza solicitando se case la sentencia al.!'lcada en lo referente a los
uurllerales 2o., 3o. y 4o. de la parte resolutiva, pa;;a que en sentencia·
~u~litul.iv~ so: ahsuelva al Municipio de Manlzales de la;; condenas
im¡JUestas.
CoNS!DERAC!O.t;ES

l. De acuerdo con el art. 1746 del C. Cl\'il, la declarnr.:icin jndir.Jal de la
nulidad de un contrato. "da a las partes derecho pr.rm """ w.:st.iJ.uida..~ al
mi'1mu estado en que se hallarian si no hubi~.se existido el ar.t.o o r.ontrato
nulo". Con~Wb't>1 este .articulo los efectos retroactivos d<'! la nulidad, sin
distinguir su clase, al afedar. el pasado, por cuanto .le.s cosas deben volver
al estado anterior a la celebnu:ión del contrato, como si éste no hubiese
elG.stido. Son est.os los el'&:los ex lunc de la sentencia declarativa de la
nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la Corporar:iriu que "el
ru:to o conirulo no (uLOO existencia legal, y entonces, pryr impemlívo de lógica,
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hulln rltm si dicho acto o

conJmh.J no se hubte&e mlebmdo" (G:.J. CXXXH. pág. 250).
Ahvra. segun lo ha definido la Corr.r., 1;;, regl.:¡ general que s ienta el arl.
1746 Uene do..~ eXCf1Jciones: a) cuando la nulidad Uene como motivo la
causa o ~1 objeto ilic1to. caso "~'~ el =al no puede rep~l!r8e lo que se haya
d ado o r"gado a sablcntlus d e la Utcltud (art. 1525 ibldem). y b) cuando se
d~t:Jnr¡~la nulidad del contrato celcb rudo con un incapaz s in IM requisitos
qu e la ley exigí!, evento en el cual el que contrató coo ól no puede pedir
restitución o
de In que gastó o pagó
virtud d el contrato
invalidado, o;íno en cuanlu probare habe,rac bocho .más rjca con ello la

reemoolso

en

persona lm.:apaz (arl. 1717 del C. CMl].

Con todo, resp..t:I.o al campo de aplicación del art. 1740. la Corlc ücnc
dlt:ho que este prQCepf.o •regula. las sltuaciDnr.s d e OOJW:ter sustancial que
se t:W11Plirian entr" las portes corttmlanle!'i .=ndo una de ellq.~ wl!t;tre la
dtJc!amc16o de nulidad. Y como el mism" artículo cstabler.ló que eso era sin
pcljutclo dP. ~' prevenido sobr" el o '?)c..:to o cau.su ilicila. aspecto preut..~tn pur
el artrCul" 1525 del C<idi!J!J Cf¡¡ll, al ordenar que no podrá repetirSe In c¡ue se
hCI!ia dado o pagado por un oQjero o OOIL~a ilícita. a sabiendas. lbgícamcnte.
se d(:duce .que esfJ.s disposíéiones sóiQ scm gJ.!I.icables cuarul11 se oonlrotlterte
1t1 nulidad en1re los partes rontrqlgntc¡¡; pero no, cuw ulo ~ulen la sollclro.
es wt terr-.ero en calidad de acreedor. CQrt el ~nJ.e reintegrar elpaiJ'ImOnliJ
~su deudor y obterte1r fa solttefón de la tkt.ula. quien, por !al c!Jr.u,.s!ancia
es l.erccro también a tos rifectos r¡cw eulre las parte.~ p1wri" lracr la
dcclaradóJt •k nu!idpd por P.l recurnmle. Y estn P.s u.~f. porqtte el tercero
pe(/w:limdo por el acto de su deudor en razón riel wn(Tato celebrado por
t!ste, rw está dentro
ia posibilidad dt~ hl<dcn rlc ll!alfZar lo q"" ''' ley
lh.umt prestaciones mu~·. (G.J .. t .. XC. pág. 64-3. tmbrayas tt:xlo).

de

De modo. que conforme lo 11rgumenta la Corte"" col precedente anterior. In excepción que a l Ar1 . '1746 consagra el art.. 1525. sólo es aplicable
cuando el d ebate Juditj>Jl se surte entre ¡,,. propias partes contratantes.
quienes vedadas pur el prtnclplo · nadir. es oído aleganúr> su prop!a
!Jtfqu!dad", no pu~:ñP.n pre-Aeoder la rcpdición de lo dado o pagado por. un
obj~to o causa ilídla a sabiendas. Empero. si quien rl:'dl.lma la nulidad e"
tUl tercero interesado por su "•Yd.klnd de acr&.>d<tr, con el oi:¡Jero d.e r.,UcJegrar
el paJJimonio de su dr?údQI' y t?btlimer la .~olución de la deutlv ·, entonces si
puede pedir que la cosa sea resUtuld•l a su propietario. (J<:r(• stn.que rospectn
d e él tenga aplicabilidad 'lo q¡w la ley llama presr.ru:wnes mutuas•, no !'iélCJ
porqué
está denn·o de la ¡>o!'libilidad de hecho" ~u realización, sino
porque quien es "t<:'roei'O'. "lamhk!lt·lo es ·a los efcxlo$ que entre la,; p<.lf'i.<<S
pueds t:r<U?r la dcclw=lt)n d" nulidad•.

·,w

l..;¡ interpretación plantenda por la Corte, tiene su razón tlc ser.en dos
aJl(Ument.os: uno ético y ul.r o pragmático. E l pTimo·o permite pn:r.li(:ar la
lntrunsmi~ibilidad de la '"melón prevista en d art. 1!325. porqLtt: t:tJrno tal
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soto tluClde Imponerse a quien personalmente estuvo oamprometido con
l:\ mAlA fe Al et:leb rar el contrato · a sabiendas· de la Wdtud. Et segundo.
porqu" <-.ornn quedó dtr.ho, d tl'rff.m no ...qtá en posibilida d de cmn pllr
prestac.tones o hacer restitu ciones de eos<11< qn~ rlunca rcdbló o aprovechó.

2 . F.n d P"'"ent.e caw, el l~n:em d emandante pretendió ;HI~mas de la
declaración de nulidad del contrato que le a fectaba. "Dec•·eto.r las
restituciones recíprocas a que hubiere lugar. .•• de ocuerdo con lo pns"lli..~to en
el arl~ 1746 c.teLGódi[¡o CiiJil"; petición C}tJC respondió el T!1bm>ai disponiendo
que el muruelpio de l'vlruti.zales. restiluyenl 1l los otros oodemandado!; el
"iltrnueble materia de fa convención" y pagaro rn,toa por el valor que la
!j{:nl<:nda indl~a. amen d" ordenarle a los codemandodi)S reL"!tegrar al
e-nte pú"ol1co el precio n:dlndo ~on la correspondiente <:orrección n;onetarla.
Contra e• C...:~ dccU.ioncs ..e orienta ei cargo, porq·~e t;;~gún el recurrente
el interés ·dcllercero queda circunscrito a la mera declaración de nulidad.
pue9 las reatltuclones y prestaciones mutuas !!61n lntcro•.u• a las partes
contrat antes, porque eso es lo que se inflr.r.:: ele una oorrecta L,teJ]>retación
clel art. 2•. de la ley 50 de 1936 y una d cbitl<o aplicación de los a."ts. 961 a
971 .V 17<16 del C. ClvU.
A tlc:<:l r verdad. ellmpugOantc ttcnc razón dadas la.s part;c\Uar;dt>des
lkl caso concreto, porque el!nter~ del tcn::c.;m po8ccdor :m vía d:: ndquirlr
por :,¡rcscripclón el bien objeto de la negociaCión. que por virtud de ella
entró a ser prute del palrimonio de un ente público. ve sali:;f~:cho su Interés
con la declaración de nulid¡¡o.J ~:untractual que a pareja rctntr.¡.(rar al
patrimonio del \"elldedor. persona privada, <.:1 iumueble d e cuya posesión
se lJ:ota, pu~s t~A este prommciamtenlo el qUt: T<Jrrtuc:vr. cl obstáculo pam
la consumación del modo. si es qu~'> se cuenta con lo:; ol.ro~ dementos que
lo configuran. Por supuesto que el ..de¡~cho* d e retrotraer i.AJiabu<'nte las
"o..a!l para s ituarlas en su e~tado precont.rar.tual. c.omo si el contrato
impugnadu nunca se hubiese celebrado, ln ·otor¡¡a ~-\.'J)resamente el arl.
1746 ''a h1s partes" del contrato. ", .. da n. lr>.~ pnrm.~ derecho para ser
resttaddas al mL~mt• esi.<u:1D en que hallarian si no l>1•híP..~e e.xt~tJdo el acto o
contrato nulo". dice la nonna. Restltutr el precio rea:jU&.."<ulo por parte del
v--..ndcdor. pagar frutoo como obligación del comprador, adem<Í~ ck la orden
de 7Cstltuclón de la totalldad del hien adquirido. c-uando !a posesiún dd
tercero demandante se ejerce sobre un sector del mismo que mmca perdió,
son di"Spo.<ictunee judiciales que ningún beneRcitl confieren al d =ndante,
precterunente porc¡ue re~pe<:to de esag pretenslon~ carecía de Interés para
ohrar.

Oe otro lado. e,; oporluno advertir que la carencia de ínt.eriis del tercero
para prt:tt:oder las restituciones, tampo¡,o pudiera l'>e:r s uplida por la
oOcin>JWad del juez. no !!6lo porq1lc ¡,.,. .:onstanctas procesales de,.~-'li-lan
"~" e'""" una Inte nción clara de las pari.cs contratantes. slno porque ~¡
l.Jit:ll '"' d el'1Xt que esa oficiosidad In ha ~c:cptado la Corte pm·a cuando '"'
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está frente a una pretenSltÍn <1" nulidad de una ele dichaS partes. ~¡o E:l
entendido que a e lla !<u hyAce la de las restltuc!onc~ no formulada
explfcitament.", trMándo~ de la pretensión de un tercero no es dable ese
mJsmo análisis, porque como ya quedó explicado, el lnteres de este se
~ota ~n la propia y cxdu~ivn pretensión de nulidad, sin que p\ldiern
cnte.nderse la referida impl!ctlud. mas, como aqui (><~u m:, rulmdo las partes
ct>ntratantes, com<> ya se ad\1rtló dent~1an un interé~ contrario a éstas.
que para d caso todavía es más c laro por estar frente a una n\llidad
derh·ada de un objeto ilícil!l, que como lo ha dichc> la Corporación es W la
de las excepCiOne$ a la a pltcabilid•ul d el a rL 1746 del C. Civil, d e
conrnmltdad con el art. lt;25, Ibídem.
·

PÓr ra2ón de lo expuesto, el <:argn ~.xaminado debe prosper;.,..
. S&~'TI':N(;I<'- SL'STfJVJ1VJ\

l o . E" procedente -reilcrw-. la d"daraclón de nuUdacJ ..t.,;oluu. qut: por
ubjclo ilícltn nel conlr..to de compraventa ·~l«bn'<dv cul.n: ¡,. Soci<:<.latl
Recon....tmt:tora Manlzales Lrd1< -Recoman- y el Municipio de Marúzales.
<.:ontenido en la esci'ltura ¡.J\)blica No. 1629 d~i30 de septiembr e de 1974.
otorgada en 1:. Notaria Segunda del Cín."Ulo de Manizales. dispuso el Trib unal.
. Lo anterior porque esté plr.n..,mente e¡;tablecido que para hl fecha de la
venta dicho inmue:hk ~encontraba embargado por el Juzgado Se¡:¡undo
Civil del Clrcuil.o de ese Muruclpio dent~o del proceso ~tccutlvo hipoi.eco ·
rto qu~ acl~lanlaba Ferl1l.Í.II :\Janmjo Artsttzábal frcnt.• u lu $ (1Ciedad vende~ora, como consta en .,¡ ~-ertlftcado de uadición que e>bra al fol1o 6 del
cuaderno No. l., In cual oonstltuyc uhjd.o ilícito al tenor del numc:ral 3o.
del arti<:ulo 1.521 del C. C.. pues q\le no se demostró que prcviama1te a
efed.uar la enajenación se hubiese obtenldu aul.nri¡-,act6n del juez o cou~nUnuento

del acreedor.

2o. :>ro es procedenlr. proveer respecro d e ho,:; vre<:~WA;iones y restituciones mutuas consccuente.s a la declan:~t.oria qe nulldad. por las ra?.Qnes
ex.puesl.as ~\ despacharse el ~argo q uinto .
. So. Al n;::;ullar !nfirmad o parc ialmente el fallo recurrl!ln P.n <:a,;ación. o
tm cuanto cond~nó fl lo~ demandados a prestAAclones y restituciones
mutuas. se Impon" rP.VOCar la sentcnc:i" de p1imera tnstanchl, n:produc:l~l\(1<> ele la parte resoluUv~ eJe l a 8entencla Lmpugn,.,cla t."n casación. aquello" orrlenamlentos que no li.J""!In desvlrtuadus pur el cltndo recurso.

'i<:H.

O llt:ISIÓN

F.n "m lOlli<! con lo cxpu.,.tn, la Corte Suprema ti e J u.s ttcla en $3k\ de
nomh"" de la República
y por Autt>ridml de la ley. CA.':iA la sentencia de segunda. irlslanr.iil dictada
Ce.~al':i"n Civil y Agraria. e.dml.nh•l.T:lndo j usticia e n
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por el Tribunal Supertor del b lstrit o J u didafde ManlMle.<~. de agn.<~to 26
de 1993. y. como faJlaclor d e instancia.

lo. H.evo~ar lA sentencia de primer grado de ru.YVIemhrr. ll de 19S2.
dictada por el J uzgado Segundo CiVil del Urcutto de Manizales. y en su
lugar, declarar la "nulidad absoluta por o~j(.'IO i!ú:!to del contrato de
comprcw enta celebrar.k> crt1.re el MuntclpfJJ de Manizales """ la sociedad
"Re"on.~f~((>T(l Matrizu!e.~ Ud<L -Recoman·, contenido en lo cscrúura. púWlca
No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, <Jtorgada en la Notaría &:gunda
del Ct'rculo de Manizales", como lo hubo de dt~poncr d Tribunal en la
~-orre:;pondtentc sentencia.
20. Comu cons~ uc:ncta de la cleclaractón antertor oñcicse a la "Notarla
mencio1tada !1 al Registrador de Instrumentos Nblit:o.s de ManlZales. para
que cl margen de la escntura y en el folio de ""'IJ'ú:ula i1unobalario dei<-"11
las notas que le den ulgenctay ef~'Ctivtdada e-~'" ""''l"'u:ia", oomo ~almenre
lo ordenó el Trltxmal.

so. ~~anse las restituciones y prestadlln" mu lt•""· 1<0 '•irtud de Jo
expuesto en esta prov!dP.Jlda <> propósito del recurso do <·lif>ación.

40. COstar< en primera Instancia a cargo d~ la ¡¡arte <k mandada, pero
reducidas al 50%. aclarando que el MU1l1ctp1o de Man!Ulle11 "" c:sta obligado
a sufr~IJ,ar agcoc1as ~n d~recho por expreso mandnLo del im:isu sl!gundo
flP.l ordinal lo. <1~1 articulo :i9:Z. del C. del-'. C. En .'Segunda tnstancta no se
cans;;~ron. C(lrtt<' 1ampoco P.n casación.
C6ples.,, noUfiquese y oportunamente devu~lva"" >ll Trihunal de: ortgen.

Jorge Anronto CastiUo Hugeles. M'anud Anlifo. VP.Ii!.~qUP.7.. Nicolás Bechara
Slmancas. Carlos Ignacio Jaramil!o J(lrmniU.o, .Tosf! Fernando Ramírez
Gómer. Jorge Santos UaUesteros. Silvio F"rrlárltlo T reyos Bueno.
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CA'Mt:l!OL<! Causal 1 / 'lltO:Wu::f.VM 1\JOrut!:& S~S'l.'MCI.&L
Vía directa e !ndireeta / ~~ ~~:;:~o V :lE Dm!:CBO o

o

Distinción

/ll'lR~

o

Valoración en conjunto 1

3l!Wl0l'<t Jll:l8: 10-:&!!WC!H!~
1) YJ!)]..AQION NORMA $1JSTANC/A1, Vía dltBcffi g Y'KllntrttL li:Rl<OR D~
HECHO Y p¡,; DERECHO· "ct Código de Procedimiento Civil ColomiJiuno.
en tru.tJ.min de casació•t wnsagra. el Uamaao stsrema eclér.tirAJ, .s<:ogtín el
cu.rllla violw;wn del dcl'ocflo susr.w u.ial. se puede pro<l.ucír por dos uias
di~linln.s y excluy<-'nl<:s: la dtrecta y La indirccm. La pronero 1~ewre cuando
el.falli.u1JJr in.ftinge lo. nQrma sustancia! 'deryxha o rectarrU?m,·. es dcciJ:
Sin desuiadón
el L'<.unpo de la prueba de los hechi>s. En cambto la
segullda modalidad se presenta CUlll1dQ la violación de la lt:y 5ustan·
Clal es c.onsccucncia dP.lo$ errores en que Incurre eljallé4flr en cl úmbi·
to de !u apreciación de la prueba, orlginar~fn así urta diStorsibr¡ ~"n las
cóncluswru::s de jacto que" la postre determinan la l>ulnefaL'iún.ue< la

en

norma suslturcial.
· "Tratándose de U. ncti,l>iclQd del re<:ummte en el t l'l.úN.'<l de la vía directa,
ésle, c.omo relterwlumcnt.c lo ha predicado la Corporucu;n, no ¡Jucde
separarse un ápice de lu..• conclustones de hecho obrenldas por e!}i111adol;
porque s~ supo11e que en l<L torca de la aprec:itlrif>n cie las pruebas no
cometió rlirlgún cnur. U. a cli uidad dialéctica del imPtJGnante, hu clidw
la Corte. 'tienr. que rcaliZ4rse r~ y exdu.súxunentc en tomo u los
textos legales sustanciales que C()!tsidere no aplu:odos. o aplicados in·
cu•bidamente, o c:rrórtcarnent'e illlerprctados: pero, t<rt todo caso, {>)f(
c.úlsoluta prescindencia de cuaLquier ronsfderaclórt qu.e tmp!tqu.e discrepancia con e!juido que el ser'rlr.nciador haya he.:ho m relaCión coo.lu.s
pruebas'.

. 2) ERRORD.If; Hl!-"CHO Y DE DEHECHO - Oistj!JgQ¡¡,; "En rolactón con l<<
cúmomi11ada vía tndírc!CI,o. debe repetirse, T>Qrque el caso lo exige, que
los errores ¡>mbatortos que 9tm.eran !a ~-lolacibn ri<< la nornia su.~IHn<:lal,
p1umeri ser cú; luxho o de !1er,.:ho. según que la €<1uill(l('(lción se P•~•
ie "n el proceso de mnriCimiento rnateriti1 u <J0etluo de la prueba. o CJt la
etapa lógica siyutente de la. o,prcdadón o contemplación jurídica de la
misma. Dar por deiTI0$0'Qdo

LU\

hectw si11 cxtstcr er1 el exp~tcrtfe pnre-

ba Lli! él (suposición), o rro darlo por acredilc.tdo a pesar de e>..ist.ir prueba

1M
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Idónea del mismo {preterit..iónJ, o alterar la olyetluldad de la pnt.eba.
btcn sea adicionando su real con« :nido, o mutilando lo que ello. <:xterWr.z,a. "'"" las hipótesis que sobre el error de hecho ha ccmsideratli;l la
So/.o_ Al contrario, corM se tndlcó, el error de dcr"<:cho es de índolejwídi00. p u:::slo que sucede CUimdo s uperada io. wnú;mplact6n material dt;
la prueba, para definir sí ~te o rw, eljallador particndQ de su e.."istencla afronta la ualoraclón de la misma. pero Incurriendo en dr!srJClerúi.
r>or cuartto ilifringe el régimen legal de produr.d.ón, oondLICCflcía. ~{~<:a
cta o eualuación del resr)~'!ú>D medio de pmeba_ Ap reciar pmebas que
no cumplen con los requisit os ~ paro. s u p nxlucción. o no evaluar
!u:; uili.u:itlus por considerarlas llegalmerUe aUegaáas, o darle ooior per·
suasíoo u. wt rrll..w> yue lf< l.e!J prohibe para el ca.•u. o no obstante la
exigencia legal de prueba f?.SJ>ecifl= dar por demQ:;(r<u1o el hecho o
acto con medio dislillfO al·Sel"talado. o ex!f¡tr pruebu. espec:it.ú cuando la
ley no la requiere. es ~!NrclciJ> ~empltffcatwo de erwrc:; <le del'echo realtzado varias veces por la Corte'.
"eniTe el enur de hecho JI d de tlerec.:ho, debe d.#al"$e ~ue;s!a otra
diferencia que .t iene que uer u.m. .su rlemostractón. consistente. en que
urw y otro debe plantearse'""' msp~Lu a ·pruebas de.tcrmint'.tias'. pero
~""'en tDmo al S"!J'.U«lu. oúemás, lo. htdlnrlr.Jim de 'la.s normas
d~ UlfÚ{.1t'T flllJÚcililr'iD que se oon.stdcrc irifringidas e;q¡ltCMdo C'l QWcxmsi.ste la iJ¡froceit>n· (art. 374 del C. d e P. Ciuil), porque como también
lo /tu. u.dvertlcln la Corte. el recurso de ~~J..>'r.u:iún no es una instancia
adicional. ni los ¡JTOJ>óslrl>s que lo ortentan apwúun rL dio, mzón por la
que no .se consid(<ra mstllUI.dt> para prouocar n:cxálrretrt<$ probatorios
con independencia de su 001'11r.terformaliSta y dispo;¡Wvo, potque no es
cualquier equtvocación dl~l.jUP.7. la que puede dar QIÍj,'f:TI ul rHi.smo. sú1o
aquellas que además de man!flestas. tratándose c.l.e errores de hecho,
son trascendentes, o sea di~termlrum.tes de la dectsfón. w"tlx:..tída. que
es Mroete.Jistica iguoJment" utrtbulble al error de deroclw'".
f:1'. : art.368 num. l del C.T'.C.: art.374 num.3 ibíde m_
2) PRIJEBAS ValoraclólJ.~ "ºQÍUT<Ü>. ERROR D.!!; QAAECHQ· "'a argumclll<ll:iñrt sobre que la aprwiación de! la$ pruebas se reaUzó con exclusión d.e lo.~ pautas que ·a t r-especto con..•agru el rut. 18 7 del C. de P. Civil,
es dcnWld«r un típloo etror de dcnxho, pw,s en ese caso se está omitten.do la. aplir.cu:ión d e una norma. proccsul probatoria. destinada <1 estab!c<"er sistema dP. "u(du.acfón de la. pru(:ha. E7t este evento -die<: lu
(:<>rte- el únpugnante con el objetivo de demo$úar cd error, debe poner
"ele ma~tiftesto cómo la ClJ)recíc:u:Wn de los d!verso..~ rTIIXJíos lo fue de
rttu.neru separada o aiSlada. sin. bu.":ar sus puntxls de enlace o rolnci
<.kJ u:iu. Ese y no orro d ebe· ser cl cri/.eriD a segtcii'S C c:tJalldo de indivi
W.v1lízar ese tipo de !IC1TO se trola. Eu OU<lSecucncla, s~ r:orc pre,;cinde11cla
11« las c-ondusiones obten ida..• «n el campo de los re~ u!Lado.'< de la prueba. pues es asun.to c¡ue c:ae en el terreno rtgw·o.,>ITIJ!fllt:jáctlcc, lo: reje-
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rida. t.area ooloratiuu ~ú dltil a. la norma dtnda. no será adtni.<>ib!e la
cuatldr., IJ!yo eL pretexro ele su demostraCión, lo que se
p r:r.:;igue es la sustitUCión d.el exornen de cor¡J•mto r<,! (l!12mlo por e! sentenctador por et que proponoa el rc"<:~ummte".
predi!.~ dd error

F.F'.: ar1.187 del C.P. C.
]LIP'~W:C~./ID JU'li'1FI.A\C·tl:l.i''li.'~1J.~IlJ.l{'<fó" - Dai\o

1 01.&1!0 Prueba - Intensidad del daño 1
P.1!:Jt:Jt.iiCl~ - !nd emntzactón ; Condena en concreto 1 :1AIMJ
Prueba 1

~~J&.l~UiiCRO-

Fut ·troo 1 ~""i.".!FICJ'..CIOF{ nn-~:.1~ ¡
ni~~

~'l~J!:3Tlt1fti:::i~

1 Y.~'liWl.JLCKO • Futuro; Hipotético

"l'or princtpw general, qulfm Sl!tTe un druio lmput:a.bk< u udiW o culpa
cometido por otro persona. fú?ne deredw u la l'l:J;>(.Irución integral (ruts.
1626, 16:J7 !J 2341 d el C. ClvU. y 16 de la ley 446 de 1998).
'JIIwru. como de ro•¡fbnnld.uá cvn el priTtJ..ipto de la neces idad de la

prueba. (urt. 174 del C. de P. CwiU. toda dectstónjudlt:((ll debe jimdarse
<:n pmebas regulcu· y upur1unamente alleg.uln.• nl pm<;eso. el 1'11('.0rtoc!mienro Jttdtcfal d.c una pretl!nswn que fi~I!Ja c.omo ot¡jeto il1 tndemnbACI6n de un perjuicio. supone lu <ll""""tmdón de todos y CULla uno áe los
· eiemerllos que conjlgurrrrtlrz. tnfe</ajuridlco. de c:Ucha. pr~IP.n..'<ión. illc!u¡¡endo. por supUP$11l, d dalle. sa.luo aquellos ct-entos de prestutción de
cu/pll. de C0!1formidad con !a doctrina de !a C01te. y la pre.'nlnción de
ite aeuerdo cotl U. lty, como en los oasos "'' In:< arnculos 1599 y
· 1617 num. 2 del
r.ivil '

fkü""

c.

"S'in "'nbargo. w1a es lú. pn.u:,ba del daño, o sea 11• tU< la l.cstón o meno-' ·
cabo del úuerés juridic.amcnte tm:elacU>. !! oim. la prueba de su inl=ida.d. del QUanlwn del p erJuicitl. De ahí que la doctrir~a IUl¡:]a alusión al
cortl(:nido patrtmon1al c.ld dar"lo para referirse a su. lntf!nstda.d, es det:ir,
a su 1.'<tlor eri mwe<la 1~1 (dinero/, romo patTÓf1 d e rrifer&u:iJ• ¡xua
d ctenntnar la. mertsttra.. por .CUWULJ cvnsidem que d.adn. su simplicic:lad
y unioersaltdad, es ~¡ c¡ru: mú.s conviene ru trti{'ICIJ tU: las reparar.!mlé"·

caso en el euuJ. opero una

repamr.lón por equiva.lencta 11 pmpinme.nt>?
ltld.t<rrutizUlorta. ,,r oposU:Iórt.a In. reparación natural qu.(' implica "volver las cosas al estllll<• c¡ul! tencúian si no ltubiern ocun·ido el l~er.htl
dañoso". Desde luego que pernos t.rnda la lesión como t.a~ ~!..fallo. de la
pnif!llll: de la Intensidad. pt>m ~fectos de· la cuwtJ.!fir.ru::li>n reparatana,
dt<1'" sP.T .5upltda por eljw.gt:U:l.or de primera o sugunc!a Instancia, cwnplilmdn con el deber c.lu dccrl'tar pruebas de oj'ú:lu, dl! acuerdo con lo
P"·""PÚJ{UÚ> para tal ejl!ciD por l.os Incisos 1• y 2" eJe! mt. 307 del c. ele
1'. <'.ivíl. so pena de lncunir en )alta sancionable: <.n<J(ormc al J~n
d.isci¡ >liJta.r1o•. pues d.ic:hl> texto legal oedó oorrw plill<Jpw generul. la..•
corn1enas en abstrw.:f<¡ o In genere.

140

GACETA J UDlCI.I\L

Ntimero 2500

"Así las cosas, dable resulta rectificar la (X>fl<:epdórt doctrinal que el ad
quem e.:cpone sobre el daño futuro inru:mnizable. Al .-.:specro la Co1te
n:<ii<~m que el daiil> objeto de reparación debe ser ck.'Tio. r>ero no Jteeesa·
riamenre r.lebe ser actuo.~ po1r1ue el daf10 cierto !l}uturo, oomo i,qualmen~ se ha sos~ntdo, también es indemnizable, tal corrul oc~ con ias
lesiones o secuelas que afectan la !nregridad .tisit::a ¡x<rsono.l y exigen
wu1 atertcibrt rrtér1ica o rluir(u·gica. Estas lesiones o secuelas son el daiio
mismo. por ende cierro. Desd.e luego que el daño futuro. cie•·tn e
indemniZable es IUL en tanto sea suscepr.tblP. de avaluación en el m~r
menlo en (¡ue se .J<>rmula la pretensión !J sea rlesan-oUo de un daño
presente. En c.ambio no e~ rr.pami:Jie el. j')(<rjllir:in eventual o Jupolélico,
por no ser cierro o 110 haber ·nacido'. cmno di•:-.~ 111 r.loctrll!t:!, deyando a
saiL'O los etrentos de pérdida de tma probabilidad. r;,, manP.m que es
necesario 110 corifundir el pe(juicto_litturo cierlo """ •~1. euentual o hlpoté·
tico, como lo /mee el Trib1malnl uli/i¡mr inriislirlrwnenre todos los térmi-

nCJ.<. Es que'"' el <-aso, L~tie fu pena dejar en daro, que el dr.!lio rlP.tlllP. se
tralu. era cieriD y actual.

-En c~:>nsideración n lo e:q.>u<!slo, llprriP.<:P. r.lnm que las lesiones produ<.i·
das "'n !a inll!gridadftSiea de ti11Ll persona son indemniza bies mn indepet!dencla de que lmt¡a. hol>lrln n nn nfP.nr.inn. mr'diOO. y la erogru'lón
ec.onómir.(r. (:orrr~fL!fiuu7 J)fleS .~e dfm las oondtcíones que el daño ()J,~tx.~
reunir prr:m '1"" sn• irldernnJ7.r.t1lle. ;cuales son la afección de un interés
propio (In irr/.,gridm!.ft.~im personal. para el roso}, que sea derlo !1 que
no ltayn sii/n n~parr:u1o, además de la posibilidad ava!urrliJJ(J. que para
ef caso es el costo de la atención médica".
l':F.: arts. 1626, 1627 y 2341 del C. Cinil. y 16 .de la ley 446 de 1998;
art.174 del C.P.C.
Co~ ::>upr~mn

de Justtcia · Sala de. C(Jsndtín Ciuil y Agmrla · Santafe
rl~< nlil nrwc:ctcntos noventa y nueve

de ilo¡¡;ota, D.C., nueve (9) de ago!:'to
\IWYj.

IV!agislrado Ponente: Dr. José Ferllliillio Ramirez Gómez
Sentencia No 033
R~fere.u::Ja: E:xpedlente No. 4897
Procede la Corte a deL-idir el recurso de ~ación interpuesto por los
demandantes Uigberto Elayner y .Jose Darle García Pardo, conln• l:a
sentencia del 29 de octubre de 1993, proferida por el TriblL'lal Supetior
del Dlsll"lto Judicial de Santafé de Bogotá. en eate proc.eso ordinario
promovido por los recwrentes contra .Jaime Alberto Gaitán Builrago y
Luis Alfredo Bohórquc;,: I'ár.-¿.
ANrt!;CllJ)J::,l\TJ,;$

l. Por demanda cuyu co.noclmlento c.orrespondi.ó al .Jur.g2do Quinto
Civll del C!.rculto de Santale de Bo¡¡;olá, IL>s demandantes pretendieron.
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que prc\'ios los trámite& del pru<.~o ordlnarto de mayor cuantia. los cttados
demandados fueran dedar"-I.IOlS dvtlmente respon~ahl~~ el~ In~ perjlúl'i(•~
sufrl<.los con ocasión dd ...cc!dente rlt: tránsltn <JUP. 1~ rl(l1THUlda clescribe. y
com;~cuentement.c fuel".tn condenadn!< solidatiamente ¡t pagarle a Jos
d emWtdante.q ~1 v<~Jor indemnlZatorio de los mismos por los conceptos de
datlo cm~>rgmte. lucro cesante y petjulclo moral.
2 . Como causa de lo pretendido se
continuación se compendian:

cJ<pusi~run

los hechos que a

·

2.1 . Para el 15 d e marro d e 1986, el señor Uigberto G~cin Pardo era
propietario del automol.or tipo camioneta de Clllaca~. marca Ford, color
roJo, modelo 197.5, pla<:<>s M> 1171 de scrvit:k> particular. el cual tenia
destinado al trans¡iort.c: pP.m1anente de ·cilindn"' con oxígeno entre las
ciudades de Bogotá y Vlllav!cc:nc:io, al sel"\1clo prád.i<:em>ente exclusivo de
la firma Dlstrihuidom de J{cpur.s!o:o; Rugeles y Alvar~ Ltmttacla. con sede
e n·VIllaviecncto. Además. et~porád!camente Jo explut.al>H luu:lmdo acarreos
a. partkularP.s.
'

2.2. El 15 de marzo de 1986 el e.c<1ur Uigberlo Garda Pardo conducía
su automotor por la vía Bogotá - Vilbovi!-i;,n~io cargado con un cupo de
cilindros metálicos (.'Un o;dgeno para la firma en mendón. A l~ a lturn del
kilómetro 60, en la >ereda Chlrajara de GuayAMtAl (Cu nd .). mas
exactamente en el s1tlo denominado "La Espernr"-""· cua ndo el scril>r
OARCIA transitaba p or '"' cif':l'e.cha fue embestido por el vehic.ulo tracto·
can:Uón de placas SN- 112 4 , conduc.Jdo por el señor Ja111le Alberto Gaifán
Flult.rago, quien por no observar las nonnas de tránsito al d:1r una curva
Invadió el carril por donde trarositaba el velúculo d e lOA ll•mu:mdantes
ocivl!onando a~í la colisión.
2.3. Como con,.e<:uencla del accldP.nl.e, el automotor del demandante
,.ufrtó daños en luda su estructura: motor. caja. transmisi(>n, cabina y
carrocen'a, implicando su dcstruoeión total. lguaJrncnte, losaeñores Garera
Pard o padecieron l.:s!onell en su Integridad personal. motivo por d c ual
fueron hosp1tal12ados en el mu nicipio de Cáque.za y ·se les rlid.aminó una
Incapacidad pard laborar "por Ll<Uios días y sec11el.a.s • para José Da1ie
Oarcla Pardo.
2.4. Coli!o el vehiculo quedó por fuera del Rf:rvlctn, ..,¡ ,;mor Ulgberto
Oarci"' U(:jó de perclbiT la !llunll d e $17.000 por vi~e a Vlllavtecncio, así
como Jos Ingresos que ohf.P.nía por el transporte de. mercancía a ul.ros
cUente::¡.
3. Notlfleado ~Jel m 1to adnl19orlo. e l d ema!;dado J..uls Alfredo Bohórquez
P.J.e% la contestó oponiP.nrlOl'e a lO pretendido y proponiendo coruo excepción
<le m.o:rtto el hecho de la v1r:l1rna por cone.urreocia de ar.tlvldades peligrosas.
El otrn .:nriP-mimdado estuvo .,,.;,.udo por c w·ador ad ltl.e m. quien también
contc~t.o «xigiendo pnteba de '"" hP.<:hos.
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4. Trarnltado el proceso, mediante sentencia <le6tlediclembrede 1930,
el Juz¡¡ado Quinto C!vU del Circuito de Sanlafé de Bogoli\ condenó a los'
deman<iadn.'l a lndenml7.ar los siguientes peljuieias; "$1'238.000 por los
rlniios cauM.tdns (LI automntor antes mencionado·. "$13'548. 719 por

concepto de !Locro cesante•, "$305.11 O por concepto ''"' kss perjuicios
ma.-maks irrogados en. la integridad .tt~iro de los señor!!s Uicperlo (slrJ
Garl:íaPardo y José Darie Garda Parda". • $16.452,40 por conoepto de lucro
cesantE po1· Incapacidad labora[• y "$200.000 pw conceptc de peljulciDs
moral<?s que con-esportden a José Darle Garria Pardo por la. des_f!!:¡w-aclón
facial su.fiida".
5. El apoderado del saior Luis Alfredo Bohórquez Páez lnterpu:so
reclll'So de apelación contra la providencia del Ju:tga.do Quinto .CM! del
Chculto, resuelto por la sentencia objeto del recurso de casac:ón, meci!ar.te
la cual el Tribunal confirmó lo concerniente a !.a ó:ecl.s.rac~an de
respon&abll!dad, pero modlftcó el quanturn de i:dg¡;.n><...~ é.e las sumz.s
lndemn!zatortas. concretadas en los siguiente.; w.lures: "$1'224.000 ¡:;or
concepto de do.ño emergenú:". "$15. 1 lO ¡J<Jr ronL>epto :ie pefjt!lo:;t} mate·
rial", "$16.452 pon:oncepto tb~ lur.ro cesante• y "$200.GCO pcr t'01tre"PW de
perjutciJ.> m()ro/. •

!....\ SEhTENC~\ DEL. '!RlllUNJ\L
Para adupL<lr la dcclsi(>n el at.! quem Juego de dejar por averiguaC:.a 1a
existenCia y validez limnal del proceso. coincidió con el a quo en que e~W.ha.u
demostrados los elementos de la responsabilidad cMl extra:xmtraclual,
pue~ tratandose C.el ejerdcl.o de tuta Rclivid:u'l ~lip;rosa. el caxácter de
ésta no sólo se predl.ca del •depenclienle o emp!PI111o quP. obra. en el acto
peligroso, sino también a! empleador-. razón por bl qu~ deben respoztder
solída;iamente. Lo anterior. no sin antes concluir, después de plantear
algunas apreciacion~s snbre la responsabllldad extraconl.nu:tual y el
e.Jercl::lo concurrente de nclividadea peligrosas, que el proceso
fehacientemente dem05trnbn que l'ue el comluctor del demandado el que
l.ncurcló en Imprudencia y >1olaclón de normas de transito. Para tal efecto
trajo a c:olación el lnfonne del accidente rendido pnr la Pollcia del Meta, la
InvestigaCión p<;.-nal y "'" ""porte probatorio, así como el fallo profctldo por
el Juez Promiscuo Municipul dl: Guayabetal, condenando penalmenk al
conductor del vehiculo del demandado.

Seguidamente procede a examinar el valor de las condena:;, parn no
por las razones que a continuación se ;¡reser.tan:

r.:om.p:~rtlrlas,

Respecto del é.a1io emergente dijo: "obrae.n auros Cfls. i42/145 c. lo.},
llletamen pericial. en el cual los peritos remiliénclño;e al avalúo de druios
hechos poi' el 0/rrl: e.stimnron en In mt<mr.tr.![mcU< $1 '200.000 los SI!/TidOS
por este automotor, la que .<e incrementó L'Ort los gastos adicionales de _qrúo.
y gal'qje. en $38.000 má...<, p(Ua W1.l.oial d., perJuicios por este concepto rle

'

1
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$1'238.000. Dieron los Auxiliares c01r!ezu al Mal de dvcum.etrtos privados
(facturas} que coriforman los jL<;. 8, 9, 1O !J J 1 del ~uadearD pr·iJrclpa~ pem
-en romo a eliD. cunsúlera la Sala que teniendo el curúcter ele uuléntícu súlv
lf.LS uistitryuidus tvnlos Nos. 0015 y 084 puesro que su contenido yjirma
fueron expresamente reconocido.~ por quienes la.~ expidieron mas no las
resrantes. sólo tales nJbro.~ p(>r r.tmt:eplo dt~ gnln. y gMqJe ..~erf.tn tenidos en
cuenta ($24.000), pue~ por no haber sido ol!ielado e! aualrJo pentiul en este
a.~pedo, udquirtó firmeza. Luego, hay lugar a mod!fioar en esre punto la
parte resolutú:a delfallD censwwlo. roda t>ez que el mont.o de perJuldos por
daño emergenre sólo a.sciL-nde q $1'224.000. •

En relación con el lucro cesante aftnnó: "esrlrnan !Ds perflos que el ·
lur.rn cf!sant.e, esro es, la ganancia o provecho que dejó de perclb!r eL
·demandante Uigberto Garcia Pardo durante el tiempo que estuoo su vehtculo
automotor· sin prestar seruldt>, que según lo indlronji.te entro el15 de marzo
de 1986 y30 de agosto de 1990. asciende a $13'548.719; pero al respecro
encuenlm la Sala. que no obstante que el expertlclo (sic.) no ji.te olyero de
reparo por ningl.l1lll de las partes, !Ds rubros por eUos ltquldados no tienen
sopor!« alguno. si. se tiene en cuenta ID slgu!ente: Lo expuesto por el
demandantE a IDs hechos 2o. y 13) de !a demanda, está indicando, que rw
eraenjorma exclus!oo que explalaba económicamenre .,1 vehhúc mlisitNu.u:lo
con el transporte permanente de ciliru:irc¡s de rJXfger¡o en/.re lc11j duwJde.:¡ de
Dogotá !J VUiaoiceru:io, por cwmtu de la jimia Distribuidora de Repuesros
RUfieles !/ Aloarez Liniit.<id.a con sede en Vtllaoicencto. pues tdrnbtén qffrma ·
que· esporádicamente prestaba el servl.clo de acarreo de mercancía a
paTticulares. Si no estaba entonces destinado el vehicu!D a sei'Vicw exclu.sí~-o
de la.flnna dtstlibuldora de reptwsros mal pueden los perít<J..' mlll't.lbíií:tw
eL término total, y menoo htJSf.t< f<~JVSitJ t!e 1990. pues lényuse en cu.enlu
que en la dersUllrdll. se lu.thla t!e un periodo rlistin!o que vu desde el 15 de
marzo de 1986 Jeclut del a.cciden.te, a la de la demanda, !1 esta fue
presentada aln:purto eL 10 de febrero de 1987. Ademds. st se eXllllllna la
oonslanciu expedida por lajinna. en mención•.. a1Ji se hace menr.tón a 10
r:Jiajes en eL mes a tazón de $17.000 cada. r>lqfe. rVo tndlr.an In.~ JlP.rirfS en su
experticlo (sic.) !a base que. tut>fl?mn prrra lit¡uidttr t'ul llu:ro cesante que arrojó
un monto de $13'548. 719 Uls 1431. !1 si a. Lo anterior se agrega que la
.ronsranc!a e.tcpedida por lajirrtllt distribuidora no con.sfiruye siquiera prueba
swnarla, n! hubo rec.ot~oeimiet~to del contenido y jinna por parte de sus
suscriptores, sfguese qw? s!m¡Ju!'l'nenle eL dictwnen sin.Jundamento no puede
ser o.cogll:lo, !J dado qtu~ rtcJ <:xisle ningWUl otro. prueba para establecer o
dar porprobado tal rnonfo de lur.m =sanl:e, no está cyustado a r.U.reclw nt. a
la realidad 11rocesat el fal!D de primer grado. en este asp<->cto, •
J::n cuanto a IDs perjulclo9 derivadO$ de las Iesion..s. expr.,só: "Si:miku
precisión debera adoptarse con relación al rubro de $290.000 tie !Ds
-perjuicios materiales estimado por· !Ds peritos, pues sl aL demandante ,¡,S¡,
Darú! C.arcia PardtJ .sólo se le cotizó en taL calidad eL costo de unas
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lnteroenclones quiríayi<n.s que han. de practícársele para r estauror las

secuelas tú: la:; heridas que st{fiió en eJ accidente d e tránsito, m6.s (sic}
eUa.s no se han realizado, no se trata este rubr-o de w t pe¡juieiJJ rcu:lw;ll, sbru
eventual. no es cterto sino ltlpotétü::rJ. y W'IW ~:::; sulwl <J que <:i perjtlicio <lE--be
existir t•l Uerrr¡XJ de <leductrse la accte)n, porque e! de recho no puede
r:: c:lumur.;e de .futuro... •
·

De ou·o lado, t:l Triuunal da por probados los gastos médicos, •que
totilli:l.u" $15. 11O, si bien los comprobantes de pago que obran a ji. 12 a 22
eswrr de~provts los de aurenr.lcld.ad, nn SI? mmlte 11 ritlfltJ quP. .<;()n gnstns
ciertos !J caw;ados... • Igual c.onsiflemdón se re»ll'"' " pmpó.<úlo d~J. lucro
cesante clr.rtvMin rle la lncapaddad temporal para traba:far. tasado en la
suma de $16 .452. Respecto al monto del daño moral M hizo reparo alguno.
Por úlumo. como el apelante se había mostrado lnconf<>nnc porqHt~ no
se llt~r~t;aron pn>P-h<>s por el pedidas . considerO que esa trte¡¡ularldad se
había sa n~;H1n fl" "'"'"rflo r.on el<ut. 140 ord. ts del :::. de!'. CiviL Ademas.
no dudó de lA pm p iP.flnfl del señor Bohórqu~.z !'éez sobre e-1 vehículo
Involu cra do en t>J nn':id.,nte. no obstante habP.n;e 111etUTido en un lapsus
en una d e las letrag d c .'lu ~mdo npellido.
E l. RR(:tJ~)· OK CA..,_.OIO~·

Dos cargos se fonnulan contra la sentcnc:la t.!el a d quem. ani.JOs poc la
causal primera. del a rt.. 368 del C. de P. Ci\11. los cuales se resolverán de
manera C0!1fUnta pnr admitir mnsltlP.taC:iun~l< :<lmll>~re<;, no wlo porqur;
Jas acusaciones debte:roil furmulars~ r.n un •ínic:u ('Jirgn, sino porquP am~
bos participan de ld~ntlco,q ~rror~" de IP.r:nic¡1.

Ca'9o p>imero
Con B¡lnyo ·~n bl """"'"' primP.ra del art. 368 del C. de P. Ctvtl, ac.u sa la
sent.enr.IB lmpugnntl>l pnr v:iol<>r \ndíreclamente c.-1 art. :.1.34 1 del C. (.!t\11,
·por tnapltr:or1on parcial". como ron.secuencla de los errores d e hecho
r.nmeJ il1<>;; en 1•• a preciación del dic~amen pe.clclal p racucado en el proceso.

&.glln el rtcurrP.t>TP., .,¡ nrL 174 d"l C. de P. Civil, estab:ece como
principio qu e toc.la deci..,.;ón j udicial debe funda~ en las pruebas reg<llar
y oportunamenl.r. a l\ ..garlas al proceso. apre<:iadas en conjunto "uti!tzaru:lo
Ir• sMa crittca. es decir anaUzando el porque tsrc.) se le da o se !e niega a
un¡¡ prueba el t>a.lor probatotio con relación al heclto que se pretende
demootrar".
1.-ut<t,t<> '"' ocupa ele la defensa de la prueba pertclal. la cual callftra de
híen "mn(:E<bida." por apoyarse •en lo pi'Obado e n el proceso" y porque los
auxllwre& ·c1w.ron razón claro !1 expresa d e !aforma como estnwtumron su
díctttrne,.•·. o., s uerte, ciic:e, ••na vez deja por descontado que en la
producción y práctica de la prueba nu se comP.ll<'> ITr'..\,'\•laridoc! alguna,
r¡ue •ern cie.forzosa obligación de.lfallador ~'O.Iotw el oontenldo de la pn.1eba
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pP.riclal". acerca del cual t:xpone en confrontación con lo decidirlo (lnr .,¡
ad quem:

·

a} Al analizar el Tt·lb unal el daño cnw.rgen te. resu elve disminuir la
lasaclón po:rlclal argllmmtando que solamm.te las facturas 0015 y 084
debian tenerse en cuenta por concepto de servicia de grúa y de garaje. por
cuanto las otras que hahi:m e:c<limado lo~ peritos "carecían de autenticidad".
o sea que el acl qUP.m ·~JU$0 en duda que estos gtJSII:)$ en valor ig!l(ll a
Sl4.000.oo no se hilbían realiZado por los demandantes*. Sin embargo.
ag.ega, "t'i!suJta wtioso• <¡.ue al apreciar 103 gastos médicos sí tuvo en
r..1enta docunlefltos no reconocidos. De mnnera que la "faJta de l.ógioa en
In oprectoctón dP. esta .p mebo.lrr¡jo romo consecuencia el error· denunciado.
b) Con r")ación a la suma de dinero dejada por fua-a cle la sentencia
rle segunda ln~<lancia. ($290.000.oo}, atrlbutbles e. la lndemnlzadón de
lo!; peljuicios materiales por las lesiones no padecldas por el señOT José
Darle Garda 1-'ardli. dic.: el lmpugnante que la constan<:ID. médica que
nbra en el ex¡>M!eotc acerco. de la necc..i.dad de practicar las operaciones
a ""' poderdante para restablt.eerle el rostro, es prueba· su1lc1cnte de la
realidad del da:ño, razón por la que controvtcrte las "elucubraciones* que
e l Tnhun¡¡J hace paca eonclulr qu~ se está redarnando un "posible pt!:rjukio
jurum". Al l't'Specto explica que las operaciones no se han realiZado por
falta· de .medios económicos, pero eso no slgn1ilca "que cl dalio no haya
ocurrtdo' . "Enlonces -expresa- ~ender $0Stcrlf:l' QL!e se lra!J;t de un peljuldo

eventual qu.e no debió reconocerse por los peritos. argumentando que 110 se
llf¡ pagado sumu alguna por este, es nada mtls ni nada tnerll)$ que lesionar
n.rín más a la víctima, pues d datio en el ro~tro está demostrado quiérase
o no".

e) En cu anto al lucro co:.sante. $!3.548. 710.oo, dejados por fuera de la
condena en la sentencia d e segu.n da inslancln, ailrma el recurrente:
El Tribunal para llegar n la anterior conclusión expuso ruatro razone~:
que las factur":; apreciada" por los perito!\ para determina r el produCiuu
mensual del nutornotor, curecian. de aul<:nticldad: que lo& pet1tos "'"'
indicaron... la bt.15e que tuuleroit p ara llquídar el tuero cesanl.c... •; que el
automotor no estaba dedicado excluslvamcnlc al transporte: d e oxígeno ,
sino que preataba o tros sen1cl0!1 que no fueron probados. y q ue d vehi~o
fue vendido el 16 de j ulio de 1987, motivo por el cual no se pod¡, r..clamar
el lucro cesante posterior.
Alega el recurrente que tnles rElZOnc~ carecen de scnlldo y sólo se
entienden pocqu~ el od queru rcali1:ó no una valoración global de '" prueba ..
sino fraccionada . En efecto . dJc.c, si el dictamen pericial se hubte:sc;;unado
a los cuatro testimonios dejados d e aprcclnr. qutene5 afirman que ·e¡
uehicttlo sí ust.oba siendo "xplorado económi.c:amcnre al ser utilizado puro.
tmnsportar cUindros de ox~y.,no·. se habria 1cnldo que t'ecouoter el lucro
.:esante en e l monto señalado p or Jos perito,;;. r or conslgul<':r)te, <;:oncluyc.

...... ______
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que
en el car¡¡n ~<e ldentiftcan. pue,;, rt'¡>lte, <1P. haberse hecho su valoración en
co~junto con el dictamen, la conclusión hubiese sido dlstl.ma.

F!Daliza e-J cargo scñalandu que el fnllndor <IP. o<lgunda inst;mda le
n:~trlugió al dic;tamen su valor probatorio, no obstante su finncza porque
r.nn re!lp ecto a él no hubo •repam alguno'.
Cwgo segundo
Denuncia por la misma causal prlnlera. la violaCión. por inaplicaCión
parctal. del art 2341 tbidem. como con.secucncta de errore:; de hecho en
la Vh!Ol"ll~l(\n di': lo.q testimonios d~ Jurge Obdullo Mayorga, Víctor Antonio
i\Jlayorga. Jooé Drtgelio Rey Baquero y Jaime GuUP.rr~z.

Al desarrollar el cargo se explica que dtr.hos testlmonio1;1 liJeron.
ignorados en cuant:> ellos informaban sobre la explotacl.ón económica del
vehfculo accidentado. aunque no les constara el valor del perjuicio.
Elqr.esamente dtce el recurrent.c c,¡ue •¡w puede res~~le valor a cada
rmo d e P..<tns rl.P.t'.laradDn.es por el hecl1o de que en sus respue:>tas no se
diga por los c!eporumtes qué valor o unlnTP..< pagaba la oompahla Distribuidora

de Repuestos Rugeie.5 y Alvantz Lida. , por oon«>pto de fletes a! señor l li[}tle!ÍD
Carc(a Pur<Jo•.

Al 110 tr.ner en cuenta esos t.c:stlmonios para ana!WU"los en conjtmlo
con el dictamen peclc:lal. se :xnn.etló el error de hecho q_ue el cru:go denuncia.
porque esos testigos no "..{tteron tachados de so.$7)1~hDsos •• ni de e>llos pu<:<le
predlr:o.rse "!rre!eoonckl•. pues de su sola lectura resulta facll oonclutr
·que el uehicul.o v~nía recibiendo por parte de su auetlo una t>.Kpl.omctón
~l()rtórrrl<:f<

adecuada•

"'tn

St el Tribunal. advierte.
lwblera tgnorudo estas d.edarac!ones y
hublero hE.ocho un esjv.er~. más fPT!fiutrln P.n su oo!omcwn arnw;·w..ándD/as
r.on P.{ dictamen perlda! la condusf6n obligatoria hubiera stdo new.sCJrlanumre
la de corif'vmar úll:e:gramente" lo sentencia de p!'LTilera Instancia.
CO:-ISIDél'ACIONt:s

l . Como bien se sabe, el Código de Procedimiento CMJ Colombiarm,
r.n rnaterla de casación consagra .e l Uamad<l sistema ecl~clícn, ~egún el
cual la v!olsclón del derecho suslanclal se puede produCir por dos vías
d istintas y exduyentes: la directa y la indirecta. La pr1rm:rd vcurre cuando
el fallador tnftinge la norma sustancio! "ds!redta o rectam~7lte". es dedr.
stn deEIVIacl<Jn en el campo d e la prueba de los hec.ho¡;. ~;n t:zmbiO la
segunda modalidad se ¡:rescnta cuando la VIolación de la ley sw;tancial e:;
Co::l&ecucnda de los errores en que incurre el fal!ad<lr <"n el á.mblto de la
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apret~ia<jón de la prueba. ortgtnando así wu• dJstomlún en las conclusiones
de facto que a la postre deterrnlru!n la VulneraCión de la norma 8UStandal.

Tratándose: de la actividad del recurrente en el marro de la víA dtTECta.
éste. t.-vmo ¡;elteradarnente lo ha predicado la Corporación, no puede
separa..rse W1 éplce de las con clusiones de hecho obtenidas por el fallac.or.
porque se supone que en la tarea de la apreciación
lllf! p ruebas :r.o
cometió ningún error. La acttvtdad dialéctica dellmpugnant~. ha :!!cllo la
Corte. 'tiene que re.alizarse ne<:esarta y excluslvamsnte en tomo a !os W:tos

ue

legalessustMctalesque<XIllSid.e:enoapl'oodos.oapl!=fos~.

o~ lnkrpretadDs: pero, en tod!>caso, oonabsc!uJa·pre!l<..~®
de cualquier conslderac!árt que tm,olique d!Scr<!~!LI ro.>t e~JtkJO> ~ ei
serllendud.or haya lteclw en re/.acl.Dn con w p~U:?.!::a.s".
En rel¡r.ctón oot> l.2c clenomJna.Cla vía. b:td~. ú~ ~· Jla'lll.IC :::t
caso lo exige, ,que los =-ores proba~oo qto,c ~ 1!1 vt-o~ ~ il:
norma s u otonctal. !Pueden $1!11' de hech o o d t: d.'Z!01:b:l, ~~lb (!U'C !.El
eqlllvocaclón se presente en el prooeso ::le =:lnlt'leu..b :!i!J!!t.el'üel u ootJ:alt!'I\MJ>

de la prueba. o en Ja etapa J~gto;;a a ilgU:tente de !a. S¡pJI'f.:cl.s.o~;jf>IJ1l a
·:JOntemplactón Juridlcz. <ie la nr.lsma. uZlll' pu1 d·~n::,oo~:ra<tf;u. un lmarbó eO..'t
~sttr en el'exPerlla1Le prueb$! de él :sup0!11C'l6Ml. o M darlo po:r noerc-di~o
a. pesar de exlslt.:' prueba Idónea del m1s.m~ (¡rererldóllli, o al~mx !a
obJetivtdad de la prueba, !>len sea adicionando ou real O<mtenld.o, :>
mutllando lo que ella ext.ertor!ZP.. son las hlpdlesls que eobre el e;rror cle
hecho ha considerado la Sala. Al oontTarto. como se lndloo. el el?<>r ele
der~ho es de ñidole jurídica, . puesto que sucede cue.ndo superada la
contemplación material de la prueba, para definir si exlstc o no. el fallador
partiendo d e su existencia afronta lo valoración d~ la misma, pero
incurriendo en desacierto. por cuanto lnfrinl(e, e l réglmen !~al. de
produoc:íón. con ducencia. eflcacia o evaluación del respectivo medio de
prueba. Aprectar·pruebas que no cumplen con los requisitos legales para
s u producción, o no evalu~:~r las aducid"" por cons!.derar~ Uegalmentr.
allegadas, o da rle valor persuasivo a un rro~o que la ley prohibe para d
caso, o no obstante la e.'(.(gencla legal d~ prueba ~specifl.ca. dar por
demostrado el hecho o a cto con medio di~línto al seilalado, o eXIgir prueba
especial c:uil:Ddo la ley no la requ iere. es ejercid o ~Jempliftcati~'l> de errores
de dcn;cho rea l!zado vanas veces pnr la Corte.
Por lo demás. en forma IgUalmente repetida. la Corte vtene diciendo
que la a.l'gu mcntaclón !«lbr~ que la aprectactón. de las prueba$ se realJzó
con excluslóll de las pau ta~ q\le al respecto.consagra el art. 187 del C. de
P. Ctvtl. e11 d en unciar un típicO error de d erech o. pues· en ese caso ac está
orn!Uendo la 11plicactón de una norma prooesal probalorta_, d estinada a .
establecer ~IRI""ln de evaluAción de la prueba. En este evento ·dice la
Corte· el impu.(!nante con el ubjetii.'O de demusl:rar el er.ror, debe poner •de
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n-.antft~stc cómo la ~~ dA! los cllo.;rsos mP.d!J)s !e fue de manera
sepan::oo o <"..lslw::!á. sin buscar sus puntes de enlnr..? o c0ú1Ctdencia. Ese y
no CA.'ro &W;n ser et crlú>lio a s~irs'e cuan.:to cU> lndtuk(ualiza;- :;se ripo de
¡,¡eTrn """ trafn. En ccr>.secuencla. s~ oon pres;cindenda d e los oo~r.lustnnes
olltenld!;u; en el oam;:w de los resuUQdas de kl pnteba. p ues es asunto que
cae en e! !eiTo?no 11gW"Csamente.f&;;tioJ. la rejerld.a. ta.rea uc;,lorattua se ciñó
·O !a •wrma c!t~ no será admJsíl>!e !a prffiloo del error cuando boJe el
J'•"l!!eao a2
GLomostra.e!ón.. lo que s e perslg~ es la susUú.u:lón del exornen de CO<lfLUttD realiZado por el sentenciador por el que pn>ponga el

su

~te -.

Dezde el punto de Vista forme.l. ~tre d erro:: de hecho y el d e derech o.
de'oe d~jaroc E:Xpue.Jta. otra diferencia que time que ve: :or. ,,.~ demostrac!6n, cont>bt.e.nt.c en que uno y otro debe plantearse con respe(:\ O a "prue·
005 determinadas", pero exigiéndose ell. torno al segundo. además, la
lndlcaclér: de "las f'lDTil'tOS de carácter probatoriO que se c;;nslcl>a're in.jrlngt· ·
003 ·e9Uoartdo en qué OOMIStc la tnfrocdl;n" (art. 374 del C. de P. CMJ).
porq~.:.e como también lo h a a dvertido lo Corte. el reeurso de casactón. no
es una ln:>tancla adlc!otlal, rulos propósitos que !.o or:entom apuntan a
cl:o. razón por la que no se considera Institu ido pan provot2lt re~enes
probatoño$ CO.."'! Independencia de a u ca!'ácrer f:>rrnallsl.:!. y dla?OsiUvo,
porqu:; no es ruclquler e~ulvocaelón del ju-ez la que p 11e(1e dz:- m<.gen al
m ismo, sino aquellas que o.demás de man:ftestas, tralh'.do!W! de errores
de hecho. son traoccnd~ntca, o sea d etermL"lailtes de la decl&tón ronibati<ia. que es caractcrieti<:a Jguabnente atribuible al error <i~ derecho.

2. Una elemental lectura del contenido de los cargos, perrrúte colegir
en oomparnc!ón con l¡¡ cloctrlna e>qJuesta con aolela::lón. los derect~ ~c
nJ.cO$ de tales planteanúentoo, porq_ue no obs:.ante el cargo anunciar~
paro denunciar eiTOres de hecho en la aprectac!ón del referido :ii~tamen
p crieia.i y de los testimonio~ que la demanda de ~asnci6n señals, el <iesa·
>Tollo del núsmo !nvolucrn utaquca q u e necesariamente debieron proponerse por la vía directa.-o por la Jndire(:ta pero como-consecuenCia de
errores de derech o en la apredaclón de las prucl>al!, con u na falencia
adlcloncl consish:nl<> en haben;e omitido 1:1 indicación de "!as rwrmas d e
corác!<:r JltOba.torlo que se c::onsfdcrert ilifringidas exp/Jccm<.W en qué consiste la irifrr.teeiórt". como clarament.~; lo exige ellnc. 2°. del num. 3• . del art.

374 del C. de P. Civil. Al n::.pccto basta obsen-.,r I)U<l no obstante que "n
ambos cargo:s d rcc:nrrente se quej n de la falLa de valoraCión •m ounjunto
del dlcl<lme n pericial y los CWltro l<;sl.imonioe que ld•m1.1fic:a cl segtmdo,
por nlngün lado aparece indicada la vulneración del at1.. 187 del C. d" P.
Civll, ni mucho m eno:; la expl!caclón sobre ·en que consfsre la. infraccwn•,
p ues acerca de esto contradJctortrunenlc se acepta la apreciación de las
de<"Jaracíones. pero exigiendo ·=~fuerzo más profundo tm su toaloractón
armon!zándolas ())11 d dictamen peo'lcial", siR preciSar los puntos de enlace o coíncidenc!a. qu e de manera <:on cr cta debieron con:\1d~rarsc para no
tnr.umr en el error.
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Oe Igual modo, denundar como error d e hecho en la apreciación del
dictamen, la exclusll\n de ga9tos por $14.0 00, por cuanto para tal
conduslón los p~rilos tuv1e.r on en cuenta factu ras que "careciart d.c
auteTr!jcjdod•, "-"' otra desvilldón de técnica que en modo alguno.!."\ Corte
puede corre.gu·. porqu., el presunto error de hecho csluria precedido a
modo de secuencia lógica de un error de dcrr:cho en la contempladón
juridica de la prueba documt>ntal, que: no &e desarrolla, ni clo::rnuestra,
porque tampoco se denunció técntc .. mcnte. como l_¡¡¡ualrn~"Jlte ocmre con
el costo de la operación rectlllcat.ona de la secuela dej ada por las lesinm:~.
pues la no nprectadóu del dlcbuncn, estm"O pr-et.cli<la del descarte del
documenlo de follo 2 -1 , p or tratan.c de Wl "Solo isiforrru! carente d e
autemicirlnd, como en electo se verific~.
3. No eotpcco:: los def~ct.Js lécnicos rlt::~cubiertos en el acápite
preced<:nlc. la Cort.e haciendo abst.racüón de ellos. examinar~ el contenido
de los carg~ no sólo para demostrar que los errare.« no $~ cometieron.
sino para hacer ver otras defidencias e inlmduclr una rccUllca r.tón doctrtnal, porque el rndocinlo del Tríhunal es "'!uivoc:ado C'u ando aborda el
tema del dal\o futttm r.n torno a las ctrcunstanl:i~• lid l:aW concrer.o.
3.1. Por prt.nciplo genr.ral. qUien sufre un daño lmputahle a delito o
c:ulpa cometido por ou·a ¡¡.:mona, Uene dct"<:cho a la reparAr.tón integral
(ari.s. 1626. 1627 y 2341 d el C. Ci\11, y ]6 ele la ley 446 de lAAR).
Ahma, como de <"t>nfomUdad con el prtncipto rle la n ecesida d de la
pt"lteba (arl. J 74 del C. d e P. CM!), t.od~ dP.Cis!ón Judicial debe fundarse en
prueb~lj r~gulai·y oportunamente alh•gadas al procP.so, el reconocimiento
judlclal de:: umt preteMlón que tenga r.nmo objeto la índemnJzaelón tle Wl
perjulcio,.,.upone la dcmo81Iacló n ño. lodoF.o y cada uno de los elcrrrenl.os
que configuran la tutela jurídica de dich a pretens ión, incluyendo, por
supuesto. el daño, salvo •tquellas eventos de presunción de culpa. de
e.onfonnldad con la doc:l.rin~ de la Corle. y la presunc:ión de daños de
acuerdo con la ley. como en In~ C'a sos de Jos artículos 1599 y 161 7 nunr.
2 del C. CMl.

Sin embargo. una es la prueba del daño, o "ea la de la lesión o
menosc-.Jiho del tntert.s jmídlr.aruenle tutelado, y nl.<a. la prueba de su
tntensldarl. llt-l quanturu del peljt.úcln. Oe alú que la dodnna haga alusión
al contenlrlc\ patrimonlal del daño para ·referirse a su intensidad. es d.,cir,
a su valor e n moneda legal (dinero). como patrón de r.,ferencla para
rt~terminar la mensura. por ~uanto considertt que dad.. su $Jmpllctdad y
unrvc,rs:olidad. es el c¡ue má.s conviene al U"~co ele las reparat:lnnes. caso
en el c:~m l opera un" reparació n por equ ivalencia o pmpiamente
lndctnni7-"ttoda. por UPQSl<:íón a la repaxaclón nulnral que Imp lica "voover
ltJs cosas at esl.adn que teJtdriart si no ltubiem ocumdo elltechc dañoso·.
Desde luego que demostrada lo lesión como tnl. la falt.. de la prueba <k la
intensidad pa~:a efectos de la cuantificación repara torta. debe s~r supllda
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por d jt~zgador de piim"'"" n sc~gllnda instan6a. cumpltendo con el u~ber
de d<:cretar pru~bas de oflclo. de ac:tterdo c.nn lo preceptuado para tal
efecto por los Incisos l" y 2" del art. 307 del C. <lP. P. C:Ml. so pena de·
!n.currtr om "faltasancionablecor¡fo rmeal regirrum dlsclpllnariC> .., J"'~dlc.ho
texto legal vedó como principio. general, las condenas en abstraclo o in
genere.

1lsí las cosas. dable resulta rectificar la concepción doctrtna.l que el ad

queiU eK¡>one sobre d daño futuro tndernnizablc. Al respecto la Corte reitera
que el daño objeto de reparddón debo: ~· derto, pero no n~t.c
rlc.be ser actual. porque el daJ)O cJ~rto y futuro, como IKUalmenl.e se ha
sost~.n1do. larnlli~n P.s lntkmntzable. tal ::o¡no O!!urre con Jru; le<:!iones o
~;ecuel~~ c¡ue afectan la tntegrtdad fi':<i(:" personal y e:c!gtll una atención
médJca o quirúrgic.a. Estas les iones o secuela!< son el daflo mi:;mo, por
ende cler'.:o. Desde luego que el daño- futuro, cterlo r. Ln:lelllll.lzable -.~< r.al
en JQilto "ea susceptible de ~valuación en el momento en que se formula
la preten:>ión y sea desarrollo de Wl daf>o presente. E.!l ~mbio no es reparable el perjuJcto evenluul o hipotético. por no ser derto:o :>no haber '\·taL·iLlo".
corno tlicc ~a doctrina. dejnndo n salvo los e\'enlos de pérdida de una
probah11Jd,.d. De manera que es necesario no confunrllr ~1 peljulcJo fu.
tw-o d erto con el eventu al o h!potélioo, cotnO lo hace ell'r.bWl.al al utlllzar
1111liSUntamente todos los tinmnos. Es que en el ~aso, vale la p~ d Pjt>r
en claro. qt•<: t1 dailo de c¡ue ee trah• era cierto y actual.
·
.En consideración a lo e:<.¡:ouesto. apare~e dan> que ia:> le~ioncs
producidas en la Integridad fis!(:" uc u m• pe~-so11<'i. sonlndcmntzables con
Jndc.peridencla de qu" haya habido o no atem:i:ín médica y la e:roga.<:ión
económi(..,., r.orrr:lat.lva. pues se. dan las condlctone~> qUt: el d<1ún debe reunir
para que sea indemniMhlr., cuales son la uJ(,ccJón de un !nleré"' ¡.oroplo (la
Integridad fisica personal, paro el ca.'lo). que sea dP.r'lll y que no haya sic\o
reparodo, además de la po!!lblUdad avaluatiwt, que para el caso es 1'.1 ·~ro
de !a atención médica.

3. 2. Al entrar en el caropu de los errores
s !P,t.:!ente:

denun~lados

se <JbSP.n'" lu

El " r¡t.UI condenó a la parte d~man.dada a pagar lo" Pet:lu!c.los. conJonne
a lo dictaminado pnr lua peritos. El ;:~d qu"m mod!fl.có y exduyó algunos
ruhroo, "iendo esa la razón dd n:~'W'So extraordinario que hubo de lormular
la parte demondaJ1te, porque en cotu :n:lo negó el lucro r,e!<Bn tc y dlsmlnuyó
el manto del daño emef'l!cnte y el costo médico del tratanllent.o reconocido
a unu de los actores.

El fallo Impugnado redujo el daño cm~te en 814.000. por cuanto
se fin caba en du~ facturas c-.arentc.« de: autenticidad. Fren te a este
razonamiento el recurrente aílrmu quc: ottas factura~. n:Jadonadas con
otros =~-.:pt.os. no obstante In full.>~ de autenticidad, fueron valoradas y
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ar.~ptadas

como pmo.l;a por ~~ ad quP.m, raron por la que callfica como
de hecho d d esconocimiento (le la eficacia probatoria pre~lada por
dichos documental! en relacion con el dJ.ctamcn pericial, porque ellos fuel'On
el sustP.nlo de este.
~:rror

Además de la critica qu e antes q uedó expuesta con respecto al planteamiento de este sector del cargo, d ebe anotarse que lo qu e se califica
como yerro no es más que una inconsl.9tencla en el ~nísllsls de la prueba
por parte del juzgador, quien debió examinar los documentos bajo el mismo ra6et·o, pem sin que la in.cohcrcnclft como tal demuestre el error. pues
el impugnante no a.c:umetió la tai:ea dialéctica diri~da a expUcar por quf.
razón dichos documentO!'! debieron aprecJarse y cuáles nonnas pt"obatorlas se infringieron por l.ratarse d e un lncunfundible error de derecho .
Con rela ción a la con den" que por lucro cesante h abía di&puest o el juez
de primero instancia, el T ribunal estllnó que la s u ma ikJuidada por 1""
p·er ltos no tenia soportt: prol;at orLo a lguno, amén de la falta de
fundamcnta-.ión en cuanto a la hase d'. la lJquiJadúu y «¡,>oyarsc en un
dl)(:umento otorgad<) por un tercero. carente de autentlcldad pon¡u.: no
fue reconocido. ni .:n 5 11 fuma. ni en ~:~u contE"nido. Por ú iUmo, luego de
tn~istLr en la au,.enr:lft de fundament.ac:l6•1, el ad quem atlOU'liJut: no tiene
claridad dlcte.minar una indemn~a~ión por lucro cesa.n1.t: hu<:! la agosto de
i 990. cuando el automotor fu~ rnajenado por el dem¡¡nt.lume en jul1o de
1987.
El recurrente controv!crl.l; !u .expuesto por el fallador. 5et'l.alando que
los tesUmonios de los ,..,,-,ores Jorge Obdullo Mayurga. Vlctor Mayo~.
J osf. DrigeUo Rey y Jl1itne Gutlénez . acreditan la existencia del lnc:rn ce~J~~nte. aunque no "e! ualor o oa.lorn~· fJ.U'-' pagaba la empr..~o que encomendaba los tnlmlporles. Adema~. di ()t.!, obra en E"l expedlfmte la constancla
expedirla por dicha emprt'.qa . J;¡ cual se aUegó al prtM:eo;o en forma legal y
n o fue tachada de falsa. nn..-,Jmente a1tga q ue el vehiculo se vendió como
-ch at arra•. porqu~: la r<'rrlida fue total y los demanda dos no objetaron el
d ictamen.
A pmpó~Ho d~ este otro a~pecto de la contrcw~ia, obsérvese que• no
obstan!" .-.er la falta de li..mclnmentac tón del dictamen. un a rgurucntn t:entral y rP.petido en el raciodnio del ad que m. el recurrente lo deja pc~r Cuera
el" l 11 taque. puesto que guarda sticnelo ~obre él. quedando este como sunciente soporte de la conclusión fádit:U del Tnounal eotno también suce·
de. según se dejó dich o. en cuant.o se denunda·la ab!;olu ción relactonHcl8
con el valor de la operaelón quirúrgico, pues para esto. el Tribunal también des.::chú p or fa lta de fundament·octón el dlctaJnt:n, y por contera su
soporte docum.,ntnl, como atr:l.a r¡u~::dó ex:pllcndo.
De otro · lado, exa minado el dlc l u men, entre otras .:osas :sin
fundamentación ¡,>cm¡ue no ofrece cxpllcac.1on(':; sobre la base utilizada
pllra d eterlll.lnar el costo de las operaciones de tnmsporte (funciunarnien·
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to y m¡mtenimiP.nt.o), tasado en un 15%, ni la razón del cál~lo del lucro
sobre un periodo de 54 mP..•P.$1, ni la ln~l<kncla o no de la tmajenaclón del
automot.or en julio de Hl~7; se advierte que r"ra ha~~r la ltquldación del
peljnlr.lo reterend.,do, Irx:; peritos realizaron su trabajo <:o'' apoyo en información que aparecía en el elo:pedient.e, derivada del cioc.umen\n ptwado
expedido por la sodedud que encargaba los transportes. Pues blen, a este
documento el ad qucm le restó :k'\ fuerza probalona por no haberse re."..nocido ni el contenido, ni la firma ('1\ d impuesta, o sea, por carencia de
aul.enl.icidad. Igual e¡erclc\o hizo, como varias vece$ se ha anotado, con la
llamada por el censor "cottzación' médica de la operac:ón.
Sobre este aspecto de la acusación, como auks se de¡ó a'lunciado, la
Corte verifica otro problema de técnica que le Impide llegar al font.lo de la
cuestión. porque el ataque quedó incompleto. pues debiendo tener un
~nfoquc btfrontal se lúzo caso omiso de él. Si el Tribunal dese~hó el sopctrt r. funñamcntador del dictamen. como lo era la olra prueba obrante en
el expedi~nle, a la CLtal se le negó valor probatorio por un~ r;,:o>.ón c~trlcta
mente jtuídica, tml<mces d"bió itnpugnarsc la dec.\slón denun,i;mclu ~~~
nlcamente el enor de dere.:ho cmneUdo, por tratarse de un punto <¡ue
tiene que ver eon el régimen de produeción y validez de la pn1eoa. l lesrle
luego, como ya se anotó, sobre esto nada d~lo el recun-ente, salvo lo r¡ue
antes se dejó expuesto sobre la inconsisleocia o jratamlento no unlfo¡me
para lns pruebas que padecian similar defecto en opinión del'I'ribtmal.
E" qu" si con lógica se analiza el juicio de Tribunal, se constata que
éste cometería el error de hecho que se arusa, como consecuencia del
error de derecho que se reserva el r...:urrenle. En otras palabras, como el
ad quem :;e equivoca al desconocerle ellcac!a prob.-toria a la prueba docu
mental que SirviÓ de S<.>pnrl.<: a los peritOS para em\t!l' SU dic\.amcn, cnton<;(:S surge el error de hecho por la prelermi>~iún de esta segunda prueba,
pues es así eomo llll(:da huel'fano de sustento. Se trata dt: dtls vicios y dos
pruebas Independientes. auuqu(: una de ellas apoyada en la otra.

Para fmaliz<!r. el error atribuirlo al ad quem con relación a la apl'et::iac:\ón de los testimonios, nada aporta al estudio del caso, porque e>; d
propin rc~urrente quien afirma que estos nada dic~n sobre el valor ovalores de lns l.mnspnrl.cs. siendo precisamente este aspecto el que echa de
menos el Tribmm\. De mnclu quP. lo verdaderamente cuestionado por la
sentencia: el valor de la pérdida de henell.cio esperado, no aparece prnh~
do pOT lo~ tc.stlmonlos, como el propio impugnante lo declara, manifestándose así de at-,.erdo con el Tribunal. Dice así el rer.urrenl": "Esta prueba
{la de los testimonios} ¡?s dmu y diáfana en este aspectl) !1 no pu<!de
predicar>;~ rl<~ e.lla cosa diferente de que hay c<...tew sobre ese hecho (se
refiere a la <>xp!olru.iún ecotwnlica del tJeiUculoJ, aunq"''· <-omo es IQ!/Ic'o•.nll
p<~(fíaneu siL '"'"'ión atlrmru· cual e.ra. el valor que'"' paguba oor.I9$Jietes
en c¡;¡d¡;¡ !)iaje" (subrayado de la Corte).
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Como con~cuencla de mdn ln P.lqlUesto. los ~os no prnspernn.
0F.(;!S;OI\

E n merito de lo expuP.!;Ilf¡, la Corte Suprem<.~ de Justicia, Sala de
Casamt\n Civil y AgJ:arta, admlnl.strando justicia en nombre de la República
y (l<'lr Htttortdad de la ley. NO é.ASA tu sentencia de 29 d e ud ubre de 1993,
profet1da por e11'Iibunal SuP"rior del D1strltoJudidul de Santnfé de l:lo¡;¡otá
en el pro<~P.so ordinario promO\ido por Ulgbcrlo y J osé Darte Garcia Pardo
cont nl J aime Alberto Gaítán Buttrago y Luis Alfredo Ilobócqu<•.-: 5 ;1ez.
Sin oost.a.s en casación por la rectlftcación doctrinar!.a (aJt 375 lne. 5
del C. de P. Civil).
CópiP.se, notlfiqm:sc y devu~.lvase oporluna>nente al Tribunal de "rik.'l::n.

Jorge An.!a"io CastilloNugele:<, Manuel Ardíla Velá.sque>:, 1\'t.;olás BecliÁA/u
Simancas, Carlns Iynacw Jaramil.lo JaramUio, Jos<! Fernr.r.ndo Ramú·ez
( :.\m(!Z, Jorgt: Santo.• Dallr.${tmJ.S, Silvlo F'ernmtdv Tr<;i"." Due:nu.

- Pago de porte - Corr.f".o más !"'..pido /
~!:PC6VC~c¡q - Resolución - Situación factica

~101\!

·w

1J CAi>ACIOIV - Pagll di> !/,O!.te:
regla general... . es que el e.'Cpedierrie
a su destino. r.uanrl1> l'..~tt'! quede sttuado en luiJW
distinto de la sede d "'l rl¡;,spw :/u), por lntermediD de la ojldna postal.
lugar. al que rleh«
r¡J recwn;mte a suministrar el valor del res·
pectwo porte de rorreo.
~be./Utcer el transito

""'"'"rrlr

*.Saln •=epr:imtll!mente y por so!ic[tud de la parte lnter'f.'sada. podrú
remitirse el e><pe.dlerrtr. pnr un m"dio rilstirtto al de ta respe:c~u>U ¡J'u:iJlLL
posml. cuento pam el <:uúl se preL'é que el recurrente er~tmgue al secreILlriD det despachD.fudidal la totalidad d«< valor de! porte, dentro de lo.s
tres días stguienl!!.~ nl tlt! lll11JecutDria del auto que dl.wusu la remisión,
de lo cual ~1'. rlf>jflrá ronstancia erl el CJqJediente rarr. ¡;j2 !nc. 3]. De
su1.:rl•! qw~ lll ""911l general' advenida solo puede ser alterada por lu
P"Lición de quten sen ellnternsutln t\'ttla remisión".
t·:F.: art.132 inc. 4 dd C.P.C.

ZJ REPOS.ICIOJII -Reso!.u¡;Jón - SUupdón fáctlca: "La sUuQCú)n rú~ hecllo
mr~~titutiJJa del entorno C)(Í:j(ente al momenro de pn'>.{<!riT la decisión ~
rrida, es el mar.:o dentro dd cur.d debe hacerse el ree>d.lllten provocado
por el recurso dC reposición que se btterpone <Xmira wta providencia.
Cualquier alierar.iin qoe sobrevenga <XI1l po.«leriDrlt1al1 a los hoclws con·
sid.e~. es asunto que en prúv:ipio rw debe ser atendido ~'llla reuisión
ultericJr; por cuanto de lo que se trata es de revisar la d«<;~i6n adoptada
con los elementos hasltJ. r:rct.onces extstenres. paro. establecer s! se q¡ustó
a Jos lwcho.s y al deret:/10, y de no haber sido asi, revocarla o rcfOTTTioril:>".
~!,\L"ill'm:. "hay nueuos elementos de corL• idt<mcwn que deben tenerse
en cuen10 pw-a ~'>!solver la rcpo.sir.ión, elementos esos coTJ[orrrw. a lt•s
~1«.Ú.~~ usisre razón a lo.s apc¡t.k,rudos en la sottcttud de nwoootona del
uut<J pmferrdo por estu Salo.. medtante el cual inad.m!l.i b el recrtr.so exrraordOlario de casación Interpuesto·.

Corte SUprema de Ju~Ucla- Sallo\ de Casación Civil y ~ra:la · Santafé
de Uogotá D. C., once (11) de agosto de mil novecientos noventa y nueve
(1999) .
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Mngtstrado Ponente: Dr. NlcoltL<> & !<:hnm. Stmanoos
Rdi!rencla: Expediente Nm. 7.'>::18

Auto No. l74

Se decide lo pP-rt\nente frente al recurso de ¡·eposlelón lnterpueslo por
los demarlrlfltlm" Cementos del Caribe S.A. 'l ~·crnando Arturo de Vivo
Nucr.t. contra el auto de fe<:ha 11 de junlo de 1999 por med io del cual se
d~d1<r(i inadrnlslblc "1 recurso de casación por P.llos interpuesto.
Al\nx :.-.n~.N7F.S

1. Antes d e resolver sobre la admisión d el recurso extrnordlnario de
c:asac.iñn interpuesto en oporTunidad por Jos demand adoé Cemen tC8 del
l-:aJ"Jbc S .A. y J<'ematldo ArltJrO de VIVo Nueci, y nnte la duda' exl!<tcnlc
respe-cto del cumpilm;ento oportuno por parle de los r ecurrentes de: la
car¡¡a procesal a ellos imput<!l8 por el articulo 132 del C. d~ P. Ct<c1l. referida
s umln.ístro lempesUvo d el porte necesario para el em1o del expediente,
d ispuso la Corle. de tm lado·. C'Jilo.'! e l iuncionarlo de con-eo~ anie quien se

ru

realiZO la gestión para la rernJslón. hlclera constar: la lecha de r<.X..ibo del
exp.,diente en la ofklna·postal de Darranquilla; silos dJM sábados 6 y 13
de !P.h.rero de 1999 hubo de.;pacho al públir.o en tal dependcnda y, a denlás.
la fecha en que fue cancelado el respectivo porte. y de otro. que la Secretaría
de la 's.>la Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. explicara
en delalle cómo obró en relación con la petición del apoderado recun·ente
rela tiva a la utili~.ación del SCJ'\•icio de correo especl~l de Servientrega.
para lo cual aquel indicó h a ber ~·mñnistrado $ 40.000.oo.
2. La respuesta conlenida en el documento lncor¡:ioradn a folio 8 del
cuaderno de la Cort..:, proveniente del ,fcle de Opera<;IOIIc>~ •k la Regional
de Adpostál Barranquilla. indiCa q ue dicha oficina reclblú d proc.:eso el 05
de f~1Jrero de 1998 y q•te durante los días üy 13 del •ni,;¡u oo mes se prestó
scrvltio al público en fonna normal.

Por su pa rte. la Secretan" del la Sala Civil F'wn1lla del Tribun al.
m ediante olido visible a foUn 13, indica que d l'rocel:IO fue remitido a la
Admlnletración Postal, ·pur el .scrvicto de CDrreo Ordíharto. en deswroll.o
d e los irod.sos 2 y 3 • del artkulo 132 del C. dF. P. C."
"Que ttOfue posible r-emUir el ..xpoolente por w' wm..'<l especiaL pues en
Scrofentrega manifestaron que ""recibían eluulvr d e ws poms de l'f!gres,o.
En tal uirtud, se puso <J d i.:;pos(clórt deL t<IJO(krudu judtt:tal de la parte
recurrente la suma·suminí.slrada a Secn,.urúl, de lo cual se itiformó a su
dependiente j udicial. a qulen ·'" le requirió wta autorización en et eV<mln.
r¡uc el Docror rw pudiese <'OillJX,It'«Wr a redrorlos. •

. 3. Los precedentes mrormes constituyeron sop0l1e s u1lcit:n le para q ue
la Corte r.onstatara que el pago del porte de COlTeo habla sírlo efectuado
de ma nera ~.xt.emporánea, puM su satlsfacdúu & : cumplió cuand o hOllJi<m
trao~.urrldo ya los diez días que perentorlaruente cunt:~:de el articulo 132
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paro

del C. de P. Civil .
satlsfactr d1clla carga. como que el pago >K: r=lizó
d 1!f rte febrero. s iendo que ellentlillo se hallaba extlnp;utdo desde d día
17 IIP.I m!smo mes. teniendo en cuenta desde luego, q ue aqueUa oftclna
pos ull pres::ó regularmente serviCio al publico los d i>l,$ AAtmc'los 6 y 13 de
dicho mes, que son hábiles para estos efec.tO$, puM <'.q a lll. y no tm el
despacho judicial. donde del)~ ><aUsfa~sc esa carga ::omQ rettP.rP.>tiamente
lo ha sostenido esta Corporación.
Advertida esa circunstancia po1· la Cort" y siendo ella causa para
" ntl!ttd cr la dC:lerclón, mediante auto de 11 de j unio d el corrt~te año, la
Corte declaró tpadmisihle el recurso de casaclón inteq mesto.
Contra ésta última dP.c.isicln, las mencionadas persona~ "''Paradamente
ha!:l, interpuesto en OJK1r1.unidad r~curso de reposición. pl<m que eu su
lugor sr. 'ldmiU. d de casae:tón, y, en subsidio, se dedarll la nulidad de lo
a.ctu..<.lo a partir dcl presunto auto jurtsdicdona! ...xped!do por el Secretario
del Tribunal.
4. Como fundamentos del rccW"So. Cementos del Cm1he S.A. expone
que al int.crponcr cl recurso d~ casación y serie concedido. optó. dentro de
término . por la alternatJvn que b rtnda el articulo 132 !JlC!so 4 . solicitando
el envio del expediente por un ru<."<lio :rná$ rapldo y se~•ro. np<>rlando J"U"'

ello txm ese fin, la suma de S 20.000.oo, adidonada en otros$ 20.00Q.Q<>,
:x~n lo que cwnplió la cargn que le es imputable de cancelar los portes
dentro cic loe tres dias siguiente.; a la eje<:utorla del auto que ordenó rendtll·
el expediente a la CortP-. Cuo lqu !er irregularidad cometida por la &.crctaria
clc l Tribunal. para nada d ebe uf...-:t:lr los Intereses del rer.urr~:nte, afirma.

Varias incongnJC:nctaa aurgen de la actuación de In Secn::tar.ia del Tribunal. dice. puc~ ,¡., l& faétura de ventn 001530 expedida por la
Admlní~\nt{:i(m Postal NaCional. se ve que el i:or.-co ut!ll.zado no fue "el.
normal". -'óino el ·cen1jl.cado". y de otro lud<), •nt !a parre demanci.atlt>,.
dire<:tameute o por oon~o de tCTccro, ni et apoderado f"CC!Jrrcntc. pagaron
es'>3 partes de correo certljlcado. Fhc !a Secretaria del Tribunal la. qu<> tuvo
que haber cancelado los po~-~. luego de tres meses de haber rc~:wido ~
~O.OOO.oo. Esto. afirmación. in~l.-.fudda <Jt!e no puede s<>r pn-)IJ<u!<l sino por la
acreditación del l~~<dLO comr·arlo ("quien pag6 .f'"' la secn ..>taria"), se
dernue~tra

prc.dsamr.nte por lo que aparece r.n la pn.:dicha factura".

Nn hay constancia. agrega, de la Jrustrad.ón del envio poi: corr"" especial, ni de que la suma sumlltlsl.rarla para el pago del porte hoya sido
pw:sra a <lli.posictón del apod.,rado. nl de haber sido lnlormado de ese
bc<:ho a través de su depe:ncli~'Tlle, constancia que debíú haberse dejado
en d expediente respecto de la~ "umas que cubran 1~ portes cuando se
va a em1a.r el expediente por un medio más rápido. El <.v tncntarlo -el es
que $C hizo-. dr. la Secretaria del Tlib unal itl dcpcndlente judicial del
~tl'mkrado, es una couductn que comporta una ·rwr{floodón 3ui g •.rcens·.
aruit:·.uia e llTegular. que lmplt<:a u na violadón del de!'c;c:hu de dclenaa.
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puco; la readec uar:i(ln del trwnite le está linponJendo cargas que antes no
tenín. De haberse frus~ado la remisión por con-eo especial escogido por el
rP.Currente, Jo lógico era proveer medicnte auto del magistrado, que ~e
t ramitaría el envio por correo ordiruuio para que el lntct,_do pudiera
estar atento de la llegada del expediente o pudiera escoger otro medio
rApido y seguro, pues el pago del porte -tinica carga procesal del tecum:nle
ya fue cumpllda.

El recibo de pago de porte. indiea qu~ q ulen hiZo el pago fue la SaJa
Ci'1l del Tribunal y no el abol('dllu recurrente. ni su dept'.nów.nte, nl la
parte demandada, ni un tercero a n ombre de esros.
De inadmttlrse el rec~ se cercena a la parte el derecho Innrlamentai
· al debido prooe'lO. por una act.tlu<l de la Secretaria del Trlbunru que hace
Incurrir en error a la Corte. ltl'ta debe aplicar el pr'.nclpio de la b\!ena fe.
pues '"' presentan dudas razonables para un tercero. pero no pBl'B el
rt>eurren(e, owbTe lo que ocunió en el proceso, pero la prlma::ra del derecho
"" atandal debe lmpedll: la consecuencia desfavorable de la lnadm!slón
del TeCUnlO.
.
.
Sim.llares argumentos esgrime el apoderado judlcW de Fem.euoo AL1:uro
de VIvo Nucd. para !l.ustentru' s u re<.'Ul~.
Para la Interponer el recurso <le reposición. ~mentoa del Cart~ S.A.
otorgó poder o:spedal al doctor J avJer'iotluné\w .&~~s. y el Doctor
Dauilo Devls Pe.relra, apoderado J• J<iic!ai de Fer-nanco Artmo de Vlvo Nucc1.
sustltuy~ el que le fue otorgado en el doctor !vá..;'\ .Alberto Corredor Cortés,
a <J,Uit>.nes habra de reconocémeles pen.onerlll en su oportunidad.
5. Con los precedentes elementos. de juicio se encuentra la actuación a
despacho para resolver. y para ello
5~ Co~-STOF.RA:

a ..El auto recurrido, por ser de Sala, es 'susceptible d el recurso de
aquí nt:erpuesto por lo" trnpugnanlcs en casación, Cull arreglo
al articulo 348 del C. de P.C .. por lo que es perti1\eHlto resolver de fondo
S<Jbre él
repo.~iclón

b. La ~;ituaclón de hecho constitutiva del entorno e1<1~t~nte al momento
de proferir la Ul:'l~Sión r~umrlH. es el marcn dentro del cual dP-be hacerse
el reexamen provor.arto por el recurso de reposición que se Interpone con
tra una provtrt~n<:ia. Cuaiquler alteración que sobrevenga con poslertortdad
" los hechos consiélerados. ~" a$unto que en prtnctplo no debe ser atendido
e.n la revisión ulterior. por cua~to de lo que se trnta es de n:vtsar la declsión
a doptáda oon loo elementos basta "n tonces e.'Clstcntes. paro. establecer si
se cjustó a los hechos y al dctccho, y de no haber sido a~l,' revcn:a.rla o
re tormarla.
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r.. Objt:tlv3= t e :la Sala, cuando proftr!ó 1z. ae~.br.. :nat~rta c e r<-•.:ur.;o,
l:l'L;1JO ·d~ ~:~::«<lcl~ 'lal1os as:;rectns = t e s -en ar;¡r.<.ro d.e 1z. de~ctón
&ildoptad.a: J?rlttlera<r..en.~. que en el auto que co::t.el'!dlt el :recurso de
~.c~t;r., pral'erl.d:o ¡:~el ','r.lbu.l'!&l Supenar de i3at-r:~~:¡tJ11le.. se cllspuso
1i.U~ e( II'?Cl.!I">e:n!:e é!.!e:r~~ cum:;¡Jlmtcn'..o a lo c::-cleD.i\dG er. el artículo 132

c. de P. CMl, re:Ja·;:tormdo ton el pazo¿~ !X'r'.:c ?a:-a ia
ele:. ~.r:en.te, pr.-=pto qu·e m [o perunc:ote d.r.~pone: •w parte
et~~ ~~'\?s~~..c::;¡;a ~!~r'A áe~ronos!a:·· st: ~x~!.c:r M tda y regreso
~ &1 ~ ~b::!nli ~ éentro dz les d~ dú:is ~a.íer.tcs al ~ la
~"Uo:il~ o; áré:t&ri ~'lente o G!e las ~··· .
:t:~.cí.~ e:erfum.Go dci.
:r.~.tnl4m.

L!t ·~ ~1en: ent<.T.~a. eo cr.:.e el exp~:tte deb<:: be.cer. ·el. tránsito
..iootlru:>. cu.ar.;clo este quM~ $1l.L1a.c1o t!'!r.l :.ugar. &Jzt::nto d·e lz. a~:e de[
c1.~:¡:fliCI.7.G. Jn!:' !nternleéllo de IR. oll.ctsla. pooW., Jugar E.J ·~tue <i~;;t. o:tnmmr

a

itU

«:1 t'>!>::U'i"''.::r.t~ a suntlnlstrar ei vclor é:el :re:s~2e~'lvc pnr.e de correo.

SC:lo

=~r.:u::!onalmcntc

y por sql!.cltucl de [a

p~:rle

l.n.t<e!'e!l&ila. ?od.rá

l'Y!m'lli:.:J."ll:: e( eilp~lente por lm medio dlst!.l'lto. a::; d::- 1.& o:l:~r,¡ectlve. c::lctna
poota2. evento pa,-a al CU2.1 se prevt que el rec¡¡,rta1te er.l:re:g-.s.e aiflO:retarlo
<iel d~spacho jL'<ficial la totaltd•d d el vaior dcl port~. d!:n.lrc -:!e Jos lre:;
cl.fU tl!gUlentes al de la ejecutoria de-l auto que dispuso la reml$tó.-.,, de lo

C'.tal se dejará cot:stancla en el expediente (art. :'. 32 tnc. S). De 6certe que
la. regla ~cncral advertida 5olo puede ser altcrac.a por la ;;¡e!l.c!ón ele quien
sea eltnlt:re::~acl<> ~rr 1,. rr.ttoiSlón.
Un ""'gun<lo aspreto a consl.derar. e::~ que si bten hubo :m fallid:; intculu
pan1 ut.ilimr un correo especial distinto al po~tal, ~s lo c ierto que de parte
del recuJT~ntP. sP. agotó en un todo la carga quP. le ero Imputable y que ..o
ttrmlnos del Inciso cuarto <ld artic ulo 132 del C. de 1'. CIV11 e.e reduce a
soliCitar al secretario 'e! CJW(o a otro lugar por el medio más rápldo que
t¡fre7.ca s4ficiente.s garontin.S•, IJ a ·entn!garle a aqw:t lo tol• o!Wud del oolor
del porte. · 2entro de los lT~ tlia~ siguientes a la eje.;:utorla. del auto que
dispuso la remisión, ... •. imp<l•<iclones que cumplió cuh.Wncnte.
Por consiguiente, el evento que lmpoolbililó la remi91ón del expediente
por la via especial solir.ilad&. lo constttuy\) una circur:.stsr.cla totalmenc.e
aj ena a quien solicit.ó tal rnc•la llc!ad de coneo, sit.uaclc\n que además no
estaba en sus manos cxmtrniAr.
Asi entonces. cuando e11'rlbuna1 "procedió a rl<miUr ~~ ex¡;edieme a !a
Corte de modo on:llnano por CO>'ldudo de la Oficina Postal de Borranqutlla.
!1 a tal frn ésca lo redbló et 5 de febrero del año en curso; ... ·, según lo

Scu'etaria. rue.dlan te O!ic:io 292 de 19 de m ayo ck 1999,
para actuar así la manífr:staclón de Sen1t:nlrt:~ ele: no recibir
el va.Joc de portes de re~'·'· h" dehi<lo proceder e[ ad 1.\Utm si pretendía

!nlonna

Mu

~c lud~nrlo
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volver al tr.:..mil~: ordlnarto para .:1 envio del expedlente. a noticiar a las
respect1vas partes medtantr. AtJTt>. st>.guido de su nottftcaclón .en forma
IP.~l. único medio de expres16n,válld<> de las decisiones que se adoptan en
un proceso. y no como dlcc ha.berlo hecho, esto es, que ''puso a di$f)()$ícíón
del llpQclerado judocll:d. rle la parte r'E?<:Wl~rt!F. lu ~wrK.r. :;u1Ttin!Strada a la
St;:(:rctaría, de ID ~w.tl ~e ir¡formó a ..;u dependiente JudiCiaL a quien se !P.
requtrui wta ouWrización en P.Lt?ttP.rrto que el Doctor no pw:(lem comparecer
a rc?t:lmrlas". actuación de la cual nl slqu l~.ra existe constancia lúst órtca
en ..-1 proceso.
d. 0.. acuerdo con lo an terior. en este caso particular sí hay ·nuevos
elementos de consideración que deben tenerse en cuentA para resolver la
rc¡:¡o~iclón. elementos <:'SOS coníorme a los cuaJe:. asiste razón a los
apnderados en la !>Olldlllll de revocatoria del auto profendo por esta Sala.
JJte t.ll.,nt.e el cual tnadmltló r:l recurso extraord:nnrto de casación
blterp ucslo.
DECISJON

Por las r82011CS expuestas SE REPONF.: el auto de fecha 11 de Junto de
1999 por m~lo rleJ cual se declaró Inadmisible el recurso !le casación
· interpuesto por el apoderado oomún de los c;lemandaCios cem.,nlos del
C8l1be SA y Fernando Arturo de Vivo Nuccia, y en su lugar.

ES ADMISIBLE ell'ecurso extrHunliaar1~ de casación tnt~rpue~lc1 por
los dernanrtados Cementos del Canhe S.A. y ~·ernando Arturo de Vtvo
N\tCCI. rc:.pf:í:ts> ele la sentencia de doce [12) de diciembre de mil novecientoo
noventa y ot!hO (1998} . proferida pnr .,¡Tribunal Sup<:r!Df df! Oistrtto Ju:
dlclal de Barran<juilla. ¡kntro ele.! p roceso ordlnarto adc:lantado por la
Nación, frente a Paniah Cia. l..t.da y Cementos del Caribe S.A.. Fernando
Art~tro de Vivo Nucci, m caJJdad de here<kro de VIcente de VIvo Fo11ti,
LuiS de Vlvo Fonti, herederos Indeterminados de Vicente de Vtvo f'onli,
h~ederos lndetenninados de Elterer Ri1món \lelasco Oqutndo y Quinto
N ucct.

·

Por el término de treinta (30) df¡¡~< :l cada uno, por esw n:prcsentados
por dlstlrHt1 apoderado. dese traRlado a cada recurrente ~m, entrega del
eKpedlentc, para que fonnulen su dcmancla de casacllln. (Alt. 373 dc.;l C.
de P. Ctvll.}.

Rcconi'>=ac pe-. rsoneña euOch:nlt; y denuo de los términO!< y facultades
del poder. [folio 27), al doctor Edgar Muncvar Arciniegas paT3 ar.tu;¡r en
representación de Cemc~nt.os del Caribe SA.

·--------··. ·--

~i~6~0_ _ _ _ _ _ _.~G=~=C=ET.~·=~~J~U~D=IC=IA~L________~~~~ume=·ro2500

Reconócese personeria al doclor Ivím Alberto Corredor Cortés. en los
términos del poder que obra a follo 349 del t:uad~rno I. para actuar en
suslil uciím rlo.l <lod.or Danllo D~s Perelra. quien venia oliclando en
nombre y representación de ~·ernando Arturo de Vivo 1\uc.cl.
Not!fiquese .
•Jorge Antonio Castlllt> Rugeles. Ma11uelAnfila Veló.sque?., .'1/tcolas Jjec/lara
Simancas, Carlos Ignacio Jcu<unillo Jararnll!o. José Fernando Rarnlrez
Qómez. SUuio Fernando Treyos Bueno.

OOi\lLfUCOO Di: OOI',CE'i'lltii!'C!l!. / ~XEOO Cli!: C\J®':'QCfA '::'

CU"C»ADO

~"'ii!JU.

/. Jlmi:~ICO:OM

~ lfl"..EQIUA

·•¡;;¡ Oecreto 2272 de 1989. por.~ cua t se organízó ui ./urtsdicción Espe,
ciul de· Fam!l.ia. "" et articulo 8", pmr.i.~ñ la Compellmcia en razón del
teniwrW, de los proc.,sn.• sometidos a ,;ujwisdlccl.ón, t ·rllre otros "En
los proc·.,sos de alimcm lm¡ (...}: cuswdíu, <:uit:Wdo per·sonal !! regulación
d e vlsiiLL<: (...J. en el
d menor sea d""Wmdante, La compdencia por
ra>.lótt del )actor t:crrttor lal wm<spondcm al juez <Jt:d. domicUio del mc<rwr. · {negrilla y subrayado juera del texto)': 110 el eJ.., $ 11.5 progenitores.
l':F.: <D1.-8 del Decreto 22 72 de 1989

'1'"'

.Corte Suprema de Justicia- S&.J,. de Casación ClvU y A~ria- Sant:aie
de Bogntó D.c .. trcc<.: (13) de agosto dr. mil novectento11 rovvmla y nueve
(1999).
MaAis.trado Ponente: Curtos lg n.aciD ,JammilloJarantlll.o
Refe..encia: Expedtente No. 7 7?. t

Auto Nn. 176

D<X:ídese el contltct.o ''" c:ompctencüJ suscitado entre los Juz~dn•
l:'romlscuo de .tiamll la eh< Mai1nllla (AnUn~lia] yTt-ecc de f'umilia de Santa (é
. d~ l'lngotá, en el pnx:eso verbal &umnrio de Custodia y Cuidados l'craoruole:;,
lnswnrado por la Defensora de Fanu1ia del Cir<:ulu J u dicial de Rioncgro.
t'n "'flresentaclón de lo5 menores Cri:;tian Glovany, <lav!c.~ Eduardo y PaoL~
Andre» Botero ArisliY~ibal, contr::.. sus progenltorc:s.

. l.

A NTEC:F:O"NTF.S

L. Lá <:ilada defensora de Familia, mediante escrllco presentado el :J 1
de mayo ele! presente anu, !ll'lte el ,Jm;gado Promiscuo de Familia de:
Martn.llla y ar.l.uando en rcpr..,¡entacló•l d;, lo:; rnenoree Crisl.ian Glovany,
.Javier Eduardo y Paola Andre" Botero Aristb.áb" l, í!UC!ó LUl pror.<>$0 ve.·bal &nmarto a fin de que se le otol'Jtllc la custodia y los r.uldado.s pen;ormlt~
de los menores. a .la tia JY..tlf!m<l &eñor.. Marlh" Oliva Ootcm Rojas.

El citado despacho judicial se d cdliró incompetente. pam asumir d
conocf.miomf.o del prooeso, argumentando que los cónyu¡¡es Francisco Ja\'ler
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Botero Rojas y Marfa F1del!na.AI1stlzábal. tfenen su dornl.c111D en la dudad
de Smtafé de Bogntá en la calle 66" No. 75 Sur. El fundamento legar
Invocado fue el artículo AA del C.C. que dispone que; "El que vive bqJo la
patl1a potestad. sigue el domicilio p<lJP.rno. • En consecuencia. ordenó rem1Ur
la demanda y sus anexos a los Ju:ogados de Familia (repartO) de la dudad
de Snntafc de Bogotá D.C.
2. Por reparto, correspondieron l as dll1genctas al Ju7.ga.do Trece de
famllln. el que por auto de junio 24 de junio de 1999, tambl~n se declaró
Incompetente, con fundrunento en el articulo s•. Del Decreto 2272 de
1989, que establece la Competencia por razón del terrttorlo. De alli que
ordenO la remisión de las dlll¡¡en.clas a esta Corporación para di.rlmir el
conflicto de competencia Ml planteado.

3. Tnmdtado el Incidente conespondlentc:, entra la Corte a resolverlo,
la" siguientes

prt:Vta:;

ll. CONSIDERACIO~S

i'lene sentado esta Corporación, que siendo la competencia uno de los
elementos fundamentales del debido proceso, la ley lo ha determinado en
forma ciara y predsa, a l!n d e pranUzar e1 acceso a la adm!nlstractón de
justicia.
E1 Decreto 22 72 de 1989. por e1 cual se orga...o11Zó la Jun,;dicclón Espe·
dal de F'amllla, en el artículo s•, precisó la Compelen da en rezón del
tei'Titorlo, de los procesos sometido~ a su jurlsd!cctón, entre otros "En los
proc~sos de aUmentos (...): 12W';r.q.:¡W· Cl~l:lniiGitl>~ ?J>m;;<¡!!tt\.! !1 regulación de
utsltas; (...). en el que el mr'!j!r en•tljW;J;;Q;~~G:"':Ie, la compe!lmcii:l por razón
detjactorterrttona! oorrespol1deró alj uez del ~11lalS!lp 41i ::1j!lf;r,.op"[negrllla

y subrayado fuera del texto).
El antertor precepto consagra clanunente el dondcllto único ~ ~
cuando éste demande lo relacionado con su cuotodia y cuidado
-pereonal.
~.

Aborda lmnediatamente la Corte el esludlo del presente conflicto de
competencia.
SA trata. como dan cuenhl los antecedentes, de un conflicto de
compP.t.encta entre dos Juzgados d e diferente lugar, ~ubre un proceso de
custodia y cuidados personalee rte unos menores que actualmente están
bajo el cuidado de Martha Ollva Botero Rojss ·tia paterna·. en la localidad
de Martn.Uia, y cuyos padres tienen dotnlcU!o en la ciudad de Santafe de
Bogotá.

Ten.!endo en cuenta el ace.rvo probatorio, los menores ~ encuentran
en esta clrcunst2ncta debido al abandono de su progenitora, El padre
frente al desamparo de sus hijos, decidió pedtr ayuda a su hermana quien
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les prodigó atención y cuidado desde comtcru:oe del presente año, en la
·
localidad de Mar!n llla. lugar de su residencia.
Por otra parte. tambien observa la Sala que en el escrito presentado
por la Defensora Promiscua de Familla. la functonarl~ informa que el
domJcllio de los menores es en la calle 30". No. 32- 16 Piso 3 ° apartamento
301 de la dudad de Ma11nllla, lo que despeja cualquier duda re5peclo y
resulta suficiente para precisar el punto.
·
Si el domicilio cumple fundamenl<llmente el papel de detennlnar el
fuero general de las personas y SI. para h"acerlo necesarlainente el legislador
ha tenido en mira facUltar el r!t:recho o la delensa, que en caso particular
es el de los menores. no t:l $ul!o progenitores, resulta obvio por lag
circunstanciaS anotadas. q ue eJ domicilio actual de ellos, es la localidad
de MarlnUla. luga r en donde luego del abandono de que fueron víctunas,
fueron acng¡ctos por su tia paterna, quien e~tá dispuesta a continuar
prodlgandoll'.."' <>tenclón y cuidado.
En este c:rrden de Ideas. no existiendo duda acerca del domlctlio actual
de los menone11-la lo~alidad de Matinilla-. encuentro. la Corte, conforme a
la norma antertormente transcrita, que le aalete mzón al Juzgado Troce
de ~-amllla de S antafé de Bogotá. Siendo así las cosas. el competente para
conocer d~l asunto, es el Juzgado Promiscuo de Familia de Marintlla y no
el de Bogotá.

lll.

DECJSJÓll'

En mértto de lo expucalo, la Corte Supfema de JusUclll. Sala de
Casadón Civil y Agrarta. Resuelve:
·
Dirimir el presente c01úl!cto d e competencia susCitado entre los
J uzgados Promiscuo d e Fam.llla de Martnllla y Trece de Familia r!e Santafé
de Bogotá, para conocer del proceso verbal sumatin de Custodia y Cuidados
personales, adelantado p[)r la Defensoría de J1'R mfl1a en representación de
los menores Crlsttan Glovany. Javier Eduol'('lo y Paola Andrea Botero
Arls.tb.:áual. contra Fr;mclsco .T•wter l::lotel'Q y Maria Fldellna Arlst!záb¡¡l,
en el sentido de que la comre tencla para conocer de dicho proceso
corr~nde al primero de Jos mencionados despachos judtc1ales. y no al
segundo.
En cons~cuencta, envíese el expediente al Juzgado Promiscuo de Fam ilia de Mar1nUla y comuniques,; lo aqul deCidido, al Juzgado Trece de
Fa m!li~ de Santafé de Bogotá, para los fin e~;~ legales a que haya lugar

Notlfiquese y Cúmplase.
Jol'geAn.t.onlo CastUlo Rugclcs. Manuelllrdlla Ve!ásquez. Ntcolú.s Bechara
Slmancas. Carlos lgn.acw Jara.mi.Uo Jan;tmUlo, José Fernando Ramire.z
Oóme>.:, Jorge· Scut!Ds Ballesteros, Sa"to Fem.a.ndo Tre)os Bueno.

OOHJf..JC'i'O Cit. ~EL"i.i:l~CU. / ~")tl~'q_~"i'!Er{(CU,
~.'l!!llL - 11t.s!)<insabllidad extmc.ontractual
"si bien es cierto que en los procesos de responMhilitltlt!. PJ<l':rurontTactual
.. . concurre otro .fuero teni.Corfo! d"lcrminado por el W¡¡!.lr de ocuiTE"ncia.
del hecho. también lo e~ r¡w: lo. cscogencla e.nll'e """~debe hcu:e.rla tíni·
oamentc la dcJTUuu!anW., sin que le sea dable a!juel! lnlcia lme.nm d!!siy·
nodo vartarlo. a su anf<!io, ·" ' pretex:ro de talconcUITtmcia; de COltsi!Juú">le,
s i la. actora eligió alju.e>: rld d.omtcUio de los rú=tuldados, es a é.•h? a
quien le co=sponde conocer de la demanda de qus se trata•
F'.F':: crt.2:J num.8 del C.P.C.

Corte SupremQ d~ J usticia · Sala de Casación Ci\11 y Agraria • Santafc
de tiogotá, D. C.. dier.isklc ( 17) de 1\gosto de mil novec.Jentos noventa y
nueve (1999).
M¡¡gi~lntdo

Pou.,nte: Sl!oiD l''ernando 'Jhtj<JS Bueno

R.,lí~r~n~la:

Expediente !\Jo. 7744

Auto No.l77

Se dedde por l¡• CnriP ¡,¡ c:rmflicto de :::ompetencla surgido entre lo:~
JU2!!ad oo Civil Muni~ipal rl~. Melg¡lr ITolima) y Promis:::uo Muni<.:ifJ<Il de
Rlcaurte (CundinamaTcal. l'l<fo<rida dicha colisión " la farultad para asumir
el conoclmlemo d e la demanda que ha dado lugar " 1~ presente actuación.

A ~·lttEDF.'l'TT.:';
L Ant... el primero de los clt¡:¡dus despachos judlclnle:< que se dijo
conesponder al lugar del d om.tc iUo de los demandadO!I, Cf.'lmit~ Ortega
Barrera presenl6 c:ont.r a Gonzalo Ramír.,..~- Cortés y X.lc:.mlo lguaran
demanda de conden:J por responsabllldad civil exlracontra ctual, derivada
de los d(ÜI!>-~ causados a su ve.lliculo por un automotor conducido y de
propiedad de los demundados. respectivaro~nle.
2 . El JU'.t~'>ido CMI Munlclpru de Melgar ('l'olimaj rechi>d> de plano la
dr.menda en mención dtli¡¡lénclol<> al J U2gado d e Rir.aurte!Cundlnamarca),
aduclendo falt<> d~ r.ompcLcncla tcrrltor!.'ll por cuanto los hechos su cedieron
en e5te lugar.
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A s•1 turno el ,Ju>.gndo ProuliS<:uo Munlclpal de la Llltlm;l loc:alicind

Citada ec dedaró.tncompctente alegando '1"~ d >~rlículo 23 del C. ·de P. C.
oonstdern que en casos d(' procesos de responsabilidad extracontract.uill
podrá conocer del asunto l>mlo e lju ez del domí<:ilio del demandado como
el del lugar de loo hechos, y habién doec en ~stc caso ~gtdo por el a<:wr
ellnlcla~c::nle Citado d r.bc acogecse tal <lclt:rmina<:ión.
3. Llegada la actuación a la Corte y surtido ·ne a~uP.rdu con la ley el
trámite de ngor, ria del caso du"imir 1':'1 conflicto asi planteado y en orden a
hn·~~rlo son pertJ11~n1.es las sJ¡¡ulenl"~
CONSlUt:M<:JONES

1. Como qu iern q ue d L1mllicto aludido Lnvolucra Juzgados de distiJtlo!;
Disltit.ós Judlclal<~. <:rt real!dad e!\ es la Corporación la II>Juaada a dlrtmlrlo.
según l!) previene el !n~iso 1• del Articulo 28 rlf'l Código de Procedimiento
Civ:il, leido eu concordancia oon ~~ AT1.. 17. numeral 3'. de la •~Y :no de

1996.

.

2 . En nrr.hm a 6Jar la cnmpetencla en cazón del factor te.rrltoriai, único
d isputado e nl.re los jueces en conflJ.cto, el artit:u lo 23. numeral 1" ci d

CCrligo de Proccdlmiento Ct\'11. eslublece a manera de f\1cro general que
disp<~o;ictón legal en CX)nlrdlio. es
<:ompetentc d .:Ju ez del domi<:ilio d el d emandado... •. Nu obstante . por
~.xprcsa disposlc:i<m legal .v atendiendo las circunstanc!~~ prnpias de cada
pro<:r.~o. junto con ~~ rcft>.rido fuero pu~<l ~ n OpP.rar en forma <:nncun·ente
por ele~tón ot ros factores determinantes de di<:ha competencia; es así
<:omo <'l muneral ¡¡• de la norma en m P.nción establece qu e en "los proceso,.
de respon sabilidAd cxtraeontrnctual, ~Krá IHmbién competen Ir. el juez que
correspond a ¡¡l lul(¡u' donde ocurctó el he<-.ho".

"en los procesos conten ciosos, sah•o

3 . En el caso específico dd qu<: <:olo~ autos dan c ucuta. se obser\'a que
en la demanda se !udit:a qu " el domici lio ele los demandado~~~ "' mtuUc:lplo
de Melgar. (Tolinml y p or clln lija la actora alli la competenCia territorial,
<le<:isión que rlcbe ~r r<>spetada por el juez destlnalurio de aquella, pues
s i hitm es clerl;o qu~ ~ n los proceso:; de responsabilida d E"Xtrocontraclua\
COmo cl que se plantea Con cun-e otro fuero lcrritoJ1al determinado por el
h1gar de.ocurrcru:tn de-J hecho, lambién lo e6 que ¡,. Cl!<:ugencla entr~ ellos
debe hacel'la Úlllcamcnlc la detuaJ ~<httllc. sin que le sea dable al juez
lnirJalmen lc dcsl~tnndo VaJ'.i"d" a su antojo. so prett~xln dP. tal concurrencia;
d e t.:unsigulente. sita a.etorn.eligió alju~~. d~<l cionliclllo de lo" demandados.
co; a éste a qutcn le correspon<l~ <:onn~"r de la deruandn de qu e se lr.>la .
.En conclua!ón, t:l .Juzgado Civil Municipal de Melgnr (Toll.ma) e" el
c.ompetcnte P'lrfl conocer d el asunto. y ~n e&e s"nUdo se defl.niní el presente
<:nnllicto.

_
16~6~------------~C~A~C~ET~AJUDI~
~------~N
~um=·
=~
~~2~50~0

En merito de lo expue~to. lo. Corte Suprema de Ju$Ucl.a en sala de
Casación ·c MI y Agraria,

J. Occlarar que al Juzgado CM.I Municipal de Melgar ffo11ma) le asigna
la ley la competencia para continuar con el conocimiCilto de la deillll!lda
de la referencia.
·
2. Remítase el expediente a dicho d<.-spacho judicial y comuniquese lo
decidido al J uzgado Proml.scuo Mun.tclpal de R!caune !Cundlnamarca}.
haciéndole llegar copla de esta providencia.
3.

LihtP.~

por Secretaria los oflcl06 correspondientes.

NoUfiquese.
•JnrgeAnronlo CastillDRugeles. Manuel ArdUa Velásquez;, Cnrlo.s Iynaclo

.Jn.ramltlo Jar·amtllo, José P'ernand.o Ram!f'ez Gómez. Jvrge Santos
Bal!esteros. .SUuio Fernando TN>Jo.• RuP.rw.
1\.'o s u scribe la l'ltltertor provtdenda el Magtstrado NICQI.ás Becluua

Sim411CaS. por cuanto no part1('ipó P.n la deiful'.ractón por enciJnlnl!se en
uso de perml.so.
Llna Mario. Torres

('.nn?.á!l!?..

Secretaria.

~'l.ll!JA

1 ~CHON - Sen tencias procedentfo.q; Proceso
abr eviado; lmprooedencta 1 !P.f!OC~ Al!JU'i/1.&00

"Las sentencias dtctadas en procesos abreola.dOs no son susceplibws
del recurso·de easactón, ante todo porque el rutículo 366 d el Códlgo d e
Procedimiento CtoU no
enllsta dentro de aquella:; w rttm las cuales
oo.be ese recurso extroordlnarto"

w

a) • '(...} desmedido luce .. oJirm= que ese fenómeno de 1.11 OOtWeTs!ón.
(del proceso} se presenta cuando et.tuez del abrevl.ado toca temas tales
como domtnio, posesión, tradlctón y otros de ese linaje Jo el P.nrlquect·
miento stn causa. podrla. wiudirse ahora/, pues no hay paro. qué dectr
que él se encuentmfaculi.udo paro adentrarse sin llmltat:tl>n al9una en
cuanto.s puntos considere úttles pam toma r UJlll clect.síón.· Y no exlste
asomo o.lt:' lógica en la. aseveraciDn .:k que el estudio de cte<ros fenómenos jwidtcas (...) constituye mt>MpoUo de lo,s procesos ordtnmiDs y campo uedod.o p ara lfl.~ demds. al punto de que con sólo a.naUzarlos oper.a
una especie dP. tmnsmutactOnjurídíca". (Ar.uo de 25 de agosw de 1997.
Exp. 67/JO)".

b} ... más

tnexa.cto

es sostener que los proccdlmíenros se b'ansforman
Cácttament.e. esto es. 'medlante simples deducciones o inferencta.s de Las
partes, así éstas !legaren a estar cyustadas a la realidad, pues siendo
materia que pertenece al orden púb!k:o por apuntar a la fundamental
garnntía del debtdo proceso. hade dejln~e expresamen.tt' 11 proscrlblrse
U>da ambigüedad. En este orden de idea.s. los procedimientos se C(JJ'(U)tertzan. no por lo que deben ser; sínu por lo que en uerdad son. por .<u
existencia ontológica · · (G. J . T. CLXXXVTI. p.179)".

F.F.: art366 del C. P. C.

Corte Suprema de ,Just.tc ta · Sala de Ca,¡actón Civil y Agraria - Santafé
de Bogotá O. C.. dleclslel·., (17) de agosto de mil novecientos noventa y
nueve (19991.
Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardlla Velásquez
Ref: Expediente No. 7746

AutDNo.l78
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Se decide el recuso de quej~ llll.~rpuesto por la parte d«mandada con·
tra el proveído de 18 de mayo de 1999. proferido por el1'rll:nmul SopP.nor
del Distrit.oJudi~;al de Modcllin .-Sa la Ci~il- . .-:n este proce:\<o d~ rest.itu~lón
de Inmueble nrrendudo promovido por 'Snlazar Gavtrla y Cía S. en C.·
contra Jairo Antonio Duque Gómez y ::viaria Lihia Duque de Duque, en
virl.ud del cual se le denegó lu <:<mr.eslón del recun;o ele casación qu~
formular~ contra la sentenCia de 13 de abril del núsmo año.

Al\"f''';CF.OF.:..'i'I'ES
l. La precitada sociedad d<::mandante convocó a "proocao abreviado de
r esUlució>J de inmueb le" a los menci onados demandlldO!< pata que. por

mom en el pago. se uiese por terminado d motrato de arn:náamicnto
celebrado entn; las partes el 25 de enero de 1989 en relaCión t:on el local
que se dejó e<:~pecitlcado en el escrilo inLroductorlo . .v P"ra que. en
con~ec;uenM:.o, se declarase que lo~; den,nulados deben rel!!ll.uir ese bien
a la ""l.irlad actora.
2. Mediante ~ntL'flCla de 13 de .abril \le 1999. el trfbun¡,l confirmó
íntegramente P.l fallo de primer g¡udo que habra acog1do 1~ ¡.orcl:t:ns.lones
de la demanda. n.-:ganno además el derecho de retendón tnvoc..tlo pút' la
dermmdnd>~ y diSponiendo, en cuanto a las mejoms . e.-,¡larse a lo prevt.'to
en '!1 urtJculo 1994 del Código Civil, facultando a los arrendatarios pan~
separar y llevarse los matet1~ 1~" ulm7.ados en ella,~. sin detl1mento del
bien &rrendado.

· a. Interpuso entone""' la demandada recurso rlt: casación conl.\11 dicho
prnv.,ido. ·el que le fue d.,ne~;tadQ. por auto ll;, 1R de mayo de 1999:
ln~unfonnc aquella con 1;,1 negauva. solicitó reposición de la mi"""'a con
p61.1Ción subsidiarill d" r;opias para. P-n su caso, r ecunir "'" queJa,
oor:.~edténdosele esto últ;mo al resultar fallido Jr> primero.
4. Constituyó fundamento bá.sic;o d .. la negativa del ad quem. la
circuoetancla de que, dictada como fue la sentencia Impugnada e-u proceso
abn:vl.. do, no procedf~ contra ella 'el recurso de casación.
Agotada la ritua Ji dad que le es propia o lo q ucja, pasa ia Curt.e a dcflnlrla.

L.® <J{g.>m<:ntos expuestO$ por el quejoso paro >!u:sttentar su recurso
ante la Corte, pueden cornpr.ndinr.e asi:
A"ci(Ura haber sostenido <>n el transcurso cl"l proceso que las mejoras
pillntada.<> por los demandado~ en cl lrunueble ohjeto de tenencia son clara
demc>:Stración de "un crédils> por accesión a terreno ajeno". y que la falta
<le! re<:onoclmienln del subsecuente dCTccho de retenctón por mejoras
constituye •patrocinio de Wl enríquecítnicnto sin c<>usu ll. expensas de
patrúnonio ajeno•.
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1\si, consíút:r<~. vtolatorlo de los principios de eqUida<l. e.<:c.mnmia prO<'esal
y •.:eleridad, llevar u proceso ordinario a "persona.- qu"' han perdido todo
s u pall·im<•uiu" para oht.ener el reconoclmlcnt.o clE'Ios susodichos derechos,
cuando es dentro tlf':l proceso de restitución de Inmu eb le donde los
demandados d ehm haoec val~ esas mejoras o el crédito ~por accesión a
bien ~jefl{)".

J{elaciorm abm1dante j urisprudencia d~ l;> Cone. referida, die<:, " las
m<;toras y al derech<l de retencJón, y p or último asel(lu·a que la cunntía del
Interés para recurrir asciende a mil doscJentos millone~ de pesos.
CONSJO!i:RIIC!OKF.S

Preciso es mrnt~rtzar poF reiterar lo que es ..a no óurh>rlo. ampllameni.P.
cunO<ido. a .;,.lx:r, que las sem.cm;ias dictadas en J'lT<l<,.,s abreviados n o
sun susceptlbl"" dd recurso de <>Jto.'lc!ón.. ante todo J>O"l""' ~l a rticulo 366
del Cótli¡;o de Procedimiento CIVIl no In• "nll~t" d•mtro de nquelbs contra
lll.S cuales c~bl:' ese recurso ~.xtrnordUlarlo. De ""ta suett<;, d~sd~ ~1 umbral se hac:t: irnpresctndlhlt~
que contra "1 rallo q ue ocupa "hora a
In Sala. proferido dentro de nn proceso abrcVir.llo de restitución d~ inmueble
nrrendaclo. no c.abe lmpngn~clón scmejanl.e y que, por ~nde , actuó
t10nforme a 1" ley el tribunal 'lino con.cederlo.

afirmar

1\o esta de ml\~. <':SO si, referirse al alegato del recurrente. en cuanl.o
que la circunstancia de qu-. en el proceso abreviado se dt\bal.an
~ll.mu:iones que d~n evt>ntua.Jmenr~ Jugar a Incoar un proceso ordinario tal .,¡ pretendido enrtqueclmlenl.v sin causa -. c:on:stiluye puenre que da
nc:t:~-~o a la casación. CJ1terlo esle q ue se traduce en tácita aftrn11u:ión de
qu e ello lmporl" modlftcaciún del tr{Unltc a breviado: pue:s. dr.sde luego.
no existe raY-ón serta para asegurar que HittJaciones senl~ant.es tienen la
virtud de I.J'Ocar el trán•~le abreviad o o la osentencJa en C:Q!;EI diferente; o úc
h a cer posible la concesión del rccur.<o extraordinario t:n conu avta ck la::<
previsione" del lcgl9lac!or que. por mzones que no viom~ al caso allr>ra
escrutar, linútó ese niedio de lmpuW'J"'clón pru·a Jos prucf:::!os Laxativamr.n\.1:'
enwnerados en el '¡ m:c:irodo artí~'llo 300. Precisaruenl~ a propósito 1!~
estos l.c:mas. tuV(I l01 Corte oporluui<Jnd de expl'esar lo siguiente:
a~e~•urn

·(. ..) dcarncdido luce también afirmar que ese; len<imeno de la eonverslón
(del proceso) "" presenta cuando el juez del abreviado toca t.t>m>ts tales
como dominio, f)O$eSión, tra<.li<.ión y otros d t: ese linilj~ [o el c.nrtquectmiento
sin causa . podr1a aJ)adin.c ahora!. pu~ no hay para qu~ der.ir que él se
.:ncuentra faculiH<Io para aclentrar¡;e Slll ltrn!tacWn ;,Jguna erl <~uantos
puntos ronsldere (ii.Jles para toma( una d ecisión. Y nn e XIste asomo de
ló¡~i<:a en la aseverach)u de que el c~tudto de cierta.q f"'nlimmos Jtoridicns
(...) mnslltuye monopolio de loo pror.-e~M nrdi.narlos y campo \'edado paro
los <l~rnás. al punt.o tle ([Ue con sólo >\n<dizarlos op~m una especie dP.
tJ:a nsnm laciónjurrótl'.a". (Auto de 2!'\ dP. agosto de 1\197. Exp. 6780).
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Y anteriormente. en fallo de 9 de septiembre de ~987 . 5e dejó dicho
que • (...) c.uando el fallador apenaa si se 1lmlta a desclfru en la sentencia
la fenomenolog!a ¡uridlca que concierne al lltlglo sometido a su
oonatderad6n. no hay cómo atr1bulrle sin más que e;:otá por eUo deflnl.endo
el proc:edlnúento mismo del asunto. y menO>.! aún entender que lo está
vartando. En ese Instante procesal el trámite ha quedAdr. determinado
desde s u propio comienzo. y atendiendo las fórmulas esquemáticas son
prec:lsarnepte las. distintas etapas hasta entonces cumplldas las que lo
caracterizan(...¡.

-y l'llás Inexacto es sostener que lo& procedlmlentoo se transforman
téclt.e.lllente, esto es, mediante a!mple.s deduCCiones o l'l!erenclas de las
partea, as! estas llegaren a estar ajuatadas a la reallda.d. pues siendo
materta que perU:m;c:c:: al orden público por apuntar a la fundamental
garanl.f.u del <.lcbldo proceso. ha de definirse expresamente y proscr1blrsc
toda amblgaedad. En este orden de Idea.;. los procedimientos se
ca;acterlzan. no por lo que deben ::!l:r. sino por lo que en verdad son. por
su exlatencta ontológica"· (0. J. T. CLXXX\111, p.l79) .
Así. pues, la queja no prospera.
Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala d e Casación CM!

y Agrana. ded<IJll bien deneaada la conceslón del recurso de casadón que
1ntelllU6lera en este asunto la parte demandada wntra la sentencia de
fecha y procedencia anotadas.
Devuélvase la actuación al tribunal para que haga parle del expediente
rA~p~ctlvo.

Noutiquese.
J<xge A nton(t) Castlllo Ruge!es, ManueLArdtla Veldsque?., Nicolás Becharo.
Srmcincas, en permiso; car!Ds Ignacio Jaromlllo Jarom!Uo, José Femundc
Ramírez Gómez. ~ Sanrcs Ballesteros. Srlv!c ¡;'ernando Tn:fos Bueno.

.--- - - -·
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lrol'.JQ]).&!l !Hl4X~ - Cau sales 1 FlltlmC:U:110 DE
ll!:ei"...CMCID.IID 1 A~Cl:&.ll~ ~~m~·
Notilkactón 1 Al!rll'O - Notificación 1 ~Oli':lli~~:cJM;í.ON ro¡¡g

~'ll'.®QI
1) NUUDAD PROCESAL. • Causales. PRfNClPTO DE E,<¡P/kCIF'lClllAD; "De
CO!¡(ormldad ron el p/'UlCipto de la espec!fk'.idad que, como es sab ffiD.
CtJJljluye wn otros a gobernar el régimlm de las m rlldades procesales,
estas sólo se corifl¡;¡uranpor la ocurrerwla de wt r:tcio procesal al que !a
ley te de esa cal!}icaclón. lo q!ll'!, stmpfemenre. se traduce en que !as
nulftl<.ldes s on taxativas. Tal r#!!Jln no st¡fre mer~gua para los efectos de ·
la wryoguraclón de la causal SfL ·de casarlón contemplada en el articulo

368 deL C. de P.C.. ya que parnl.a prosperidad de ésta exige dicho pre·
cepto que se haya 'iltc!lmdD en alguna de !as causales de nulidad consagradas en el articulo 140' •.
F.F:: art. l40 num.S del C.P.C.
2) AUDIENCIA DE CONC/lJACION- Cttgct6n. AlTro - Nottflcaclón pgr
estado; •et 1~1w de que la parte demandtláa no haya siJ1n cttada en
legal forma para que pudlero. concumr a la audtencta de conciftac!ón
prevista en el cuticulo 1O1 d~:l Código de Procedlm.lenlD Cit~il, .. no corresponde a ninguno de los motti.Jos de 11UIIdlld rontemp!llrlos en e! wtículo 140 fdus<b,•m, tnclur.do. obL·famente, el numeral oeta.uo sobre el cual
hizo descw"tSar su imputación. pues la reoln. en él contenida ocurre únicamente 'Cuurrdo no se p!'actfca en legaljorma la noty!roclón al demandado o su representante, n al apoderado de aquél o de éste. según el

a

<=o. d¡:l gutq que adrn!tt: !o rie!Dilnda o 4€! mqndamJ!mW (lecuttvo. o
~--.

"el auto medfant.e et cual se .fYa. día y hora. para !a celebractón de la
audienCia del antcu!o 1 O1 dP.l Código de 1-'r'OO?dimlento Clr.>!~ o sus equloa!eiiWS. no precLo:;a<te noljflcación persona~ ni de ninguna. otra distinta a la de por escadtl.,o:;, por cuanto no ~te norma que
lo ccn.sagre o
lo
excluyéndoln del sistema general que .. es el de estados•.

exua.

ase

No es dable cor¡fundfJ· '!n. legalidad de fa c!t:a.clón para la audiencia, con
!u eJecttua reat!Zadón y exiMenc!a de la mts1T1!1·.

F:F.: arts.J01 Irte. l. 140 num.8, 321 tnc. l del C.de P.C.
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Corte S uprema d e J ustkia - Sala d e Casación Civil y Agro."'ia - Saritafé
de Bugo ta, O.C .. dieciocho flSJ de agosto de m1l novecienlo" ttoventa y
m<~e (1 999) •.

Magistrado Ponente: Dr. Jorr:w Auronio Castillo Rug~'""
.Kef: Expedlerc.le No. 5180

Scnten:::ta No. 036

Se dec!de el recurso de t~saclón lnterpuesto por la pa rte demandad¡t
conlro la sctu:cncla de once lllJ de m ayo d e mil novecienlu~ n~venta y
cuatro 11994). diclada por la Sala Cl\.11 del Ttibunal Supe.¡i or del Distrito
J ud lclal de !bagué. dentro del pmocso ordinario '5ef,'Uido por Njguel J\rllo nl<> Sué.rez frente a la Coopernuva de Transportes Velolru< !..t.d a.

l . Mediante dcniauda que le cm:respondló con~.er ;¡l .lu~gado Cuarto
C M ! del Circ.uil.o de !bagué. Mlg\tel J\nlonío Suarez d ernantlt'; a la Cooperativa <:le Tro.Il~porl.adorc.. Vclotruc Lt.do. .. en pro<--ura de q_;te, pur la via del
!Jt'OCéEIO ordlnruio de mayur cuantía, se declarr- a 1.. deman dadn responsable pvr lus dai1os y perjuicios oc.aaloJlados a un vehi<~Jio autoootor de
J•n•pi::dad del demandante. a riiz d el accident e de t.ñmslto ocwrtdo el 29
de j wXiO de 1992 en la vía de O¡~ué " Alvara do. y. cons<:cu.cntemente. se
le canden~ a la misma demandada a pa g.<r l>~s iHdenullzacloncs de Pet:JUI·
clos - daño eme-rgentt~ y luc ro cesante -des,:ritas y :::uantlftcadas en el
peti/.um.

.

!.a demanda "" l'unda

su~tan~.i<ILm,.nt"

.,.,1

los &lgUiente:; hechos: la

O<:wTCncla deL accidente " " tránsito. la culpa imputable a la dema,.,rlada

y los dnños y pe~¡uJclos ocaslomu.los al demandante por causa de dicho
s u CC90, Jos qu e . como ~" dijo. 9C descrtben y eaantJJlcan dl't<>lla damente
en el .;scríto Introductorio !lel pl"C)('.eso .
2. El :l de ruan:o d e 199:3 "" admit ió la d eman da, por medio d« a u to
que le fu• nolilh:alio a la den1andada <:1 sí¡¿ulente 2 de abril. En s u oportu
na contestación. ésta n•antfest ó su expre<:~a (IJIOSiclón a toda.s ¡~,. preten:stnnca formuladas por el d c¡na ndante.
::S. En pro,.;dencta dt.ctada e l 1.1 ''"mayo de 1993. nol.ül~:;:oda por estado a las partes, el Ju,.gado señaló la fech" ck:l 16 de l mlsmo at.to "para
llevar ll cabo la audiencia d e c:onclllaclón previs1:• ·. ,n el articulo 101 del C.
d e P.C." advírliéndoles sob re las con secuencias de Sil ln::liiiS:en~ a la
•nisma (C. 1.. F(•. 86); dJUÁcnclaJ.Ulento que fracasó, ?Or ~·anlo e ciJa no
compareció la parte demanda da com o tampoco ~u apode~ado judicial

Según obra en acta. el J uez cone<:di6 a las pa...1' :es P.l l<'.rmlno de 3 !lí a$
<le q ué trata el artkulo 9o. d<:l decreto 2651 d e I !lS l. dP.n (ru dcl cual
pv<Han sol1c1tar la modiOcactón de las pruebas pedidas l.Dlcialmentc por

__ _
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ellas; de e~a poKibilldad h17.o uso únicamenl~ d (!.,mandante: adclllá.'<, lu
d('mandada uo jusl1ftcó .s u !nusistencla a la mu.liencia de conclliadón.
4. R1tuada la pMmcrn lnstancta el jue--. a quo dictó lá sentencia de
fech a 15 de diciemhre de 199:.1, por medio d e la cual se declaró la
respnnsalJtlidad ciVil de la de:mancJa da. condenandola u p agar por concepto
de petjuiclos, lll ~un1a de $36 .252.077.88, "mó~ intereses a la fMa del 3%
mensual a polrttr del 02-IV-93.:.
La mcndonada sentencia fue apdacla por ambas parü~ y confirmada
ínf.egramcnle por el Trihunnl. pccct:!amente por medio d el fallo q ue e,;
otíjeto del pr~sénte l'(leur so de casación Interpuesto por la parle
demandada.

JI.

FLINOAMF:r...Tc.V:l OB lA ~F.IIIT\!NCIA OI!L TRTBIJK(II,

En la parle conslderaliva, el Tribunal comienza por analiza>· lu•
elf>mentos que configuran In respon911bllh.la d cMI extracon tractua.l y,
e!lpcciflcamen te. la que se dertva del ejercicio de las activid ades p;:ligrwa_'j,
de confonuldad con lo dispuesto en Jos articulo~ 2341 y 2356 d<:l C.C.
Posteriormente, el senlendador, situado en el campo probatorio. uio:<:
que la parte dt!rnandada no desvirtuó las imputaciones qut:,l<: lueron hechas
en la demanda; tampoco presentó nlnl(una prueba tendiente a establec~r
su alegación sob re que d acc1dente d e uánslto ocurrió 1wr taso fortuito; y
n i los t cstlmonlos que solicitó fu "ron recibidos. debido a su propia
negllgencia; en resumen, afirma d Tribunal que la demandadR mostró
absol;,to des.tnteres por la cal!Sa. f.u da ve;,; q ue no prP.s.,ntó ninguna d"fen5a
a tendible.
Señala ~1 fallo í.Jnp•,¡gnado que: al<> anterior se~"'"" el hecho de h:1berse
dtado a la.~ partes para la audienCia ~ conctliaclóa p"""ista en el artículo
101 del C. de P.e: y ni la p9l1.e d~mandada nl s u apodera do t.e hicieron
pree.entr.>j a tal acto. sin q•~e medtara justificaCión al~'lma para ello.
Expresa ro ~entencla CJ"" en e.gas circun~tRnclas. di<:ba parte se hizo
acreedora a lB. :w.nción conl .,mplada en el articulo 10. No. 4, del Decreto
2651 de 1991. SP.gún la cual ·se tendrán por clt!Ttos Jos hcchns susceptlbl (~-.
de confesión Mnlenidos en !11 demanda". por lo que obró bl"n el a quo al
aplicarla en r.l presente casu y al deducir la ret."Ponsabllidad c1\'il que se le
imputa a la purte demand.:tda. ruá."dme cu•mdo apar<~c<:n acreditadw; en
el proceso '"" hechos que la conflguraJl.
ITT. tL

f<ECUH<i() OF. I':A$AC.LO.,

La dcmon•la de casat1ún sólo fue admitida en rela\.iÓn oon los dos
primet·o.s de Tus tres cargo~ rot·mulados en "lla; ambos !>o apoyan en la
quinta t5a.) de casacl<'>n ·y se dcspa.:harán oonjunfllmente, dado
/)"" "" orlglnM en un h echo cnmún.

.,,.,.,,.¡
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Cargo primero

Al amparo del articulo 140-8 del C. de P.C.. recl&:mase la m .:Jc1ad cel
procoao porque no se ctt.ó a la parte demandada a la audtero.cla de
conclllacton prevista en el artículo 101 del C. de P.C .. modUlcado pcr loa
art!culos 9y 10 del Decreto 2651 de 199\. a pesar de que en la pLimern óe
esta9 normas se establece que el juez. debe cttar a dernandant:ee y
demandadov con ~sa finalidad.
Dice el impugnante que al la ley ordena citarlas. eaa o=den es de
obUgator1o cumpllmlento. pero que en este caso el ju::z &~ fecha y
hora para la d!lJgenma ree~cuva con las ~clones eN: ley, por autc
~,ue fue notificado por estado, pero ttln convocar a las partes paro q1.1oe
concurrieran personalmente a la mlsrna.
DI:,K:urre ellrnpugname sobre los d~tlntos stgnillcadoo de lo:> tér!l!:lno!l
c.ttar y nol!Octtr, para allrmar que es necesarto dlsttngutr entre notificaCión
persontll, por estado y citaCión legal; y. despu\is d~ refer1rse al ol>jdo de
las notificaciones. predica que ünlcamente con la notlftcaclón pen'lonal se
hace saber a las partes en fonna real el conL>:nido de la providencia
reapecuva; que la noUficacl6n por estado es un n:qulsJto formal. "que
1\".Aim.,nte no da a conocer a las part"eB ... Ia provtdencla nolUlcada" y, por
último. ~v~.ra que una cosa es la nouflcadon por estado... ·y olra cosa
muy dlstlnta de~de ~¡ punto de \1Sta procesal es ctt~ s. lu parte::~ para
que concurran un dia. fecha y hora lndlcado~ a tratar un negocio
detennlnado ... • (tl. 14 cdno. Corte).
A renglón seguido, se reftere a los artículos 133. 169 y 224 del C. de
?.C. como ejemplos de citación legal. para conclul>" que • ...cuando 13 ley
ordena Citar al demandado... hay que realizar no solamente la nottftcadón
por estado, o personal, stno c!l:nr realmente a las partell...". Sostiene,
entonce3, que existe un vac!o en el articulo 101 del C. de P.C .. tocia vez
que no dice en qué forma se debe h.acer la citación para la audiencia de
\:oncJUacl6n , pero que debe efectuarse en fonna personal o telegráfica o
por boleta de cltac!ón, en apllcacl6n de los principios cansagrados en los
artículos 4o. So. y 6o. del C. d e P.C.

•~gumenta que por la falla d<: Citación de la parte dcmanc:lo.da a dicha
audlencta. se generó de6lgualdad "ntrc: las partes, puesw que la demandada
quf!dó condenada en virtud de que el articulo 1Oo. del C~n:to 2651. numeral 4o, ~egt:m el cual, por motivo de la lnaslstencla a l:al u~ll> procesal,
se deben dar por ciertos los !"Jechos susceptibles de coníe~16n contenidos
en la demanda: efecto que en ~ste cMo ooncul~ ~1 derecho de defensa y el
debido proceso de dicha parte.
PorúiUmo, dlceel lmpu.gnante que semejante anomallll se debe ror.egtr
dado que en aras del principio de la esp~ctilcldad de los mouvn.- de nulidad.
no 6e pueden sacrtftcar dichas garantias, consagradas a 5u vez en el artículo
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29 de la Constitución; y porque a. pesar de que la demandada no fue
citada legalmente a la audiencia de oonctllaclón, se le castigó su lnaslstencla
con la pérdida del Juicio.
Cargo segundo

En él se Invoca la nulldad del pl"Oee$0 consagrada en el articulo 1406o. d~l C. de P.C., que ocurre "Cuando se omiten los términos u
oportunidades para pedlr o practicar p111ebas ..· , con fundamento en que
el articulo 9o. del decreto 2651 del C. de P.C. estab lece que las parto::s
pueden ser InterrOgadas en la audienCia de conciliación y que "despu és
de terminada la audfencJa y dentro de los tl'e!f dias SlgUlmt.es, las partes
podrán modificar las solicitUdes de pruebas contenidas en la demanda o
en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley pueda contenerlas·:
derecho que no pudo ejetct:r la parte demandada para pedir el tnterroga1.orto
del demandante, ya que no fue Citada legalmente a la refenda audiencia.
Por la misma ra?.ón. tampoco se pudieron tomar las der.lam ~lones de varios .

testigos.
Alega el recurrente que no hubo audiencia de conc!ltactón. pues en el
acta respectiva se d lce que por no haber compareCido 13 demandada se
"declara precluída eata oportunidad conclllatorla • (C. 1, Fl. 87), lo que
prueb11 de m anera Irrefutable que "na hubo audtencla por sustracción de · ·
ru.atena porque la parte demandada no asistió porque na tue dtada y 8ln
· embargo el Juez le d!o apltcactón al artículo 9o. del Decreto 2651 de 1991.
que habla del término adicional de pruebas despué9 de terminada la
audiencia•; timntno que no se utilizó porque la demandada no fue.cttada
a la audt~>ncia como lo ordena el articulo 101 del C. de P.C.
Está demo~trado en el proceso que no se podía pedlr ni practic;upnlP.has dentro de la audlenc!a de concUiactón o tres días después de su
celebración, ya que e$ÚJ no tuvo ocurrencia pór el mouvo Indicado "y ae
omJtló por el juez. por su culpa dicha oportunidad adicional"; aclaTa el
Unpugnllnte que ellas se decretan en el mentado término de tres días
ouando haya audiencia; sino la hay "no se puede decretar dicho periodo
adicional y sl se decreta ee !legal", lo que sustenta la declaración de la
nulldad deprecada.
SF: COJIISIDERA
l. De conformidad con el principio de la e§gectflcldad que, .como es
sabido, confluye con otros o. gobt:rnar el régimen de la" nultdades
procesales, estaa sólo se corúlguran por la ocurrencia de un vtc!o procesal
al que la ley le de esa ca.Wlcaelón, lo que. simplemente, se traduce en qu"
las nulldadee son taxativas. Tal regla no sufre mengua para los efectos d~
la configuración de la cauaal 5a. de casación contemplada en elarliculo
. 368 del C. de P.C., ya que para prosperidad de ésta exige dicho precepto

la
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que se h a:va "lnCWTidu l'lt alguna de lt'IS Nlus.ales de n ulldad consagradas
en el anfculo 140".
2. Predsado lo anterior. en lo que nos¡J<:cbo al cargo primero, basta
dectr que. al rompe. la Sala observa que és le- no ~' ar.xm ouda a la mencionada
eXIgencia y. por ende. no puede alcanzar é:álo. El n~~:urrc:nte seii.ala como
llTegularlda<l del proceso. d hecho de que la parle demmJolatiH uu haya
sido cilada en legal turma para que pudiera concWTir a la auilicnüa tle
concilia ción prevista en el articulo 101 del Códlgn tle Procedimiento Civil.
hipiot~AIA qou~. e n vcrriad, no ~.on·esponde a ninguno <le lo:¡ motivos de
nulidad conlemphu.lo~ ~n «1 :~rt.iculo 140 qju~dem. Incluido, obY:iamcnt.e,
el numeral octavo sobre el ~.ual hizu rl~s<:nno<~~r s u Imputación. pues la
regla en él contctúda ocurre unJcamente ·cuaruln r.o se pmctlca en legal
.formn !(;o nnt.ifu:odim u1 demandado o a su reprP.senJ.uJLI«, <) al c¡poderado
de aquél o <le é sl<,. según el caso, deL{lHto.QI!e Mmi!& !a. demandC!..o dd
rnand!lmtefllll "jeto.tivo. o su COITeccl9.:r:!.O adfdá!1".
Pero. a den1<1s. ellmpugnan t.e S" d u ell: por el hecho de qu e no $e c:itii a
la demandada a la reteJida audiencia, d P. una manera d:.stinta a la de
haberSe n otificado por estado el auto qu~ fojó fc(·ba }'hora para Ue\'mla n
c.~hh. est.o CS. debió haberse cita<lo para ese propá:ñto d e un~ fnnna "'real".
directa y personal, que. según esUnaa , es el modo lego.! d~ h;u:,rl(l; sin
embar¡:¡o, es palpable que no hnhiendo pn."Visto de manera espe<.:ílka d
C'.<ídigo de Proced.i..lltlento Civil esa olraléJJTnu particular de notificación de .
tal proveido a las partes, debe hacerse por e$l>~rlo, c:Uo por mandato del
Inciso 1" d~l artl<:ulu 321 del mencionado estatuto .
A pmpó~llo del punto, vale la pena anoiM que en el Código de
Procedbltlento Civil acl.m>lmt<ntc vigente, con relación " los amos se
o:oncibc.n tres cla&ee de noWicadunes.: personal. por estado y por ~strado.
s\end<> e"t" úll.ima la notlftcac!ón que ocurre c uando la provldP-ncia se
profiere en el ~"'rsu de audiencia o diligencin. 1Ta1.1índosc de las otras dos.
por sabido se tiene que la nutificaclón personal es la romoa de notificación
de loo autos acerca de ros cual"" t.. propia ley expres<\mtmle la "ordene·.
como lo Indica el artículo 3 14. n u mcnol 4" del Código de Procedimiento
Civil. Siend o ello asi , como en efecto lo es, \'álldo resulta concluir que la
n otificecióro ¡x1r e:rtado es la forma genr.ral d e la notlllcaclón de loo au las.
tnl como lo <led ara el articulo 321 ibíd em, cuando s eñala que. " 1<>
notlftcad ón d e los aul.os que no deba llacerse p<:l""<malmcntc, se ctunplirá,
pu( medio de anotación c;n r.•l.ados... "
1\Bi las ro:!'as. :sq ..'Ún :;e anticipó, el auto medhml.t: d cual ac fija día y
h.-.ra para la celeb ración eh-: la audiencia del articulo 101 del Código de
Pn.lt..~:tlh nlcnto Clvtl, o sus equivakntr.s, no precisa de noWk<~ctñn pcrsc)llal, ui de ninguna otro disl.inl" "' la de por estado,., por ~"U>Illto no
c.:xi~<b: uoJ"ma que así lo consa.e;rc o lo exija. excluyéndolo dd sistema gcn<:r~l <lue. se repite. es el d~ c~larlo~<
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3 , El segun do rnrgo se fundamenta en que pur •~u>~a de bJ supuP.~ Ia
indebl<la notffl~.aCión d el a uto que d t.ab a a fa.<~ part.:s u Ju a udien cia de
concf11a~:f6n. no p udo asistir. com<l lampoco ej~.rc.er posteriormen te. la
opcftin que se le brindaba pam modificar la sol1cltud lnlc!al de pruebas,
en razón de que tal a udiencia no se ·reali.Zó. Mas. como ha quedado
esfableddo. no h ubo la indebida notlilcaclón por la que se queja el <ltmsnr,
amén que este parte de un supuesto que no corTesponde a l11 reulidad que
ofrece el proct\sn, pues conflmde la legalí<lod de lu citación para la
audtenc:hl, l:<>n la efectiva realización y "xisl.endo de la misma.
Clertawcllte qu~ la discrepancia y dlscu!<ión sobre la forma legal de la
<:ilactón comentada, o sobre si fue o no auftctente la noUA.:ación por estado
dd •mto que f!jó fech& y hnrn para su celebración, no da pi~ para concluir
que tal :.ClJ>, realizado en la forma quP. sucedió C!l el proceso, no se cumplió
o no s urte eiP.ctos. como tampoco es dahk p redtcarque por la Inasistencia
de la dem.andM~ a la sobredicha audlenct~ «:~t.u deja de existir para loa
efecto,; consJgulentes. La realidad es que en el expediente ~., l:onstata lo
siguien t e:
Que después de t.raharl:> la litls. el Juez liJó fecha )' hora. para llevar a
cab o la audiencia de ronciliación mediante auto notl1lcado por estado a las
partt>.:~: la audiencia se ahri6 ·en la fecha y hora tndJcadr...; n o habiendo
alcnnwdo el propósito de la tondliación por la ausencia de la demandada.
En ·~l ml•mo acto procesal. ~'uya e>Cistencla mater1al y .Juridfca es inobjetable.
:'le <lito t<l 1P:rmlno adlclonal par" que la partes soUcltaran la modfficn<:ión de
las ¡lnJ«I.>M Inicialmente pedicl¡,s, en cumpl1ro.lento del articulo 9o. del
Decrctto 2ñ!ll de l ~11. provtdcndn qt>e quedó notl.flca.da alli mismo "nunque
no lutylln c:unr.:llfTido las partes•tart. 325 C. de P.C.). Igualmente, se observa
que la dcrnunrlada no ejerció el derer.ho proce.'!al así oonccdldo.
Muestra la ,¡ct.ua<:ión desc11ta que, ni pa r a~S(>mo, el Juez a quo
prelermltJó el termino 11 oportunidad probatorladcrivllda de la celebración
de la uudtenda de concflla,-,uin; ni que . como pazadóJlcrunente lo plantea
el recWTente. dicha oportunirlad se h ubiese dado de man(!T3 ilegal o
lndchí<la; Q\tedando en claro que P.l <:ern;()I limitó s u demanda a quejarse
de su p r<>pbt In dolencia. con Wl mínimo d e dillgebela y cu.lda do bien pudo
entera~ (f., la <1udiencta d e con dilación y a~lsttr a la misma. ·y. por· ende,
aprov~har '" oportunida d probatoria que •lhora echa de menos.
Slgue.~e ele Jo umerior. que tampoco se ino~un16 ~n la causal de nulidad
invocadA en r.l cargo :;.~gundo.

··Do::opr(:ndl:'se como corolario de todo lo dicho que nmguncl ck fns ~<>T·
goo propu.-.~l.o:; puede prosperar.
DECISIÓN:

En mlrrtto de lo expuesto, la Sala de C!l~nclón CIVil y Agraria de la
Cotte S u prema de Justicia. admlnlstrando just.\cla en norubre de la
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República y por aul.ortdad de la ley, NO CASA la sentencia de once lll) de
mayo de mllnoveclentos noventa y cuatro [1994). dictada por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Dtstrtto Judicial de lbagut. dentJ:o c!.el proceso
ordlnarto seguido por Miguel Antonio Suárez frente a la CooperatiVa de
Transportes Velotax Ltchi.

Costas en el recUI'$0 de casaCión a oeargo de la parte rt<CU!Tente. Tasense
oportunamente.
Nottfiquese
JorgeAntonto Castalo.Rugeles, Manuel ArdUa Velásqr1ez, Nlcolrls Becham
Stmancas, Carlos Ignacio Jaramillo JaramUlo, José Fernando Ramírez
Oómez, Jorg<e Santos Ballesieros, S«IM Fernando TrejosBuertD (en permlso).

c~..c:~m - Caudón - Opo rlunidad; Ext::mporanetdad;
Deserción 1 ~~ JEf'aM.
1) CASACION - Cfll!Ción - Opprtynidnd mBMINO L EQA{.: TOOt1 vzz que
la.jorrna de compufur el ~rmtno paro. constttu!r la cauctón de que trota
el art.371 del C. de P.C., está dereiTfllnada por la ley. "elji111JO,dm car.gce de atrtbuclón para vartar su duración, a.sf como el mo=nto a paTtJ.r
del cual debe contabtllzar5c, p ues como paladinamente lo estabL<>oe el
art. 118 del c. de P.C.. talss términos se caroctetU'Wl por ser ~Uo
rfo.s e tmprom:rgables •.
2) CASACIQN - P,serel.óa: Una de las junciDnea áe la Cone consiste en
"considerar si respecto del diCho medlo de Impugnación n.o ae ha pre-

sentado a1gunD de los oosos de denrertm (...} c1Tcwl$t.a/1da que puede
pasar por alto el trtbLIIlal. ora por desconocimiento de la ley. ya por
!Jgereza o bien por I'IJ(l!qutera ot:rtt causa. El control del cumptlmfento de
la. ley en 'este eo~nto no puede radtcarse sol.ament.e en. cabeza delllttgant.e adversario del recurrente. La Corm no puede ser pnooda de km

altJ:r junctLJt~ Su deber es, entonces, procurar el ~stablecbntenio del

tmperto de la ley procesal que en tales ca,sos impone la deserción del
recursc, efecto legal que se Impone por el mi11Lsterto legal ¡¡ no por la
mero declaración judicial' (Atl.lO de 20 de ju.niD de l . 97 7 stn plilll.k!c.r.r)".

Cas uís!lca;

aJ Como "el ad quem oontrarlando los dictados de la ley, dispuso que el
término legalmente fijado paro. consttrulr la cau.ctón requerida, coniese
a partir de la ejecu.torta de la prorAti.encta. que coru:edl.ó el recurso y no
desde la notificación del mtsmo, como claramente lo preué e!" mc.5 del
art.371 det C.de P.C.. •. "la ca ución. exigida se con.stUuyó luego de su
oenclmiento.. y se presentó anre el tribunal .. . euctndo ya el recurso se
halla.ba, por mandato legaL en estado de_deserción." .

bl Así mlsnw, "la.s drcun.stanctas arwtadas eran del conocimiento de la
parte recurrenre, repreSentada a la sazón por un profestonal del derecho. quien por tal cnUdad está ert el deber de estar all.anco de ellas, no
podían ser desdeñad.a.s por dtch.a parte, paro aprovecllarse de la amp!laclón det momento a partir del cual debía. correr. que confrontal op<r
s!c!ón o. la tey. resolutó conceder el tribunal".
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C:lrte Suprema d e J u sticia - Sa.l a ác Casación CM! y ft.grarla · Santafé
de &1gotá. O.C., veinticuatro (24) de ai(OSI.o de mil novecientos noventa y
nu~ (19S9l.
M3gl!>"tn>.do Ponente: DT. José Fernando Jlamírcz <G<\mez
~ferenda:

Expediente No. 7776

;\ulo l'lo. 1~2

Decide la CoTt~' sobre la >idmielblllda d del recurso de casación
interpuct5Lc pw: lll parte demandada contra lB. sentencia del 20 de abril de
l.999 , proft"rtda por el Tribunal Superior del Distrito ...'udkial de Santafé
de Bogotz , Sali'l Civil. (knlro del prM<'.SO Ordinario !lfOI!lovido ;¡wr la Caja
Nacional de Previsión Social conl.ra la ""cicdad Inversiones Sar~ Ltda.
A'l'rEC.l!:DilM'ES

l. Mediante demanda presentada el 26 d e febrero <Je. 1.9!!5, que por
reparto correspondió al Juzgad<.> Cuarto Ctvll c1el C1rcu1to de Sant.aJ'¿ d e
Rognti•. la <'..lija Nar.~onal d e Prevts !ón Social convo:;ó a proceso ordlr-arlo a
!a SOCiedad lnverei.ones Sareen Ltda .• solldt;mdo condenarla a resOI.uiric
e! lnllluel>le situado en ta 'calle 11 No. 5-89 d e esta <:l'.JÓ«!, j wúo con !os
frutos ctvttes y naturales dejados d e p ercib ir cl<:SJe q .. e eutt·ó en posesión
de él y ñ&~t.a cucr~do !te efectúe: l<"l e u b~.

Cum¡;¡lldn.:. los tramites propios d e la in$lencie., d a-qu o ie puso l!n
con sen~enela del8 de septiembre de 1 .998, e n la cual ordenó la re,tlluclón
del bien pret.cndido. negó los frutos reclamados y cond(!n;, a la dcmanda<ia
al pago de las costas pro=a!es.
~-

Inconformc con dicha deel9lón. !a parte demandada Interpuso
de apcl&.c!ór., d~dldo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de S&.,taf~ de Bogotá. Sala Civil, e n sentencia del 20 de abril de 1 .999,
conftrms.tortc. de la del a-quo.
rccu>~SO

3. •Co::ura la d~::ls!ón de segundo grado rccun16 en casactón la parte
· derna.ncia.dia. Concedido por el trib unal el recursn inl"'Pucst o. provee la
Corte so~~ &u aQnúslbill.dad.
Co!tsiDP-RAC~OMES

l. De (.V:n!ormldad ron lo establecido por ~J ar._ :171 del C. de P.C., la
cu ru.:e,tón del r ecurso extraordinari o de casación no susp~ ndc el
e ulltp:lmlento d e la sentencia re c u rrid a, ex:cep to c uando versa
excluslvoroente sobre el estado clvll de la:s per~on:t'S,
meramente
declarativa, o ha sido Impugnada por runba:s ~r1cK.

es

2. Cuando no se s uscita algUno de tos eventos de excepción previstos
en dicho precepto. dehc darse cumpllmJento a lo di$pue~I<J ~n la sentencia
y pam tBI efecto el Tribunal debe onl•mm w rt::cun:cntc sun!lnlstrar lo
nccesarto para expedir lm• <:opiaB que determine. con el fm dP. t;!nviarlas al
juez de pr1mem instancia. para que se proced~ a "" "Í"':ución.
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3. Con todo. ·l a ley faculta al impugnador parn "olk:IIItr, dentro d~J
tértuinu para Interponer el recurso. la susp~n~irin rle la ~j~cuctón del fallo.
·~rre~iend.o cauctón para responde,. por los peJjuic:ios que dfcha suspMslón

luuse a !a parle ccntrarln.

pu.e.Ckln percibirse dumnw

tnr.l~;yendo

los j111tos cwlle5

y

~s

que

aquella·.

F'ormulada la solt~1t.n11 t.m cue8tlón. el tribunal cJt:be proveer sobre ella
· ell l'.l auto en el cual 1:onCP..da el recurso, flj>mdo el monto y la naturale'..a
ue la cauclcitt, que debe constituirse •... dentro d e los diez días Siat<ientes a
!a rtoqfu-;uión ele aqueL su ~Ul de que se d.edare r.kt;l•.'fto eL recurso" -art.
:i71 •n.-_ s•. d el c . de P. c.-.
·
4. En el cáso suh-ljle. la senten~la proferida llQ se adecua en n inguna
IIP. ln" hipótesis de P.xcr:pdón previstas por el articulo 371 del C. de P.C ..
yu 'l.'"' 110 atai'l.c al estado clv11 de las personas, no fue rectUrtda por amhas
pllr1""· ni f'.~ me.ramcnle rl<!d aratlva y por ello en pnnctplo, debla disponern"
lo pt.r1.1n<:nt.een orden a cl<u-le cumpllllllento. si¡,'Uiendo lAApautas tmz..'l.d"s
por el texto lega 1ant."s citad.:..
·
Sin embargo. como ~~ r?.Cl.UTente hl2o u"o de la prerrogattl'a conf.,;<Ja
p<¡r el lnc. 5". del mi~<mo precepto. solicibndo oportunamente la s.usp..nsión
de su e~.r.uctón, cmindo manlfcs!Jí e.slar presto •... a consi{¡ru;v el ¡J<ll.or de
fa rour,i{)(, 1~0 por el urtú:ult1 371 ibídem. en ca.r;o di! ser necesar!D", el
tJ;tbunl<l m.: ogió dicha petición en proveido del 22 el~ junio de 1.999. en el
CIHll r.nncedló el recur!<Q interpuesto. ordenando a la parte recurrente .
pr~.,tar caución •... dentro de los rli.":r. díns siguientes o.lo.lj<~:ulnri.a dc este
· prot:efdo". en la lonna y cuanü" qu" allí especificó.

Como lo pone de manifiesto el anterior señalamiento, el ad-quem,
<:onlnu'lando los dictados d e la ley, dispuso que el ttrmlno legulmente
fijado para constituir la caución requP.rtda, corriese a parUr de la ejecutorta
de la providencia que concedió l:'l recurso y no desd" In notificación d el
llllsmo. romo
. clanunemc
. lo ¡~r...-é t"J precepto ante.. citado.
Empero. com o el referido términ o y la forma de computarlo están
determ!nr.clos por la ley. el ju><g<>dor c arece de atrihur.tón para variar su
do ración, así como el m nmenlo a partir del cual debe contabiliZarse, pues
<:()IDO paJadl.uamenl.e lo establece el arl. 118 del C. de P.C., I.HI<:" términos
se caractcri:>.an por se r perentorio:~ e improrrol(a hlc:s. Como las
ClrCWla tart(:ias anotadas eran dd oonocimlento do: ¡, parte 1-ecw·rc:nt.:.
rcpr~:senlada a la aa7.ót\ por un profesional del derecho. qulal por tal
caJJdud ,._,¡ft en el deber de c>~lar ni ta nto de ellas, no podlan ser desdeñadas
por dichn parte. para apruvc:r,har.~e de la amplia<:ión ctel momenlu a parUr
d el c ual debía correr: que w n fmn fal oposición a la ley. resoMó conLulcr
el trib unal.
ARf las cosas: sí por fuerza de las cons;deraclonea p rc<:rxlcntes. el
aludido l.<'n nlno no podía exiP.nderse lllits allá rlc lo previsto por la ley. es
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claro que· la eficacia del acto procesal bajo examen estaba supoclitada a su
oportuna real12ación, vale decir, a que se ejecutara en la :>portunldad
preestabledda por el legislador.

5. Be,jo la perspeetiva anterior. si el plazo legaLmente fijado para ~l
efecto, corrló a partir del dfa !ltgulente al de la notlflcadón del pi'O\-eído
por el cual se concedió el recurso de casación, ef<:ctuada por anotación en
el estado fechado el 24 de Junlo de l. 999 (fl. 55 c. 3), es deciT, a parUr del
día 25 de los mlsnJo:> mes y aJio. concluyó el S de julio Cie la misma
anualidad y con8ecuenlemenle la ca uclún cldgida se constituyó luego de
su venc1mlento, pues se otorgó ell2 de julio de 1.999 y se pl'esentá ante
el tr1.b1mal al día siguiente (fls. 56 y 57 c. 3], cuando ya .el recurso se
hallaba, por mandato legal, en estado de deserción.
Como pese a ello el tribunal resolvió darle trámite, la Corte no quwa
por tal determinación, pues, como ya tuvo oportunidad de
expresarlo, ",. su jimctón en ra! coyuntura procesal, es ramb!én la de
constdemr si respecto deL dicho medio de tmpugnació11. no se fw. presentado
~1nculada

alguno de los casos de deserción(...) t1TI:unstancta que puede pasar por
alto eii:TibtuUlL ora por desconocimiento de la l.e_r¡, ya por ligereza obten por
cualquiera otra causa. El. conlrot del cumpllmfenro de la Ley en este evento
no puede radicarse solamente en cabeza del lil.iyanw aduersario del
recutTCnre. La Corte no puede ser privada de mn alta función. Su deber es,
entonces, procww el restablecimiento del fmpertD de la Ley procesal que ert
tales casos tmpone la deserción del recurso, efecto legal que se impone por
el miniSteriO legal¡¡ no por la mera dec!arac!ónjudlc!aL. [Auto de 20 de

Junio de l.977 sin publicar).

·
DcciSION

En annun.ía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Ca!:Oa<:lún Civil y Agraria, declara INADMISIBLE, por encontrar9>: ~estado
de deserción, el recurso de casación lnterpue~~lo por la parte demandada,
contra la sentencia del 20 de abi11 de 1.999, proferida por el't'rfbunal
Superior del Dlstrtto Judicial de Santafé de Bogotá, Sala CM!. dentro del
proceso Ordinario promovido por la C¡¡Ja Nacional de Prtwlón Social contl'a
la sociedad Inversiones Sareen Ltda.

Oportunamente devuélvase el

~petliente

a la oficina de Ol'igen.

Notlfiquese.
JorgeAnwn!o CQstíUo Ruoeles, Manuel ArdUa Veldsquez, Nicolás Beduua
S!mancas, Carw,; Iynacio JammUio Jaramlllo. José Fernando Ramire:>.:
Gómez, Jorge Sanws Ba11esreros, Savto Fernando Tl'f!Jos Bueno.

~ICK:IreO

Terminación anormal/l~~NCKO~
OfiCiosidad 1 ~Ol\! Perención
o

o

o

Sí "'' e...vpedtente permanece ln.a.cttvo en secrercuia por el tiempo deterrni-·
nado en la ley (6 meses o más}, a partir del día slgutertte aJ de la. not!/1°
caclón d et úlctmo auto o aJ de la p rái:tfco. ele la última d !l.lgerrda o
audiencia, en espera de un acro del demandante ó de ambas parte:;,
para poder Impulsarlo al esradiD procesal subsfgUiente, lftmd.e a extinguir anonnalmcnte el proceso con la denominada perenctón que ~vnsa
gra eL art..946 del C.P.C .. siempre y cuando no se trote de L.<no de los
asunto.s en que pur dt.spostción legal. no procr:.tle aplfco.r d~J:ho lrtS!ituto
( IM.6).

•st bien en esa mate na no prn.'e<Jia actuar Q/!ciDSamente. s !no que con
ese propósftlJ se requeria petición. del demt:I1Ulad.o. hcy.dia. en ulgérlckt
de la Ley 446 de 1998. sobre descongescton. acceso y ejlctenr.fn. en la
jusLícia. resulta uluble proceder d.e confonnrdati. P.n aplicaCión del principio ínqu!s!tlc'O, slrl reparar stla parte ool'tL'OOOIIa ha sido utneo.rlada al
proceso legalmente, u! d ectr. en su artículo 19, que en 'materia cluU, una
uez ~-urnplrdas las condiciDIU!s dP.l artículo S46 del CódigO de Procedlmlertw Civil. eljuez, aún de ofo'.to, podrá decretar la perencftln del pro. ceso_ o d e la acruar.tón. a unque no hayan sido not!flcados del auw
adml.sorio rodos los demandados o citados·. aún 'cuando 1a actuación
pendiente esté a oorgo de ambas partes'
0

•

F.F.: art.348 del C.P. C.; art. 19 Ley 446 d e 1998.
Corte Su prema de J usUcta Sala de Casación CtvtJ y Agraria.- Santafé
d~ mtl novecientos .no"enta y
o

de Bogotá. O.C .. velnt!sels (26) de agosto
nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge· Antonio Castillo Rugeles
Rcf. Expediente No.?713

Auto No. 183

Decide la Corte lo pertinente en relación con la actuact6n adelantada
en el trámite <1~1 rerurso extraordlnarto de re-1slón de la sentencia de 25
de febrero de 1991 prnf.,rtda por el Tribunal Supertor del Dlslrtto Judicial
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con la que se pu:!Q fir1 al proceso ejecutivo coniJlulo hlpot=rto
por Hertberto Glraldo y otros frente Ja1111e A. y Omar O.
Bctancu r llemandez.
deAnu~n:a,

t1d~lantado

1. Mediante demanda recibida en la ~rc\aria de la Corpcradon el 23
rle a&osto de 1995, el señor Ornar Orlando Belaw.:ur H~mandez. por
etmrlucto de apoderado. !nstaur6 demanda rle revlsic)n de la p~itada
sentencia proferida en el p_rt>eeso arriba referenci ado.
2 . Admitido el libelo e.n auto de 29 de noviembre d el mismo año. se
orden6 notificar y dnr tra~l odn de la demanda y sus anexos a los
demandados Hcribcrto Glraldo Rincón. Luis Adolfo Vlllada L6po.z. Maria
1'\elly Espilla dr: Vlllada y J aJ.me Alberto Betancur Hcrnández. hohiéndoac
r1otU1cado personalmeol·., lm• tres primeros y, ante (,. IJnpo:slbllido.d de
~•lrUr"t: tal diligencia respecto d~l 'último, en proveido"" 5 de dlcJembre
de 1996 y que se notlficó por estado ·~• fl ,.;guíente, se dls pu"" emplazarlo
en lo.' ténninos del articulo 3 18 dl:'l C. do: P. C.
2 . El edicto p<>nrumeció Ojado en Secretaria por vciulo: (20) dias hábiles,
d ...•<le el 13 de diciembre <.1<: 1996 basta el 6 úc fclJ• CI'O de 1997,
ronstrtuyendo estllla \illimll llClJJllclt'm procesal. llespu('S de la c ual no se
voMó u tener notlc!a del dem.,~nrl:ml e, hasta e l pumo d e r:u r~laruar k'\S
copla$ del edkl.o. por lo que nunca ~" t<I'P.<:Iuaron en la prem;a ni en la
rodlo las publicaciones (ml~nadas.

4. En resumen, el exp•,.JIIInte ha pennanecido en secretaria desde"' 9
de dlctemhn:, fecha de la notificación por est.<tdo de la úlUma providencia.
Sbl que la par\.<: interesada lo hayu impulsado.

S&

f.' .ONSIL>I!:flA

l . S.ígulendo directrices del principio dispositivo, por regla gaernl los
procc:sus se Inician med le nlc: d eman da d e p<>rte, regla que, e n lo
cmu:<:r tllente a su imp"lsn. se i.nvlcrtc, pam, según ~1 principio lnquisil.ivo.
" lribulrlo a los jueces (artír:ulo del C. de P.C.), salva que. dada la van..Uad
y uoulllpllcldad lógica de lOJ<c< >tCI.os procesales enderezados todos a un On
comú11, corno es la materlall~.ll.ción del derecho su~tanclaJ. un est."\dio
p roco;:<al uo pueda swtlrse ~In actividad de pan.<:. por constituir ,;u
lntervé'l'lr.ión un Ineludible anle~~:dt:11ie necesm1o d"l 1""10 Wgulente que
aun dé ofk!o el juez debe atlelanl<IL

z•

ne manera que si el O!Xpec:'llr.nte p ennanece inacUvc• en secretaria por
el lfempo dctcrmlnado en la ley· (6 meses o más). en e>~I'C"'' de un acto del
d!!m.,rKinnte: para pndP.r im pulsarlo al estadio l'"'""''al subsiguiente. es
tn <tudable qne lns ro9a~ no ,pueden qu e<13r "'" ese est:aúo d~ n1ac1era
tuc;eftnldll, """ claro desconoe1mle nlo de los piindplo:$ prucesales de
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eficacia y cele:rtrlarl que gobiernan la adminl«troclón · ele ju~icia, y en
pe!julclo tamhio'n de la parte contraria quien se v.,.;,¡ >IVI>corla " snporl.ar
eJ capricho del actor cuando a bien tenga intf.'rventr. mie ntras en el
cntretanro tendría que estar nl;mto a vigilar la actuación.
Cumo esa conducta no !u t.olera el orden legal. u no de los fenómeno!;
que regula los efectos jmidico& dei tie mpo .:n la l:rnmitaclón d e un proceso.
es pre<:isnmente la perención, in:¡tituto que. tndependlentemente de las
leonas que se han tejido aceren de s u naturale1:a jurirlica. lo dcrto c.s que
tiende a r.xtinguir anorm a lmente t'J tJTUc..so. frenle al Incumplimiento d el
demandante de actuar cuando,.,.; >.<e lo eXIge la ley. con las consecuencias
que '~"e comporta mienlu """' m.a. lal como se. prescrtbe en el artlculo 346
del C(nligo de l'rocedlmlento Civil.
·Si bial c11 esa materta n o prooedia actuar ofl~;n,.mnenl .. , Sino que con
ese propósito se n~1ueria p eUcJón de] demandado, hoy rilA. ""vigencia de
In Ley 446 d•~ 1998. sobre descongestión, a""""" y eflr.IP.~><ia ~n la justicia.
re:m lta viable proceder <IP. r.nnll) unidad. en apl!c:u::lón del prlnr.lpln
IJ'l.Qul.sitivo, sin reparar s i 1;; P"rt~ c.onvocada ha sldo vinculada al prn~esn
ll:'.g¡Whente, al decir. "" ,;u ortlculo HJ, que e n 'mat,-ria ~ivil, una vez
c...unpUdas las <:<>ndiciones del articulo :~46 d~>J Cudí~,'o de Procedimie nto
ClvU, el jue-,, aún de oficio. podra d~:n:tar la p:reneíón del proceso o d e la
actu .. ciñn, aunque no hayan shln notificados del a uto admiSorio lodos los
demandado.; o citados". aún "c:un.ndo la actuación pendiente""'" a c:aTgo
de ambas partes•.

2. En ese orden de id«II09. en e1 presente caso procede· dc<~re\ar la
de la aet.uaeión, porque los requisitos para e llo se cncuc:nl.nm
reunldoo a caballdad. En efecto, como se dijo. el cxpc..-llmte ha ~tndo
inocttvo en secretaria pur tiempo :supertor al exigido en la ley, S<i« m<>ses.
contados desde d 5 d<' diciembre de 1998. fecha <1<: u•)tillcac!ón de la
última prov;dcncta; <>J trfunlte a segu ir "'lui cr~ la tnlerven dón necesa1ia
de la p a r le d em andante , sin la cu:al no es posible an1bar a la etapa
s ul,s lguit:nl.e; y. por ú ltimo. no M trata de u n o·de los asuntos en q••r. por
ll1~pll$!C!ón legal. no proccae aplicar dicho instlt u to (arti~ulo 346, inci!<Q
5°, citado).
p~rtmdón

Sobre el segundo pun ln r.:nbe reC'.alcar que admitida 1" d P.n ümda, es al
d emandante a qUien corre:;punde la obUgactón proce..ul d P. proveer lo ne·
r.e~>arto para vincular al drmmnrlfldo, directaru<>nte o a Lruvil" rle \Ul curador
~rl ll.tem, una ve2 !;urtiúa,; la>O ¡m blicac!ones del cdkto t~rnpl~zatorto, car·
ga ""'" qu e. como qued ó conil¡~narlo, no ha cwnplldo la pa.rt.e adora y
<JUC por obvias r;>zones la admtnlstra<--ión d e justicia no p uede suplir. O..s·
d-: luego. esa actividad es de eardtn!d lmpOrlanL'ia porque persigue brin·
da rle a la parte pasiva, la oportun idad d., ej ereltar s u ll.:f(iUJno derecho de
dcl\~n~á. de donde se desprende que s in la pre~encla d~ ella no ~t<ria d~ble
el dcsenvoh~miento del p roc.eso.
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~- Ast las Cll$'1~. debe decretan;;e la
a~htvo do.\ expedlenle, con la condena

perención de la a(,t.uAr.lón y .,¡
en costas a que hay lugar por
dtsposldón del artículo 346 del Código de Procedimiento C1'1.1L
Ot;CLSLÚN

En mérlto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria,

Primero. Declárase terminado, por perención, la actuación seguida en
vtrtud del recurso de revisión Instaurado por Om¡¡r Orlando Betancur
Hemández.

Segundo. Devuélvase el expediente que forma parte de C$1a actuación
al Despacho judicial de ortgen, y archivese lo de aquí, con las constancias
de ley.
Tercero. Condénase al recurrente en las costas causadas, en favor de
quienes se hicleTon parte en el recurso, costas que serán pagadas
pl'eferenctalmentc con el valor de la caución consignada.
Notlfiquese
Jorge AnronlD C<lsrUlo Rugeles, .'lfanuel Ardtla Velásquez, Nicolás Bechara.
Stmancas, Carlos Ignr.leio JaramUio Jiunm!Uo, José Fernando Ramtrez
Góm.ez, Jorye Santos Ballesteros. SUvlo Fernando Trey<>S Bueno.

~Oí'« - Doble: Causal 1 1 WIG:L&CIOO ~O~
9UST.AWCI&L / F~O~~ Jlr.JdDi CA C:>~ -

lntegraclón presdtndlblc. 1 '.!"~1\n:e&;.!l~ ~JM::IC~ 1
Ataque todas las pruebas / C&.~i?JJ&. ~!E ::.~~
ll":lUJEJM. 1 JACIC~:JIM ~n.lll'T~!ml& • Carga d e la prueba
~HOl.\' -

1) PROK)SICION~A -lntearacft)n presdtndtble "'lloy,
a términos del numeraL 1 del antculo 51 del Decreto 265 1 {de 1991 ,1,
esa ex>9encia [la !ntegruclón de la proposidJ)njuridica] hn sido atenuadn, mas no suprimida. Es decir, sobre el recurrente contlnútl grQJJttando
la carga de indJcarlc a la Corte las nonna.s sus tanelales con las cuales
debe compararse sentencia para ..,-si. ~ectWamente, esta !as vul-

ia

nera; e60 está delfrnúnado ron roda ctartdnd en el te.® del5r.uod1cho
numeral. En consecuencia. st el recwrente desru;terta radú.-almertte en
la larca de señalar esos precepros. a la Corte no le es dable ertrrn:nd.ar
esa falta para OJX>mod.ar el examen a los mandaros que .sí son pertinentes al caso' (Sentencta. Sal.a de C.;,.sación Ctutl de 7 de marzo de 1994)".
P'.F'.: numerall deLarl:tculo 5 1 del!Jecrero 2651 de 1991.
2) VIOLAC/ONI\iOT-IMA SUSTANCIAL- Vja directa: "el recurrente se aporta
de las r.<lncu•sione s fó.ctJ.c:as a que Uegó el sentencta.dor a pesar de que
encaw>.ll las aa1saclones por la vla directa; y dicho planteamiento es
tnadmt<;lble en casación pues. como es sabido, cuando e! 'recurrente
e500!JP. d idta uia ·..resulta Impropio y , '{101' ende. alf!}ado de la tknica.
que en lafimdamenraclón del caryo ~~frente las éonclusiDnes a que ha
llegado e! mbunal. en el eKamen de los hcchDs' (G.J. Cl.XXXVIll, p. 173)".
TECN1C.A DE CASACfON. GASACION - AtaQ1u.: todas las pnrebru¡;
-'La acusación de wt fal!Q por error de hecho manljlesro o error de derecho en la esctmact6n de pruebas ll<l puede prosperar cuartdo se reJ!ere a
una o algunas, si La.s d.cmds cons l!'luyen un so~rte de la declst6n.
~)

"No es procedimtP.nto correcto el at.aquc a.islluio de Los medios de prueba, pon:¡ue aún en el ewnto de hacerlo llictoriosamenre su bsistirán las
razones que en romo a Los demás e.\PUSO el senrcndador. y que por ser

st¡f!clences paro.fimdar la decisión impugnada h=n. írux111a~mente
Impróspera la acusoción' (Casación ele abril I l de 1971, O.J CXUI, p.
14 0; Casact6n de 21 de febrero de 1992. G.J.CCXVI, p . 149}".
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;j} !..:ARGA IJl!: .I..A PRUE!M,, ,ltC.CIO..I\LBESQllnDRTA - Cnma de la pme·
ha: )}()r rlplicaclón del pt·tn.ctpiD de la carga de la pmeba, (:Onsagmrirl
en el articulo 177 de! C. r.IR. P.C., 'Incumbe a las partes proborel supues-

to de hecho de In.~ norma.• r¡tw. r:on.sagran el efecto jurid!ro que e.l!as
persiguen', de !o cual se si!Jur. r¡UP. r¡LW.-n demanda !o. resoluci1n (fR. un
contrato debe demostror. cuando menos, la existerkm de1 vínculo!! !as
ohi~¡ar.inru?s que est<? genem. cuya qflmmclón es ~{initJa y, por !o mismo, no está exenta de pmf.'lx¡",

Jo:F.: an.l77 de! C.de P.C.

- DistinCión ¡ :i'S:i'U11r.:\CJ0 ··
Temeridad o mala fe 1 'JI':!l:l',i·~~;;~<;GU'~ (!! );'fu~ ITW
1 -Ci''~o.C1CI:\! - lmproced::::r,~

:C>rt€>3'f.:~~ ~· J"JliiT.,;,.'l!JilC.1:C:~

1nnto las oosrrts ,pr.a~eS!!Ies como los !){!riuieit>.~ orlqln~ ~.t.!a temeridad o mala fe ~UttiglliJte preuisln en"' cut. 72 del C.P. C.'· rlQ..consli!u.uen obleto del rewr.;q de m•al'Uín
·.,. tratándose de la imputación al pago de las r.osl<~s prrr.:esaies. el
LUuw XX del Código de.l:'lucedimicn!o Cil!il, mJnprl> un Cl'!terlo eminentemente objetlvo. esenr:iiJlm?.rrJP. <~ruo~U~TR.n?.ado por cor.diciDrra" su irnposl·
clón, sin otras r:ortopisa.~. cl L~!JK:imi<!rltrl puro y slmpie de le ¡¡m11!, l!~tn

es, sin reparar en la mala .le o I!L lem"ridad á<? su con![Jortomi•mJ.n. A
diferencia. pues, de lo presento"""' CrHJigoJudlcia! de 19~'1J, en cl r¡om
la condena al pago de las co.<las s<! <•ncantroba supe.ditada, M.,ir:amente, a que el lilig=l.e so.sluuiese "temeraria o malfciosomenf"· .~irr.
razón ofimdamenl·oapreciable, <:uuli¡uíeracclón, excepción. oposidfm o
incidente', el ordenamiento en trigor, dada Ir• innegable c!!flcu!tad práctica de comprobar !os antertormenl e w..<«f~tulos aspectos subjetivos !1 ~
mando en consideración la modernr" <xu¡f'waclón de !as costas com<J unu
dlsmútuclón del derecho en pleito que dcbín. mswdrse JWl!o oon éste,
acudió a Wl mecanismo caracterizado JX'IT' su simplicidad, aún a riesgo
de ....,ducir la amplitud que el sistema. derogado po:lfrA ofreces; ronsistenle en ulribuirle al tJencido, sencil!amenic por "'~' ItA~ la obuBación de
puw.r las costas del proceso.
"Empero, esa únputactón absoluta e inoondidm10.l de las c.ostas al ~>..<>n
cido, "" ínlpille la coexistencia de una responsubilitlad subordinada a
la oompmbadrín en un determinado p1'0Cii1so dt< .-.u¡ueUas condiciones
su/?jctiv:>s dd lil.iyante, caso en el cual la condena adquie~ un cai1Z
sin~ulaT que la <:roú'Onca con las reglas generC'..lcs d<'!l reswdsr-.iento de
!os perjuicios, twN<Iu r.uerlt<J (¡ue 110 obedece ya a una im¡?u!Iu:ión obje
rwa o de mero causalidad. dcriOO<la del simple vencimiento, sino al re.
stdtc.do de una mnr:reta: .situación delllrlganre que, _{lUilfudu en la culpa.
lo hace ,.esponsal>le de los JJcsjuir.it>.• que irrogue a la pane mnt:rl:!ria,
esro es, como autor volunl.urio y consciente de un acto ir¡just.n.
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"Rt.ri<'n<Se destaccu. entonces. que de cariformidad con el t>i.~tenuL cwtu.u!m.,nW vigente. !a culpa riel [itigante. de>·loana de -~" remertrfacl o
mula. Intención. no cortstfruye el soporrP. mP:riulnr di! lu. ((>nclena a pagar
la.s costas. pues para su a$(Gnndtln or.rulítí el <:ocl(flt:ador. como ha que·
dadn Sl![lderttemenJ.e dldtn, a. 1111 cnteriD objetit'O. qjeno. por erlde, a
tales conslderar.lo11es; stn erilbargo, por rawnes de dWffl'So talante. en·
tre eUa.~. el ponderable apremiO de "u.mwn.er d proceso qjustado a ill·
elUII.il>t.e>< princtplos de rrwmlidod, lealtad !J buena j e, a.~í como la
>~R.re•idacl de resarcirk pronta !1 ejica2mente al oenc<?dor los perjuicios
rrrrnlelltenres de k• cond ucta culposo. del conJrwiJ.>. aq uellos as~
.-" uhje.tiuos fueron tomndos en oonslderoci6n por el ~tsiLidor. con W1
J"(•ffil stmUar al qUP s(• ensel!oreaba en el CúdífJ<> Jud!c!al para efectos
d " flnie.nar el pCJfJO de la.• costas, pero. esta oez, cr>rL P.!jin de hacerlo
re.~[l(>mmble "por los perjuir.ins que ron sus actuacioru.>S procesales, temerarias o rle malafe caust- u la t>b'a o a terceros tnteroinientes • (artír.uJn
72 Cóilig<> dr. Pmcedtmten!o Ciuil). De ahí qve. prosigue e l trastattadn
· procepco, "L"Ulmdn P.n P.f. pffX<!So <.r incidcnt" apar<IZCQ la prueba de tal
condui:to.. eljue?., sin ¡>efjutdo de las costas a que haya lugar. Impondrá
!a ()()m?SpondienJP. Mnrlena en la sentencia o en el w.d.o <¡ue los dectdo.. .. •.

"Si bien no p uede ~ que se trota de dos coru:eplos distintos. a

rltya desemeyanm. inclusive se rejtrtt¡ esta Colporac!ón dle!endo que
·...el deredw posU.wo d iferencú::J_· nítidamente en!Te !a condena al pago
ele la lnd.emnitadón de pelju!clt>s y la condena en costas. ·ITad.ucténdose
aquel!os, en iénnlnos muy genero.JP.:;, en la dismtnuctón patrlnwrtíal 'IUC
por jac/Qres externos al prur~<so en sí mtsmo oonslderado, ¡x-ro con oca·
stlm. de él. hubiese podido s¡!frtr la parte, al paso que laS coscas com
p~nden '(...) aquellos gastos que. debiendo s,'T pagados por la parte de
un determinado proceso. reconocen o. esl.c: proceso como causa tnmedia.·
ta !J dtrecto. de su prodw:c!ón ... ' (Denxho Procesal CioU. Pútte General.
J o.lme Guwp. Po9· 530)' (Awo d.cl JO de j unio 19<J8), no obstante tal
dls!inción. se decla. debe scr,alaTSe que, la1IW la condena al pago de
lns peúulctos ooa.sicmados por la temeridad y la mala fe. como la impu·
tac1ón al pago dC< la.s costas procesales, constintyen wt adí!umento ac·
cesorto del d1.."11XIw en llt:tgi<>, de origen netamente procesul.
Cabe l:rtf<>rir; por conslgulertJe, respecto de la condenrt p>l!uism en el ar·
ticuJn 72 del Códtgo de Procedln1 icnto Ciull. lo que ""' s u. oportunidad
dy(fra la Corte a propóSito de la condena de costas fundada en la tente·
ridad y la mala fe del lüigant~ ucrtcldo, o sea. que LW..~< rondenas tienen
stsmpre ''!tl. calidad de ciC<"'·" oritls del dereciJo prinCipalmente deducido
enjuiL'ic>, y su.falta de recorwcimíento, o su reconodmíenlo tndebtdo. n o
puedenfw!dai la casaCión delfalln en cuanto al deredw principal. por
no poderse Ucgar a éste meditutte !o ClCt.'eSOT!o. Y la segr.ltldu razón para
no constituir un motWo c:k: casaeióñ es que la oondena erl. co.stn,c; .~e
s u bordillo. a la l,¡pmcíac!ón d e la temeridad. propia deljo11.do riel derecho
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dtscut'..do por a.cdón o e.wepdón. de manera que es aquel· derecho el que
debe a!acarse y no la. represión o La temeridad con que s~ ejercitó, pues
~~~ la que las cos(as sancionan. La senl.enda recunida examina el derechoque asiste a las parles, tal como quedó trabado ~~la UUs contesra·

clón, sin gue para al/e.-ario lrY!uya la mayor u msnor o !a n!ngwta
temeridad con que se haya Incoado o defendido r;osterlt:mnenie duran·
te el proceso, y las costas sólo rnlran a este último aspecro.
~)(por últtmo, pllT(l apredar la temeridad o malicia tienen los tribunales
una obsoluta libertad de criterio. por rw lwber, ni podmias ltaber. en lo

general, ~las precisas que la determlrte11. y erwueluen por mnto c1tes·
tienes de hecho extfUflaS al recun;o de casación" !G. J: XJ.ll, pág. 459}.

".En súttes!s, habida cuenm que tanto la lmputru:!ón al desembolso de
las c:>stas procesales, conw la condena a pagar los peduL--Ios ort¡ina·
dDG m la tem..~ad o mala..fe del litigante, prevista en el artlt:ulo 72 del
C6t::lgo de Procedimiento Clt.-!1, oonststen. no obstante las ya arwiadas
diferencias que las separan, en derechos accesol1o8 nac'.dos d.en1ro de!
pr-oceso o con ocasión de éste, deben esta.· gobern.Qáas, en matcrta de
su alegación en casación, por el trasuntado cr'.terto que se ha mantenido !nuarlablc en multitud de provld.cncla3/G.J.LXJl, pág. 723; .WOOV:
Pé<J.7S; l..XXXVIII, Pó.g.524; XCV, pág. 305. entre nwcñas otras}, ~egún
e! cual. no conslltuyen objero del alw:ll!W roc;;uso".
F. F.: wts. 72, 393 del C.P.C.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Cltn1 y Agraria - Santafé
de Bogotá, D.C. treinta (301 de agosto de mü novecientos no\'enta y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Or. Jorge Antonio Cnstt!lo Rvgell'?s
Ref: Expediente No. 5151

Sentencia No. 037

En su orden. se pronuncia la Corte sobre los recursos de casación
!nterpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia
fechada el dos (2) de febrero de mll novecientos noventa y cuatro (l 994) y
profertda por la Sala CM! del Trtbunal Supertor del D!slrtto Judicild de
Santafé de Bogotá, dentro del presente proceso ordimiiio ln~taurado por
la sociedad VIgilanles de Colombia Ltda. "Vkol Ltda. • contra Antonio
Mdémlet Medlna.
l. En el Juzgado S 1 ClvU del C!rculto de Santafé de Bogota se lnlcló y
adelantó el citado proceso ordinario, en cuya demanC:a lnl:roclut:tmia la
o;oclt:d¡¡d demandante, "Vico! Ltda" solicita, frente al de::r.andado, que por
medio de sentencia judicial se hagan las siguientes o semejantes
d-eclaraciones:

-

- ·-···--
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l o.) Que $~ decrete la resolu~l"n rtP. los contratos celebrados enm el
demandado Antonio Melénde:?.. ~upuesto asesor. y la sociedad demandante.
contenidos en sendos rln.::ummtos suscritos. respecUV8mente, el' 10 de
or:r:ubre y el 10 de sep\:lembre de 1986.
2o.) Que, consecuentemente. se decrete la exUnclón de la ellcacla futura
de dichos.contratos; la restitución de las partes contratantes a la situación
que tuvieron al tiempo de su celebración: y se ordene al demandado la
.'devolución de las sumas de dinero recibidas en· pa,go de lo no debido,
entre 1981 y 1981. que aSCienden en total a S95.775.250.oo.
So.) Que, en fin. se condene al demandado al pago de las costas del
proceso.
2. Los fundamentos fAct!oos en que se apoyan las precedentes
pretensiones. se pueden reeum.lr del siguiente modo:
al Por medio de los contratos suscritos entre laa partes d 10 de
y el 1O de octubre de 1986, el demandado se obllgó a pc<:st...r
los servicios de a.sesocia a la demandante en la llcltacl6n pública nacional
No, SA-SC-007/~ abierta por la Empresa de .Acueducto y Alcantar1llado
de Bogotá. D.E. y en la liCitación póbUca No. 025/86 promo\1da por la
Empresa de 'l'cltfonos de esta ciudad, resped.tvamente.
~pj:lemhre

b) Las partes contratante$ pactaron que en caso de resultar favoreCida
la sociedad "VIco! Ltda·• en las llcttaclones refet1tlas, el asesor recibiría. en
su orden, el 11% y el 13% del valor total de cada uno d~ los contratos
materta de ·aquéllas.

el "Vlcol Ltda", por medio de su representante legal. presentó a las
empresas de Acueducto y de Teléfonos las respectiva~ propuestas stn que
en ninguna parte de ellas aparezca la lntervenclún del aaesor contratado:
dichas propues tas fueron a~ep ladas y subsecuentemente se suscribieron
loS respectivos contratw.

en

d) El demandado no cumplll\ <:un :m compromiso de aSesoría relación
oo.n la elaboración de los contratos adjudicados y con el trámite de las
cuentas ante las diadas empre~~as oftdales: en general, nn prestó asesoría
alguna duranlto la vigencia de los mismos. segün lo ~P.rt.tftcan tales
empresas; en cambio. la demandante !>l pagó a l asesor las sumas
<:orrespondlentes a los por<~enti.\Jes acordAdas: y,
e) El demandado Meléndez está obllgado a pagar !nclemnlzaclón de
perjuicios a favor de "VIco! Ltda". as!: por concepto de daño emergente, las
~Sumas de dlnero que le fueron pagadas sin causa; y. por concepto de
lucro cesante, IOB lnteJ'e8es corrientes que dichas suman generan y 1a
tnctdcncta de la con i::celon monetarta.
3. El.demandado d io respuesta oponuna a la demanda. por medio de
eecrtto en el cual manifestó s u expresa ope>slclón a cada una de las

.•
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pretensiones; aceptó los hechos atlnentes a los conlr.a\.oo !le asesoria y a
la adjudil:acic)n de las llcltacione~; negó las imputac.ione:;. de
Incumplimiento que se lormulan en su .:ont.m: propuso las excepciones
que denominó "Cumplimiento de Contrnto por parte del demandado·, e
"lne:<istencla del derecho demandado e Invocado": atribuyéndole, en fin, a
la demandante \.cmcridad y mala f(;.
4. La p1imera instancia culminó con :;(,n\<:nda en la cual se decL-u·ó
pmhada la refertda e.xcepclón de cumpllmlento y se negaron las súplicas
de la demanda; mcdían\K. pruvi,kncia posterior se negó la adición dcl falln
solicitada por la parte demandada sobre condena al pago de peijulclos a
ta demandAnt."' en fAvor el el nema ndado, por su acluación procesal
temeraria y de mala fe. Ambas partes :interpusieron ...t ,·ec,uro:;o de apf'Jación.
5. Al desatar l.ales rer.ursos, e1 Tribunal confirmó 'a de primera
Instancia; e Instado que fuera por el demandado pa.ra que se pronunciara
so':>re la condena de la demandanl:.e por temeridad o mala fe, dictó la
sentencia complementaria en la que dispuso ·negar• la adición propuesta.
Contra la sentencia de segunda Instancia, ambas paot.es ;nlerpusicron
el recur..o de casación.
FUNDAMI':NTOS

m;r. F!IJ.W IMPillO~AJ)U

l. T:-as ref~Tir"e a que toda decisión judlclal debe fundarse en la.."
pruebas reguL'lry oportunamenl.e al1e¡,tadns al proceso -art. 174 del C. de
P.C -, el st"ntencfador señala que como ningnna de las partes discutió la
..xistencla de los contratos de asesoría objeto de )iUgin, sólo resta por
averiguar ,.; hubo el incumplimiento de las obllgacione$ que alega la
demandante.
2. A ese respecto dice que dichos contratos se incorporan en la especie
de mandato prof<>.<;lonal que re,!lula el articulo 2144 del C. Civ;l y ~omo en
ellos se convino el desempeño de ·asesor• por parte del demandado,
resultaba Imprescindible para el demandanl.r. "a<!redltar que obligaciones
comprendia esa asesoría": que los léruünos u~ Jos o:;onl:rlltoa sobre el punto
son de "t.al vaguedad que resulla ca::;i imposihlt: deducir un
inr..umpltmio.nt.o"; "grc.gt~ el fallador. que para es\ablet,.~r dichu
lnctunplimiento no es sufir.:;...,¡., "llmtar que el demandado no ln1puso ~u
lirxna en las propuestas hechas por "Vkol Ltda" r.n el tramite de las
respectivas llcitacloncs. pues no hay e"idenr.:ia clo~ qu~ esa fuera una de
l>US oblig;odoncs fwWan1entales.

Apoyado en la regla de lnterprela<.i(m de los contratos del1\-ada de la
aplir.acilm practica de sus cláusulas, añade el t'a\la.dor que "basta con
"abcr que nunea fueron firma <la• [la." propuestas] por él y a pesar de ello
la demandante retribuyó e.:onómicamcntc al demandado y con ello
evidenció su conlorrnidad" ..."la eonducta. contractual del demandante·
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peruLilc "c:onduir qn" ~; e,_. te p11¡¡aba a la demandada las comtstonc......er~
porque los dehc~::; de esa demandada estaban satis!echos•.
En cont:hl.~ión. dlce d Tr:1bunal, ·parn acreditar el in~umplinúento de
la parte .demandada, era necesa11o dct:crminar ... un c;o njumo de
obligaciones especificas. h abida consideración dd amplio espc•:tro <.le la
c:~:presión ·a.~..soria' que I10K partes empkan:m para definir
relaciones·
y que como la dernandrulte no IM demostró •c:erró el camino a la rr.~olutión
dd contra to por tnc:umpli.J.ulento"; tncwnplló así la cnrg::~ ¡Jrobatorla que ·
le impone el a.tículo 177 del C. de P.C. Ad~.m;\s, P.Ta "lnene$ll!T tl.,mostl'ar
in ~-quivocamente el incumpllmif'nto de la~ obligaciones·.

"''!S

:~.

Exprt'sa la st:nlmcia que. por .,1 (:<.>ntrano. ct dP.mandado si dtlmostró

<¡uc l1abía efectuado multJplt:s ~r:li,'idade.s compalihleE' con "el concepto

de asesoria", pam In c.ual :se !Jasa en la declarar.!ón del tee tigu José Manud
l..ondoño g ., ~n la remun ernclón <¡uc le rue pagada al u5e$or y en la
manifestaclt'>n riel represen tante legal de lu demandante, quien a.dmlfJó
h aher presentarlo petlctonC>c a las em presas beneficlartli8 d<: lot< servicios
de vlgilanda. coadyuvad¡¡s por el dcnmndado: tambl!m cHa a ese re~pt-clo
Jos testimonlos de los señorc.'< De\1a y Rodrlgu'"¿·
A vuelta de insi$tir en el pu nto, el falladur concluye que "la ge.stlón
· realizada por la pane demandada pudo ser tnsuftcleute ~:muo asesoria.
p<>.ro para arribar a esa concluSión la par1.c demand a n te. •lo.:l.>ió demostrar
concretamen te las obligacton<ls 4"'-' nulrla el cont.ralo de asesnri;s y su
tncumplimtento y nada hlzu ~ ~:se respecto...

4. Afirma el scnlcnciador que. dada la au5enr.i;:, ele prueba, a.:~rló el a
quo al denegar las súpiJcas de la demanda, "~:~in perjuicio d" que se observe que ¡.K.>r tratarse de Wl oontrar.n eJ.., lrllcto sucesivo eventualmente
pcdña decretar5f'. 1;) resciliadón <.:on efectos hacia el futuro (.,x ltmc) y lll>
.hacia el pas~dn (e.x nwtcl. Como la ~olidlud de eft:d.l>~ hacia el ful.uro
está fundada ~n los .mismos motivos se desecha sin peljuleio de que el
cnnl.mlo h aya perdido eftcacla pero por moUvos ajenos a 1<1(1 debattdos ~n
cst.~ juicio en d que solo (sil.:) $e dls~utiú d tncurupUrni(:nlo" .
5. Por medto de se.ntencla compkm<:nta11a. el Tribunal se p mnunci6
negatlvamt!nl.r. sobre la condena a l pago d e perjuicios alegarla por el
demandado contra c:l d eman dante por ~us " duaclones procesales
temerarias o de m:;la te; sobre d pa~tlcular udujo que la ttdlción de la ·
~entencla prc.><x•de cuanp11 '"~ h.a omrtit.!u nn pronunclamienl o sobre algun.o
de lo-s extremo:;< de la liU"; q ue. con SUjl':(:ión al articulo 7 3 deJ C. d~ P.C..
c.s posible pro!i:ru· en ¡,. :><:.nlencta nlcha c-.ondena siem pre q ue estén
n:untdos lu.~ rcqulsi!Ds s.-.Ual¡¡dos en esa nnrma; y q ue," pesar,de lo an terior. ·no <::o.< Lema del I')IJc forwsa mc n le rteba ocupa1:se la sentencia e-n
tan tu no turma part.c ue las prel.~nsinne~ n1 de la.~ excepcione" a voces del
art. 30:2 del c. de P.c.·
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Y concluyó d fallador diciendo: "por lo demás no aparecen los eletnentM
para qu e se r.onftg ure la tetn tlr!dad o mal;~ re del
demandante ... desvirtuar la prCSW'lctón de buena fe o Juzgar la existencia
d e temertdnd ~upmoe que el actor haya nbrado en los lfmlk" del dolo que
nat.ura lmente debe proban.<., ...... l!:n f!n. que ";msentt: la prü.:ha de la
t.tmertdad o de la m.a \a fe no pro.c ede lll cuoode11a pedida p()r la parte
demandada".
n ecc~:~arios

La d emanda :ru.<ott:ntatorta del renuso de la den'umdnn t.c contiene \re$
cargos resp ;duallus en la causal p1imcm de casación d(:l articulo 368 d~l
C. de P.C .. los cuales serán de!Spa<.:h<~<los en el orden propuesto. aunque
mnJuntamente el SP.¡,(nrotlo y el tercero dado que adolecen <.1~ llcfr.c:tos de

técnt<:u semejantes.
Cwyo primen>

En él acú.;ase la scntcJl.Cia !mpugnarl~ de ser \1olatortu de los.articulos
2 189. 2 190 y 2l9l del C.C., por ft\Jta rtP. aplica;:ión. normas ati.nt<r:l.cs a la
revocodón del mandato.

lrúcúm d<> el desarrollo de la ctmstlra. el tmpugnanw seila.Ja ql\e. darla
la naturnleza det contrat.o rk m~&ndato y su akanc~ en la órbita patrunoulal del mand¡ml·c, t... tey ad.nUte W. r~<:>U:iún como un mr.dlu de terminarlo
y ex.ll,(~: la buena fe objetiva dd mandatario durante a u desempeño.

Bl Tiíb<mal. al dru por ll~:ono:;to·ada la exccpci<'>n de c umplimiento
<•lt:g!!rla por el demandado. desconoció la facultad d e la demandante de
revocar lo~ ~o•n.ratos cuestionado<~ otnrgada por las n.orno ..~ Infringidas y
sP. limitó a conilrmar la d eCISión del " quo: ~uando menos. aduce el
lmpugnante. "debió revoca r la .sent..ncla pareialmen(P., ~n et sentido de
dec.la.rQI' extinguida l a elicacln fu tura de los contratos. pues !>~ r.ntldad
mandan te, estaba facultada para dejar t'.sl<JS contratos sm eft:cto".
Arguye: el censor que s i Vic:ol Ltda estab<t legalmente facullado para
<Jlm..- del modo dicho, aun stn mediar justa causa, no l~ era dable al
T ribunal requerir la demostración dt: las obllgadoncHn&cid as del conl.rato
y ~u tn<:umpllmiento: :;,i aqu<:lla podía tenninar d mandato. a "'" arbitrio,
no se le pw~de re.dam<'lr dicha prueba.
Por último. le cens.ura después de ahuilr a la buena re contractual que
debió demostrar el mandat.ariu y de r eiterar """ p untos de vísl<.l sobre la
faculUid legal de revocar el mandato. lennlna dlden•lo que • ... y s1 fuer:.
de todo. como lo dtjo el Tribunal 'la gestión rcailzada por la parte
deruandado pudu ac::r lnsuf!cter¡t.P. corno asceotia' ... no puede 1·educírse la
senlc:neia del Tiíbunal a conf\rmQI' lo rlicho por t'l Jur,gndo".
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. Se: co NSTOF.RA:
l. Cuando la acusac;;ión versa sobl't 1<~ lnJ'racclón d~ la ley, resulta
m <'.ncster q u e las normas "u~tanctales cuyo quebranto ~ el..,nnn<:ia,
constituyan la ba!>e esencial del fa lln impugnado, o que deban serlo; y
que. cuan<.JO ello cOrTe~pOn(la, eJ sentcnciri<.Jor no las hubkse hecho obt·ar
en el fallo.
l:'or c:tm>J1gUlentc, ~uando ellmpubtnante omite denunciar el q uebranto
ele di<'has normas y aputll'l en la dirección <:quivocada por hHix:r seüalaoo
la lnl'r3.<:r.iún de norma" que en nada t.ocnn con d liU¡;:!o nJ con el fallt•
acus"do. el cargo conflguradu rlc ese m odo b'irmt,¡t: inane.

Sobre el par1.i qllar. la Sa ln hit. expr-esado

qu~:

t~rminoo del numeral 1 cl~l <~rt!culo 51 del Decreto 2651 ( de
esa exr¡¡encia ( lll lntef,!ración de la proposición jurldlca 1ha si do
a tenuada. mas no s u prtmtda . l!:s d ecir. snhr e el recurren te con tinúa
gtavttamlo la carga ele indi~.arle 'a la Cort." los normas suslanc!"les con las
. cuaks rlebe compararse la scntc:ncía para ver s i, efectivronentc, e~l.a las
"'' lnera: eso eslá determ.t.nado con toda d lllidnd en el texto del :;usodicho
muncral. F.n consecu~ncia. el el recurrente desactcr1.s radicalmente en la
t.:orea de seiial~r esos precepto:;, a (a Corte "" le es dable emrocndar e8a
fruta par.o acomodar el examen a los m ¡,ndatos que s í SQn pertinentes al
ca&>" (S~utencta .Sala de Casar.iún Ci:\.i l de 7 de m¡or,w de 1994)

"Hoy, a

1991

1.

El desacierto descrito en ).., <01 La y panafo prccedmler; se J~fkja en el
presente co.rgo. en el cual l:le citan como inJ'tlngldas las unrrn11s atinentes
a 1" revocaciúu dd mandato. ~In que er;ta haya sino e-1 motivo arlnctdo en
el proct:!<O ¡¡ara la term in:u;lón de Jos contratos de asesuría: de et.c nuKio,
los artículos 21ll!'l, 2 190 y 2 19 1 del C . CMI IÍo son las n ormas f')Ue regulan.
el casn ni, por ende, conslítuye.n la l"'>se fundamental del fallo Impugnado;
ni de)lian serlo.
Segt'm Stl c:ompendió á\.ráa . el litll'(io v<:r" n exclusivamen te sobro: la
resoluci<in d e sendos- conb·atos de a&::;oría por raz<in deo! blcumplimiento
atríh\lído a.l demanda do y sobre las p l'ete.nsloncs det1vada... y, a su vez. el
fallo acusado fue decidirlo en esos li:nnin~ a unque rlc rrn~era a.dvcrsa "1
d emandante.
Es evidente que la cens ur"' no denuncta la infracción d e •Hnguno de
lm; preceptos rq,.'Uladores (le tales materlll,., o sea. los propios de la
re solución o t ermina ción del co nt.rat.n de mandato por ca usa de
ln,~u mplimíento de las oblig.arlonffl del mandatario o asesor.
2. Por si fuera p oco In Anterior. dcnot.a el cru-¡<o la inoonformidod del
m1pu:..,'T1ante con l~ siLu~ctón ft\.clic:a y pTObatorw lal y como fue apreciada
por el ad qw1m. F.llo se obS«rvll cuando aquél e>..'Presa:
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·s1 Vicul Llcla. estaba legalmente rnc:ullada paro. dejar sin P.f..:los Jus
contrntos d~ mand,\lo celebrados con Alvaro Mclcndez. t:!n qu" la ley
exigtero para ese efed.t) la a..ISteneia de una.ju.sla cuu!:a. no le era dable ¡¡1
Tribunal. ... <>.xigir la il<mtustraciólt de las obligadorws nacidas del contrato
y su tncumplimieni.o. Si pw-a el 4'CISO en que no cx:is/,r,, ú'lCu.mplimienw ¡x>r
pur1.e á.el mandatario. el mandante eslá.f~ultado para dur por terminado
e l contrato, está demd.s exlgú· d emostrar las ol>ligacloncs que nuderon de
!os wntralus y el irrr.;wn¡)/imi.entn de las mismas. r..:omo. st Vicot porl.i a
u>.nnlnar el mandato. 'a su urbUrlv', :re le exige senu;jallle p ruebo:.
In conform ida d semejante es l<w!Uit'n vi~ble respecto de la roncluslón
a que llegó el r;¡Jh oc:lor ~n <'l .<~cnUdo de que si !Jien lo:o; rontratos dl.sputa<.lu:;
pueden ce~ ar en sus el.,cto'"' hloCIR .-1 futuro. lo es por ruot!VOS a,1enos a los
dO!halidu" en este proceM: la r..,.~imL ..cha de menos el qu e la sc:ntencla
n o h nya acogido un h e.cho dis tinto dt:l lnvocadCI ~n lH rlcmanda
lJlt:o·ndud.oria.

S iguese. P-ntonc:P.s. r¡u~ el rOClUTente se apnr1;o 11<: las condusione:l
fáctica& a que llegó el sentenciador a pesar de qu" em~auza las acusaeionP.s
por la vía directa: y dicho plnnteamlcn to es inadmisible en casación pue-.~. ·
curoo e9 sabido, cuando e l ,....,:urr~nte escoge d!dt a vía • .. re~-ulta Impropio
y, por ende, alo:"j arlo dP. 1<1 toictl!.ca, q ue en la fund mncntactón de l e<~rgo
enfrente las c.onclustone" a o¡ue ha llegado el tribunnl ~n el examen de los
htx:hu"" (G .J. CLXXXVIU, p. 17::1).
Bastan los anteJ.iores r.axonwnlentos para que la Sala d espache el c»rgo
pJ"lntero de manem adver~r> Hl n.;('uro:cnte.
Cnr¡J<> Se(IUJldo

Se Imputa al fallo acusado la i.túracclón lndiredH oJe loa articulo& 1!:>46,
1613 y 16 17 del C. CM!. por falta d<: "plicaclón. provenle:ole ele error de
derecho por in frinWr la norma probin otia con tenida cn el articulo 250 del
c. de .P.C.
·

l!:n la fundmnenlac:icill de l cargo, dícese que In• indiCios contillg<:nl.cs
del.Jen ser plurales, pues de :~c.:r une> solo carece d e dk>l~ia probatoria y
qne P.l ;orl.ic:nlo 250 del C. de P.C. illtpnnr. al juez la UJJfl:<:iadón de los
lndlctiJS "e" C'l>r~junto. teniendo en oonsidernr.lón su g'ra\'t'>llu<.l, o;m.oo:ordancla
y convergenc·ia". norma que denota la exigenr.i3 dr. que elloe deben«pan:cet
cou pluralidad real.

Argu.menlu el lmpugnante q\>,. ,.¡ Trihunal. desputs de encontrar
Insuficiente la g~ón de a~rla pre<!hul:l por el demand udo. ll3-'<Ci. s u
decisión en el h echo indiCiario en qu e se constit uyó e.l p<~ga efect uadc>al
asesor de la remuneración pactad a, para d educlt el cumplimíP.nl<> d e> la s .
ubllp;aelon~ de ésl.e; infringió asi el citado mi. 250, pue9 no le ern clable
llc;g,v a esa conclusión por razón de la singulariclad del indicio, m¡ixitnP.

- - -- -···- - ······
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para "'"'minar su concordancia y

El error de dc~ho que se le mro.-slra al sentenciador, consiste eu
haber atribuido tdlcacia a un tinico indicio continr:(cnl<:'. apt·ec.Jaeitín que
lo lle\'Ó a dAr po1· demost.rndo el cumpllmh:nlo de las ob!Jg,.~:iones del
demandaci<J y. por end~. a quebl'an1:ar 1v~ preceptos arTiha lmUcadOB.
Cargo tt?n;ero

Por la vi11 Indirecta. a c ü""'"' el fallo lmpug naclo ClP. haber J.nfringirlo
indirectameulc: los arl'iculos 1546. 1613 y 16 17 clt:l C. Ci\11. por ta lla de
"Piicadón, como eonsecuenc:Ja de Jos en-ores de clt~n,~:h<J en la aprcda.(:ión
•k las pruehR~.

Sdutla ellmpugnante que e l artic:nln 177, lnc. :lo:, del C. d~ P.C .. die"
que -... la>! ¡l.firmaclonc:s o negadones lntl"llntdas no requieren prueba ..";
con rcf<:renda a las liltimas. sostlcne que "las verdaden.ts n egaCiones son
las sustanclnles o absoluta" '' indetln!das d" hecho, que. conrn lo reconoce
el articulo 177 citado, n o requieren <P.r probadas vmque no cstan
supani<mdo aflrmaciún indirecta u., otro h echo coru:rr.to ..: . de lo c:ual
·conc,JuyP. que "la negación A]yaf() Melen.c;!ez McdinH no cumplió qm sq
compmm,iso de as@sori<\, ne¡¡aciún en la que se fumiamenta la demanda·.
es ele esa esj)«t:iP. y. por lo tasltn, no requiere pnlcoo.
L;¡ censura finaliza dlcJendr> que el Trtbtul8l l.neurrió en e-n·or rle derecho
en la aprccladón del articulu 177 del C. cte ·P.C. , al exigir la prudm de las
obUgaclom:~ que nutrian k>s contratos <.lt: a~~:,¡oria y de su tn.,•mpl:imlento,
por lo t¡ue el fallo ao;u~mdo no podia conflnnar la rleC'I~ión del a qun.

S¡,; CO\.'SillF.RA:
l. En multlples ocasiones ha CXJJT"$~doln Cortc, de manera unifimnc.

que:
· "La acusGidón de urtfallo por· erTOr de /..,.,110 maniflest.o o error de cl"'"''h"
en la estlrnw.i ón de pnu~bcLS no puede P"'-'f*-raT cuando ·'" rc:trere a unu v
algunas, si lAs demas rorL<Uluyen un soporlr. de la dedsit'Jn.

/\lo es p rocx.-dimicnto COT'rl:<:ln el ataque alsl.ado de los nltldis.>~ de pmeba.
porque a(m tm el cuento de Maccrlo ui<::turio.-..trrl(.'ftlc subsL'itfrclrt las razones
que ert wrno a los derruís exvus v et ser~l~-ru:;lador. y que pur 5er s t!Jlr.iP.HI«s
paru fitndlll· la decisión imj>U¡)rtudu luA~Xm lnL'GJ'lablP.1T!Imlr. 'tmpróspera lll
acu.sar:iñn" ( Casaciun do.~ abril 11 de 1971. G.J CXLII, p. 140; l:Mación rle
2 1 de f.:hrero d e 1992, G.J.CCXVI. p. 149).

· 2. Slg uit:udo las ·p autas anteriores. la Snla ohseiVa qu" In& dos Cargos
que ahot·a so: •ll'SJ).uchan per.n•! de incompleto~ y, por lo mí~mo. no pu~cle
emprender su ~:~ludio de fonlln.
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Cl~rl<lment.c que la senten cia Impugn a da se bi\sa, de manen• c::arrl ln al, en que la demandante no logró demostrar las obligaciones específicas
'\cargo del demruul<ldo derivadas de los contratos de H$<~Sioria cuestionados;
y. adeu1és, en que tampoe<> d.: mostró el Incumplimiento , ¡~<(!Ido, núentras
que e l demandado si logró 1kmnHf.ra.r el ejel'clclo de dltsl.lntas acttvldades
·~umv<ltihle~;'' con el 'concepto de a~e.-oria'', aserto qu~ finco en la
d eclarudó:n U!:' !re~ tcsl.igos y en la aCumación que hi7..o el re presentante
lt:g¡¡l c'le la demandante soi.Jr~ a l¡;u" a s de ellas. P01· tüUmo, sostiene que la
ce,.<;.~ cltln <k efectos d e los con tratos h a cia el fiJturo n o em dab le <ledararla.
por catL'><U' <lisUntas a la terminación d el r.onfram por IJlCumplimicnl.o JcJ
demanda do, d ado ya que a este se cl.rc nnscríbe el <lr.M r.t: JUdicial.

3. Em pero, el censor, t:n ~~ cargo segundo. :;e abs tiene d e c.ombalir .,¡
s us trato del fallo impugnado consistente, romo se d ljo. en la falta r.IP.
d emos tración de lm; ubliW<done,;, especificas del " ""sor. respec.to dP. lns
cualea In demondant.e predica e u lncumplin>it!nto en aras de obf....,.,r la
r ceolu ción de loo contratos d e aseeoria objel.o d., liUgio.
Tampoco la censura n ln <:u. 1"~ d emás apreciactone~ probat011as y las
conclusiones McLic" s rd~rldas eu el p árrafo pre•~edente. Se llmiló, sin
ruá.s y d e manera a isla da , a denunciar el error d e derccl1o que le enrostra
al s.:ntcn~Jador por haber ~Jlh.llJ e n cuenta tm tílúco in•l!c:lo para lnfertr el
c:u m pllm ien to d e las obli¡:ac:icmt:• d el demandado. derivrldo del pago de la
rc:t.r!b uc lón económica pactada que hizo la dem rwda n te al asesor;
conslderactón qu1:, ~q(lin s e anotó, trunpoco fu.: \a Lin tca en que :;e apoyó
el

sentenct<~dor.

4 . Ddlcle.ncla semejante dl.TI<JI.a el cargo tercero. En .:1 fiC Imputa al
t<cJ•I..ou cía dor enor de dcn:c:ho por haber exigido ht clc tuos traclón del
hll:Um¡JIIm.lento de las obl\g~<:lnnett del demandado. cv ~<ndo la aftnnactón
h echa en ese senl1do en la ·d~m ..m la no requleJ·e ·prueb a. de cotúomlidad
<'.On lo d is puesto en el articulo 177 del C. d e P.C.

Mas. la a cusación olVida Impugnar d e a4,'1ln ruocJo, las apreciactonr-•
fácticas y p roba lnriM<qur. hizo el sentenciador. por las que con cluy ó <¡u e
no se demostnmm hls obligaciones especüicas a cargo del denmlll.l<oclu
y por la~ que d edujo q ue. en c:1mb1o. este sí logró <l•;:u(>.'u·ar
el ~te rciclo de actiVIdades c.ompatibles c:(>n el concepto d e la ¡¡~csorla pal'a
la cual fue c:onl.mtado.
contrat~ nle

Además, sln dar explicación o fundamentación Hlguna , el oenso,· e~lirna
igualmente lnfiingidu la n orma de di.~ciplin~ pmhatot ta antes citada. por
el h echo d e que .,¡ sen tenciador haya exigido la demos tTa r:iiir. <le las
obligacion es qu e nulrian los contratos d P. ~soria: n o dice el tmpugnante
en qut funda el error q ue le a trtbuye al sentencia d or, quedando h u értano
de ~paldo su aserto, como quiera q u e su argument.1c1nn '"centra en la
a tln nadón del cumplimie n to el~ las mismas, inserta en la d emanda
lnlrotludorla.

- - -- - -- -- ·-· ·.
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F..t¡ todo ca¡¡o, el uJUmo a!'<¡>~ lO d e la acUSlJt:l<ln es equivocado, pues
justamente por nplirnclón del principio de la ca,.ga de la pruelxl. consagrado
en el Rrticulo 177 del C. d e P.C.. "Incumbe a las partes probar el ~"'puesto
de hecho de hls n or mas qüe couaagran d efec.to .luridico que ella~
perslguP.n", de lo cun l ~e sigue que quien dema11da la 1·esolución <k un
contrato debe d<;mostrnr, cuando otenos, la cxlslenc!a del vinculo y las
obligactonc.~ que este l(cnera. cuya ,.Rnr~<t<:.ión es definida y. por lo m L-;nw.
no c:.tá ~x:ema. <k prueba.

Pn;:cJ~amenk la a usencia <le la demostración rlf.' tales obll,qudones lúe
lo '1"1: primordialmente conduJci ~ 1~e:ntenciador u pronunclars" de manera
<kslhvorable a h> s ~a\pllcas el" la demanda, y como quiera que la

tlcnmmlante d rj ó '"'"PÓSitO esle fundruncnlo d<!l sentendadnr, toda Vet
que no lo comhale en casación. el cargo tei'Cl:ro resulta lnsuRcAen te.
fi. ]).., tr.w:lo lo anter.t<w siguesc gu ~ los cargos acgundo y tercero osl.cntan
defecto:~

d e. té<>.nka <;n s u proposición y. por lo temU>, no prospc rdn.
JI. E t lllit-'URSO l'lll CIISM:J<>N nF. :.-. 1':'11<'11: ODtAN!W:>i\

<.:argo único
Con fundamento eo la musru primera de casación. en el cargo Liuh:o
se tilda la sentencia Impugnada de ser vi<Jl<Ü011a del· Mrli<;ulo 23 41 del
C.C.. por falla d e aplJI'Jlción. com<) consecuencia dd t.:rror de der~ho en
que lncnmó el sent.<:nctador por qu<.<brantar el art(culo 174 del ~. de P.C.
El rt:currente impugna espe.:íi\(;umente la sentencia comple mentaria.
en la ~:uru se·emo:;iueró qt.ie en el proceso '"' u pareceo IM elementos
nccc:sru1os p"r" <\U e se contlgure la condur.m procesal temeraria y de nmla
re d e la demandante. dad o que ésta ·supone que el actor b.á:r-a obr:ldo en
los limiteS del dolo (J""' naturalm~nle debe probarse": y que "ausente la·
prur.ha ...no procetle la condena pedida por la purte demandada".
A r.~r. respecto. la ""nsura sosl.iene:

a ) yuc la sentencia impugnada ·no exp resa en qué p ruebas se
ftmdamen la la Sala p3ra ronslgnar dichas afirmaciones".·

b) Que ""giÍn el articulo 174 <.Id C. de P.C .. "'J'o da declslóu judicial
debe fundnrse en 1:." prueba~ rcp;ular y oportunamente ..Uq.(adas al
proccsu· .
e) Qu" P.n el proceso a parecen rcj:lU lar y ovurtunrun ente allq~:>das
distintas pmebas de la 1c:merldad y mala fe de la demandante: pmebas
que enllsta el recurrenl~: de lllatlerl! prol\ja en do!\ grupos.
En el prlmer ~ru po mem:iorm las prueba:; que. sP.g1il1 el recurren le.
sicvcn para demoslrru- la labor d e asesotia p.....:;~acta por .,¡ de~nand:¡do: la
demanda conla•liva de los hechos l :1 y siguientes !Folio 238. C. 1111 y los
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documentos que aparecen en el ("l>adcrno No. 3 a folio!< ~. 7, 8. 1O. 11.

12, 13 y
68 y SS.

SS.,

15, 17. 18, 19 y

&S.,

22, 2:-1, 24. 25, 28, 29, 30, ;,¡ 1,

~:¿y SS.

y

En el segunclu grupo. rellel\a las que acreditan que .,¡ demandado sí
prestó la ase:;.oria; y las que deruuestrnro c¡ue Vicol Ltda no podía Ignorar
la <:~I!<:S<>ria prestada. que negó ""la de mala fe. qu(: r'l<) le pagó a l <l.$"'sor los
p orcentuj<::<; J)~r''"~dos. que no podía il;(rtorar s u propio incumplimientll,
que aftrmó ue mala f~ ha ber p agado l<llt:t< porcentaJes. qvc no pagó los
$~5.000.UOO cuya deYOiuCión J'C(:lama de mala !~::; vruebas que. dk.:, obran
en .-1 cua derno 3 a folios 75, A2. 101. 104. 122 a 221. 25 1: las fDlcx ;o pias
d~l exp~::diente No. l:l779 por f;ol~ t !'.q!Jmonto con lra <'J n~presenumlc
legal de Vico! Ll.d>J ; y las declaracion es visibles en el cuarl.,.nr> fi a folles 20
y 25.

PP. n<.uenlo con dichas de mnst rw::iones. Vlcol Ltrla obró con temP.ridad
y m a lo 1.,, s egún el art. 74 M I C:. de P.C. y debe re"ponda.r por los pP.ljnir.io~
cau ,.~<lm• según el art. 7 2 íb .
d) Que. d" e;,a manera. la sentencia complcme.n~;trin no se fl!ndó en
las pru ebas ,·,..guiar )' oportu n¡omente aportada8 al proce...,, "violando el
art. 175 del C . de P.C. ... po•·que d e habe.-las tenidv en cuen ta b wria

conllijlllado las con.siderot!it)ncs respectivas y ha b ría stn d uda liillado en
conS<lqancla con ella~; d <: ahl q ue negó la S()lldtada condena a l pago de
lo:s pc:rj u iclos. dejando sin aplicaCión el citado art. 23<1 1 del Código Civil" .
e) Por último, la ccitsLtra cita a p,.rk" de la senten cin rle Casación civil
1lc l l de octubre <k 1973 , sobre la n:sponsabUldad clvil d<::rivada de la
ar.tuaclón temeraria y <le mala fe a tribuida a una de las pDrtr-", pw-a deduci.r
q ue en este caso :s<:: dan l.uuo.. los elemento" o supue~.tos nec:c:,;ario9 pnra
qn" "~ Imponga a la p~rt.c d ema n dante la ~:undena 1nd emni?..ator1a
t·es.pMt:Uv8 .

&l CO'ffili)F.R>.
1. Como se sabe, .:n tratá ndose d e la imputación al pogQ de las costas
prV<"'"~lt:s. el titulo XX clcl Código ele F'r ocedimicn to Civil. adoptó un criterio
enw1~1•l<:mente objetivo, c:sen~la.lmente caracl!~ri?.aclo por corn1icionar su
ImpoSICión. sin otras corl<.iplsas. al ve nci.llúenw puro y ~lmple <le la parte.

~.~11) ~». ~In reparar <'lila ma la fe o 1a temertd<~d de su compQrcamlcnto. A
dlf.,renr:Ja, pues. de lo preS<':rlt.o en e l CódigvJuolida.l d e 193 1. w el que la
con<.l«nA a l pago de las COOta!\ se encon lral.>a suv.:rlit.ada, bfisícam.:nte, a
que "' litigante F.oostuvil\~~ "temera ria o malJclosamen te, sin ;-a»-ón o
fundam.,nto apreciable, .:n Rir¡ul~r a cción. excepción, opoSidón v inc i<lente".
e l orden<~m icnto en vig or, dada la innegahl~ d ificu lta d ¡mí.<·U<:J~ d e
''Om pm ba r los anteliormen~.e reseñados ""J'"d n.q s ubjetivos y lomando
en r.<~no;illcraclón la mode rna ca lifica ci ón d e las CO'.' I" ~ co mo u na
dlsmtrn.oción del deredt<l en pleito q l'" debia resarcir>!'.' j u nto con este,

--------------------'N\lmcro 2500

GACliTA JCDICIAL

201

acudió a un mec-.a nismo cara.:t~rir.>clo por su s!Jnplic!du<l. aíin a •i=go de
reduelr la ;mlplitud que el sistema derogado podie of~(:J:r, l:onsistente en
atribuirle al vencido, «enl'illruuentc por ser llil, la obltgnclón de p~at· las
cu,¡las del proceso.
·
Empero. esa imputac10n ab~flhJ 1~ '' inoondtcional de la!< .:o,; las al
vencido, '"'impide la cocx isknda de w1a responsahilida•l ~ubordinada a
la cc>mprobaclón en un dete11nlnado pro<:o:~:~o de aquellas condlclonf:s
:<ubjet!va~ dcl lil.igante. caso en el o:n al la condena adqulet'e !Jil <:l!ti< ~in
guiar que la cntronéa ¡:on las reglas generales del r~illlienlu de los
peljulel<>S, habida cuenta quo: no obedece ya a w>a icH¡ml actóu uiJjeUva o
de mera cau,..,lidad dertvad a dd 'fimp!e vencimiento, slnu "l resultado de
\IDa concn:t" ~ituación del liU¡¡anh~ que. fundada en 1~ t:ul¡>u. lo hace
re$ponsablc de lo"' perjuldo& yu~ irro1,.~'" a la p arte contraria, esl.(l es,
r.nmo autor vulunt.arlCJ y OOJl~Cleulc tl.c un ~clo Injusto.
Qu if.r.-,;e destacar. cnt<mr.""· que de conformiuad o:on el sistema
nmuRimcntc vigente. ·~ CWj)t\ del litigante. deriv<nltl de .. u Lcmer1dad o

malu in tención. no corosUI.uye el soporte medula r d<; la condena a pagar
1118 cootas. pues para su ~l¡q>~>clón acudió el codiíi<:adnr, como ha q uedado
s uílcicntemente dicho. a .:m <:ri tClio obje.tlvo. ajeno, por ende, a tale5
conslderactonP.s; sin embar11o. ·l" 'r r-..JZOnes de diversO talante, entre ellas.
el ponderable nprtmio de onankn«r el proceso ajustado a ineludibles
pi1nC!plos de moralidad. lcalt..od )' buena fe. as.i como la necesidad de
re&areirlc prnnfa y e:Bcazmcnl<: al vencedor los p~¡uiclnR prm't'Jlientes de
la conducta mlposa d~l conlrarin, aquellos aspectos :ml~jerivos fueron
t.on1adoo en con,.ideraclón por d k~'i.~lador, con lU1 per Ol Afmilar al que se
ensei\orcabu "" el Código J udfc:t~ 1 para efectos de ordc:n<~r el pago de las
costas. pero, esta vez. con el On de hacerlo responsalllc "p\lr los peijulclos
que c~m sus ud.uaclones pro.:r.•ak:s, temerarias o dr. n111la te éau&e a la
ot.r a o a tercero• inle<>'ilúentcs" (arfkulo 72 Código de PrOt:<Odimiento Civtl].
o., nh! que, prosigue el trasuntado pnn;plo. ·cuando en d J>TI)(.-=> o
lndrlente nparcua la pmel>n de tal rontiur.la. el juez. sin pcljui<:io <le Iru;
co~lm• n que haya luga1·, impondrá la com :spondiente Cú1\dt:11a <·n la
senl.tmr.ia o en el auto que los decida ... ".
SI bien ncl pued"' negarse <¡ur. ·se: trata de dos com~~·• u~ distintos, a
cuya desc.nejamm, indusJvc se n :Orió esta Corpora.::iún nfo::iendo que "... el
derecho positivo diferencia. nitltiHmcme entre la conrl<:na al pago de la
ind~mntzactón de petjuic:ios y loi condcroa en rostas. tradudéndose aqueUO><;
tm tém1inos muy generales. en la dl"<m inución patrimonial r¡ue por factot·e•
c.xten"'" al proceso en ><Í mismo consldccado. peTo con ocasión de él.
hublc.sr~ podido sufrir la parf "· ni paso q ue las co"tas C".oruprendcn '1...1
aqueo.llos gastos que, debiendo~.,. pagados por la parir. ele un determinado
proceso, I"eC.On oc-en " este proceso t:omo causa 1nmcdlstt. y directa de su
producción .. : (Dcrcchu Procesal Ctv11. Parle Gent'.ral, JaJmco Guasp , ¡><-.¡(.
5!JU)" (Aul·n del 10 de J uolin 1998), n o obstanl~ tal distinción, se decia,
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d ebe s cñalan;e que, tanto la C'.onde n u a l p:•go de los perJuicios oca.sionados
por la temeridad y la mala fe. como la impula~1ón al pago de las costas
prO~Ctl>lk::; , l:onstltuyen un adit ament o accesorto del derecho en liU~o, de
origen ncta:mcnk pnic:csal.'
Cabe inferir, por consigUiente . respecto de la con d.,rul pre-.1sta en el
¡¡rl.f culo 72 dd Código de Proccdlm.lento Cl:vll, lo que en " u oportunidad
dijern la C01ic a propó~i\o de la c::ondt~na de rostas fimdada en la temeridad
y la mala fe del litigllnlevcncldo. o ~. que tales con denas tienen sí,.nprc
"la ::a!Ldad de a ccesortas del d~recho princípalm~ntc ó cductdo en juicio, y
su falta de reronodmlento, o su reconodmicnlo indcuido, no pueden fundar
la ca........;(m d el fallo en cuanto al d erech o ptincipal, par no ¡>oderse negro·
a éste mediante lo ~ cceso no : v la segwtda razón pa ra no constltulr un
motivo de easaciún <:s o¡u t: ¡,. co n dena en costas se $llbCJrdina a la
upn.:t:l(lt:iún tlc la Lemeddad ptopia del fondo d el d r.·.-r..:h o discutido por
w.:cióu o <O.M:epdón. de m nnera que e~ nqud dcrcc:ho ~1 q ue de be·atncar.;e
.V 110 la represión o In tetllP.J1da(! CQn que ..: ejercitó. pues es lo qu~ las
oos tas sancionan. La scm.em:üt ~currida ~.xamlna el d~recho que asiste a
lns partes . lal como quedó tr Abado en la litls contestadÓJ:I. ~In que para
ali.t:rarlo influya la m ayor o men<ir o la núlí..(Una ll:rnc ridad con que s e
hay a incoado v deiendldn ¡><>J<t..,rlormen te duranlc el prooceo, y L·w cost.-..~
sólo mt.rnn a =le úllimo·s.spcc:to.
·y por últlruo. para aprednr In lemerid;,cl o malicia tienen lo6 tribun<>l~s
wta absolutol. libertad de c.r!l,t<rln, pur no haber. nl poderla s hab~r. en lo
~eneral. reglas precisas que tu deh:rmí n~n. y envuelven por tanto cuestiones
de hecb.o extrañas al recul'6o de t:osnc:ión'' [C. J. XLII, pág. 4591.

En smtesís. habida c:uenta qu e tanto la imputación a l rl~sw.mholso de
las costas procesales, enmu lr¡ ;:or1dena a pagar los ¡:~lju lt:ius originados
en la tem eridad o mala fe del til:r gantc, p.rcv!sta en el artículo 72 d¿ Código
de Prooodlnúento Civil, consis~n. no nl»~lante las ya &nota das diferencias
qu e las ~t:parau. en derechos a~rios nacidos dentro del procesO o cu n
oée~1fm rk éste. d eben estar gobernoda.~ r.n matt." rta de su Rlegactón Pn
C<'l$ a d6n , por d trasunta d o crtterio que se h a miDJtcrúdo lnvrui.able en
m\•ILt tn~ de providenclas(G.J .LXII. pág. 723; UO<!V. Pllg.79; LXXXVITJ,
Pál!.524 ; XCV. pá¡¡;. :!05, entre mucha:; ob:as), ~&rún r.i cual, no comtttuyen
obj~tCJ rld aludido cccwso.
En ese orden de ldens el ct~rgCJ no "" abre paao.
DL"Cl S!ó)<

I::n méJ.1to de Jo expUP.!II.o , lu &ua de casación CMJ y Agraria de la
Corte Su prema d e Ju"li~1n.' udm lnistran do jus ticia ..,r, n ootbre d e la
Repú bUca y por autorid<ld de lu ley. NO CASA la ,...n ten<:lu de dos (2) de
febr~.ro de rnil n<Jw.cicnt os nove nta y cuatro (1 994). dicUÍ.da por la Sala
Civil del 'J'¡;bu nal Supe riOr dcl 016trlto Jurlicial de Santafé . dentro de.l
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preo¡,ente pnx:eso ordimu1o lnStau~<lo por la oocled.ad V!llJianrr.s de C'.ol<>mbln Ltda - "Vlcol Ltd a." frente Hl ~<:ilor Ánlonlo .Melende-.7. M~diiw.

S in costa.~ eu ca:;;u:lón, dado c¡ue no prospt>.ró ninguno d~ lo~ ~~~11rsos
propuesto:;,
Cópl~-9<::

y

notifiques~

Jorge Anf¡"';o CostilloRt~les, MrmuelAnWa Velásquez, NU:olás Bec/1am
. S lmnntYJ., (en perrulso) . Curl.os Ignacio Jaramillo .Tamm/Uo, José f "emá1u:lo
Rnrnin?.2 úómez. Jocge Santos l3alk>stems, SihJío Ferno.ndo 'frr>j<JS Rucno.

ce~NJrJ!,l:C';;.'O
""'A'n"la:;:mtl'll~

:Jlm: C:Ctl\(R'E'ENCU1 1 Ht:~~R'l!-:.CWI~ :Jl;g L.~

1 ..ro~WHCCJ;QJW

!!J)JP: J'i\Rfi:..IIA

i

tCO:i:!l!I'E':í'1!i\'CJ!l¡..

'il':m~mroll~I:J<'l'L - Fuero especial y gen~ral; domiciUo del menor
t•'DENC~ - Demandante o demandado /lltiC!>~[]~rn_.::o
'l? ~07::Fl!CA;,CHG!l\l ·- DiStil'lCIOn

1·

a) ·¡,;n lo que tooa especfficament" rnn lrt oornpetmJCia para oonocer dt:
determinados prore=~ rlejnmilin .,,., In.~ f.1Jf.de!l escán involucmclos los
derechos de !m; menorP.S'de edad. -romo dernand Mtes-, elln..,;támrlicad a -en rnsns como "' presc'TrlL'- ooriforn>R ar factor tenitorinl. ' "' cl
Juez del d omir.ilio dL'l mt.-rwr, rot~i:>rmt?. al articule I:J". 1Jr.rrc!ttJ 2272/89,
que establee." 'Competencia por r=ón del temwriv. En los pnx.eso.<
alinwr\b>s. pérdida o suspensión rl" b Jlal.riá. potestad. Investigación o
imfJugnac/Lm de la paternidctd o maternidati. III!JftUna o eA1romat>imonial:
... "'"I'W el menor sea demandante, la. rom,.,l.,nc:io. pot· razón deljactor
tcmtorit:d mrrt!sput>.derá al Juez d el domlcOw r.iP.I. mrmor.' (Subraya la
Corte}.

n.,

·s(gnlfkct ~' rmterlo1; que cuando el menor es c.f.<,mw>.dado, ·como en el
pres<mle m ..<o--, sP. aplican las normas gcncral.el! ~-rti.'N. ellas, la del nu·
merot 1" ari.Íi:tJ~> z¡ del C. de P. C. el cual contempla'~"'"' 'En los pr'Oce·
sos conrcndo:;os, scÚlJ(> di.spos!dón legal en controlio, es r:umpetente el
juez del 'd umícitivc.ld <Ü<11u.uult:tdo: ..: •.

F.F.: artiwlu 8". Dec..W zzr2/89: mt.23 nurn.l det C ..P.G.
1>) "t?l dom.tclllp del
legar·

IJlell(T

U:C:t~.r.l::EUO

'l.'

es et dt.• IÜ tlllltk« r¡uien es su reprcscn((mte

í\."~JlCACllC~

-- Dlstlncíón

"tiO pueden oo•ifundirse ... elluonr iruJil:t.u:lo prn· P.l actor como domicilio
,¡, ltt <lerrll!ndada oon aquel en r¡rm •'sl.rJ. fiiJJ!riP. re<:!b!r noqficacioncs
P'"~mrnles, pues son cuestiones de dif"''·'"l'? tQ/.ante. Desde luego q¡m
el domi<:ilio, entendido como 'la r esi(i..,nr.it• acompaftada real o
pmswt/.(t:umente, del ánimo de pernmlw<~" <'I'L ella' (articulo 78 C.C.J.

aludt.t d~ manera cardínal a. Jos 1Jínculo...; que unen a una persona. con un
d "termincuio lugar. el cual, n "" t'""· s" denomina 'domír.il.in círJil' (artiL'ttlo
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77 ibídem). es dt,.;r, "' re!a t1110 'a tUUI parte dt!tcrmtnada de wtluyur dP.
In. Unión o de su wni.tctib' y ~n <~1 que ·et individuo está dt~ '~'i<:nto. o
donde ~en:<• h.abitualmenf" su prqfesión u oficie>' (r>.rl.fw l o 78 t:¡jusdem).

''1!o1· el contmrio, cuando ,;, .~eñala el lugar doncl<! ""''persona puede
. ser ltot!fu:ada. sencll!ammr.t.<• se está .,stubleciemJJ> ~~ sitio mncreto, derl ·
fro d e su· domicUiu v ji.wra de é~ r.ú>nd« ella puede ser et~:orlirada para
c;,fectos de ,,(,r enterada de los -decisiones judieitb.;; pertinentes. sin
lmprJrf.ar. por eneJe. si l.nl parqJe corresporu)P. ,.¡ lugur d e su domtr.Uio o.
.~implemente. si aJlí se encuentra de·pu,u.

·fMbese desmcru; ent0<1ces, <JI<<' suele suceder que d e una persona se
diga que l.ieru:< su domtr:UID ~n "'' del<:rmtnado sttlo, ¡x~ro <llW pud e ser
not(flcodu "" u!ro. ciruulStr.ulCI<l.~sla última que no oJi>:f:!n. m¡u-..l!n otm.
ni prod...~ee rlUi!rución en las reg!r.l..~ rl" <~>mperencta 1rtet'1Cim wrln ".
F. F.: un 76.77,713 del C.(;.;

nrt. 75 num.'ll dd GP.C.

CorlP. Suprema d e J ustidll · Sala de Casucum Ci¡1il y Ai¡mria - Sanlafé
de Uo¡:(olii. D.C., treinta y uno (31) d e agoato de mil nc¡veclentils n ovcnt11 y
nueve (1 !l!l9)
M:~glstrado

Ponen te: Dr. Carlns Ignacio JaramlUo ,/ar(lini!lo

Rt.ferenda: },xpediente No. 775!3

Aut.o No.191

Prciccd., In Corte Suprcmu rlP. Justtcta. Sa.lit dt: CH'>4i\C1ón CIVIl y Agr"·
rta. a resolvt.r lo que con-esponda en torno al oonllh:tn $U$dtado elll.n: )o:j
J uzgadoa Cuarln de Fn.mJUa el<: Medellin (¡\ntloc¡u ia). y l"rtmero de f'<uuili>~
<lr: Buenavcnlura (Valle), para <:rmocer del proces o u rdtnur!o promov1do

pur ,Juan Hlm'in Rojas Cort~S conlra Luz Aide Cárdenas C<~ sla ño y HO\>in
Lcorla rclo Rojas Cárdt:na::¡,
l. .1\NTF.CEOI':."m:S
l. Ante ¡, oficina Judilllal it~ Medellin . el !l¡.><><li:m do del señor ,Juan
Row!n Roja s Corl.<'cs, mediante e•erilo presentado el 2 1 clri agosto de 1998.
inició un proceso (>rdimu1o de intpugnntión de patt:ruid(ld, en contra dt:
1.\•:t.l\idé Carden<~• Cnstru"lo y Rovl~n J.eomu'do Hqja.~ Cárdenas.

1.. Repartida la demanda al Juzgado Cuarto de Famllla <k Medellú1.
dicho d "spucho mediante pmv1denda de 27 el~: a b11l de 1999, dedaró
fllndada la c.:.cepción preVilt de !al ta de competeru~a fonnulacla por la
Curadora ad -liteJn.dCSiJ:Inada dentro del prn<:el!O, <:'ll (;(>IISC<:UCI)Cia remJtio
el cxpt:dient~ ni-J uez d e F'lmlllln - reparto-, de la ciudad de Bu~naventura.
:¡.d uelcn do que L"l demandada tiene s u dornidlio en esta localidad .

a . Por ~u partc d J u:r.gacio Pl1meró de Familia de Buerla,'erlll tru, también
d eclaró su incompete-ncia, lm"'c:nndó al efecto l(l·preceptuat.lu ""el ru·t:iculo
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R• del Decreto 2272/ 89, seb'1.in t l cual en los procesoo de famil1a en los
que está Involucrado wt menor <le e<l,tcl, la c:ompetencta está radicada en
~~juez del domlctlio de este.

4. Tranútado el incidente <:nrr.,sron<lientc. entra la Cone a resolverlo.
11.

S~>. ('.()l'i:';IDERI\

l. Se advierte. primeramente. que como el eonfllcto así plante.ado se
ha >Ousciladu entre dos Juzgados de diferentes dislriln.• judiciales -Medellín
· y Buga . In Sala es la com¡>tlll'.ntc para definirlo de acuerdo a ~o ordenado
en el articulo 28 del C. de P. C. en com:ordand a con el U!. In fme. de la ley
270 d t· 1996. "P-~t.stut.arla de la AdmlnJstración de Jus ticia' .

2 . La distribución de la .lurLsdlcción entre los diferentes órganos
encargndn:; de adrnl.nistrar .lu.s.Uc,la, se encuentra <'.xprc!l&lll.enle prevista
por <!'J kgi.;ladnr mt:t.lialite el establecimiento de le¡~ lhunados factores
detennlrwhle:; de la '""np.:f:t:nela. l.!uo de esos fucl.orel! es el teiT!tor'..al.
para cuya deJir¡iciún la misma ley acude a los denoruinadn>< fueros o foros:
el perSQI'1<tl, t<l rc,al y el contractual. El prtmero atieml" ;tl h>¡¡ax- del domlclllo
o l'~$1dencia d e las partes. empezando por la re¡;¡la ¡¡t<ncr..! uel domicilio
d C'J dcmand><do (art. 2 3, llumeml 1• d.-:1 c . de 1'. C.). el o;cgw 1do oonsulta el

1ug11r clr. ublf'.aclón de los bienes o del suceso de los bechos
numeral~o'

(art. Z3.
1!, 9 y 1O. lbidem) y el contxactual tiene en cuenta ellug¡¡r de

cmnpllrnienlo de la obligación.· co1ú orme alnumenll l\0 clr.l articulo citado.
3. En lo qu« l.m:a específicamente con la c.ompP-I~rt•~IA para conocer de
dctcrmtJ:¡ados procesos a~ famiUa en los cuales e.stán trM>lucrados los
d.,r,.chos de los menores de edad, ·como dE:rnandantes-. ~lla esl.á radicada
-<!11 ca:mM como el presente· conlorrno:: al f:ll:1.tlr territorial. en el .Jue-/. del
domlcUío <Id m.:roor. conforme al ru·tículo SO . Decreto 2272/89. q\Je
establece: 'Compet.cnci~ por razón del te1Titorio. g,., los procesos de
alimentos. pérdida. o suspensiñn de la patria potesúu:t. irwestlgaclón o
itrr¡IU(Jrtat.Wn de la paremidad o mal<:mídad legftlma o exiTamnirimonlal;
... J::LL.ll\lf. .ti menor sea demandan le Ir~ competencia por razón d el factor
tl.<rrl!J)rim com?sponderá al,luez 1lel domir:ilio c.lt<l me1101:" (Subra,Ya la Corte).
4 . Slgntftca lo anlerior, que <.:lllln<lo d menor es demnndado. -cmno en
c;l prt>.<;cntt: caRo·, se aplican la~ nonnas gcn~rales entre eUu:;. la dd rou·
mera ! 1• arr.iculo 2:i del C. de P. C. el ocual cor\l.cmpla que: "en los procescx;
contencioso~. suluo dlsposl<'tónlegol en (:orrrmn(>. e.~ competente eljuez d.cl
dom!C'Uío del demandw:l<>; ... •

En el sub lile es diAfano que lo eje:rciladn a través de la dem~mla
ordlnar:la es la impugnación de la pateiutdad pcr parte dd señor Juaro
Rowln Hoja.s Cortés frente a Lu z Aldé Cárdenas Castañu y .:-1 menor Rowtn

Leonardo RoJ<>5 Ctlrd~11at!. El demRndante pu~1t.ualiz6 crt s u escrtto Inicial
que la. den!rutdad'l ·madre del Ulenor también demandado- •es mal/OT y
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"""iTu' de la d udad de M<lrlt~11in"; p ara efecto de ser notllleada señaló la
ciudad de l:luenavP.ntnra (Valle del Cau<:a).
· Entonces. si ..,¡ domicilio del menor es el de la madre · quien es su
repn'>sen\ante legal, y ella de acuerdo a lo afumado ~~~ Al libelo, es vecina
de la ciudad de Medellín, es el juel'. de e.-;la localidad el compctcot•~ para
<:onUnuar conociendo de la refet1da acción ordinarl>J, en un todo de acuerdo
con lo ·n,scñado anterlornocn(.c. ya que ella es w >a de las drornandadas.
(articulo 23 n um<'ml 1•. Del C. de P.C.).
5 . Para finalizar. reltérase una ow= ~~~ que no pueden confundlrst:,
como aquí acon lecló. ellugSJ· lnOiCado por el actor como domtdliO <lt< ' "
do:uo~tmlada con aquel en QUC ésta puede recibir not!flcar.lonr.,. personales.
p w;$ o;on cuestiones d e dUt:ren\e talante. Desde lu~,¡o ,,,,., .,¡ domic!lio.
entendido como "la r-P..~irl.,nr.ln. arompañada real o pm~u.nlfuamente. del
Mimo de pem1a1ter:e<r en. P.l/n." (articulo 76 C.C.), alude d" n>anera cardinal
a los vínculos qu~: unen a tma persona con un d~LermJnado lugar, el cual,
a '"' vn., s~ cleno<Uim• "domú:ll1o ctva• [articulo 77 ll.tld~:rn), es decir, el
relattvo 'a u/la parl.e cletermfnada de un lugar de In Unrón o de su terrttoriJJ"
y en el que "el ind.íuiduo está de osiento, o donde f!)erce llllbitualmcntc su
PT'Q/É'.síón u oficio• (articulo 78 ejusd=t).
·
Por el contrario, cullnd o se señala el lugar donde unn persona puede
ser notlllc:ada, sencillaruentc se está <:alableciendo el sitiOc:onc:rd:o, dcnb·o
de:'"' domicilio O fuera Ur. él, donde ella puede se¡•Cllt;\lll).rddU para efectos
de ser enterada dr. la5 decisiones Judiciale~ pertinente~. S1n Importar, por
ende, l!i lal paraje conespt:nu.le al lugar de su domicll1o o. s unplf;mmle. &i
alll ~" l!ncuentra de paso .
6. Débe:,¡e destacar. ent.on~~. que suele suceder ·qu e d~ una persona
S<: dlga que tiene su domi~llfn "" tm determJnado sitio. pero· que pude ser
notificada en otro, l':in:unstan.cla esta ultima que no afecta aquella Olra, ni
produ~ altP.mr.ión en las reglas d " •:ornpe tencla menCionada.
7. Es palpable. entonces. que Incumbe al Juzgado Cuarto de Fan>Llia
de Medellín, diligenciar la pre~~<m\e demanda.

JIJ.

DEt":ISJÓN

En mérito de lo cxpue$to." la Corte Suprema de Justicia. Sala de
CasaCión Civil y Ag¡-alia. DUUME: el oorúlido de competencia surgido en·
u·e lus J uzgadus mencionados. en el sentido de disponer que corresponde
oouu.:cr de J¡¡ citada demanda ordinaria al Juzgado Cua rln de l•amilia de
Mt:dcllín, despacho al c usl $<.': remittrá el expedlr.ntr., pTevia lnfonnaclóo
d e lo aquí resuelto al.Ju7_g;~o ln Primero de Familia d e Buenaventura (Vane
del Cauca).
r>or Secretaria.

enviens~

ln11 comunJcacioncs del caso.
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J<>rr.J'! Anfilftló C',i.ISiillD Rugeles. ManueU\rdila Velci.squcz. Nicolás &.'<'.hora
Simancns. Carlos Jynurin ,/(JramiJlo ,faram!Uó. ,José Fernando Ramírez
Oómez. Jorge Santos Ballesteros. Síb>i n Frntam.lo Trejas Bueno.

DitilEI!.l'IDA - Contestación 1 ::rl!El(!iliR~JID~ 1 llll~MAI-m:>t. !D3
lruECOii\r'!!JEWCliON - Concepto; Umitaciones; Sujetos; Distinción 1
IDIEN'll'Jr:JAD: J1'.J.rullll:HCA llllll!: ll"~'Im 1 !l"A'lml":il!lOllr.:O
.1\•llJW~Cl\iiO 1 ®l!JCJ:Sll:::l!Nll!:8 - Jure proprio yjure hereditario 1
ll.C~H:C:NT El!:lt ACCJ:Oillll:§ - Distinción
El lazo turídlro tll'Otl'.,ul. t:!;IUIJlettdo por la C:Of"ll!ID.Icactón de la demanrla
se mantiene !ttr.eam u uHI<Í.!IULillLil..PE<SCU de la rE@I!vencllin

L![im;ip~¡

·1 J DEMt.\..11/DA DE I&Y'-ON\'ENCfON- Conmr2m; "el demandado·en un
proceso puede aswnlt; desde Ufla octilud.fmnoamente pasloo, desenl.tmdiéndose, si cabe, del resull<.uio, pasando por una simple de reslslnrr.in. y por la inás act:tva d., eX<:epcionru; hasta !legro· a oolocarse en
t.'t!rdiMlero plan de conbmtaque, ¡>resentmldo sus propias pretensiones
.fre.rrJ.e al inicial demandante. Y err. e.s1<1 úll.ima. actividad, conslsre prec!·
.sumente la reconvención, con lcL cual, romo lo dice Chwvenda. cltado
parla Corte, 'el demandado rtende u ubiener la actuación a .fat'Or prop1D
dé' wta ~;o/unlad de la ley en el mismo pleito promovido por el. actor; pero
independierti.el:l'Omle de la desestimación de la demanc:úl del ac!oc Por
tanto - conrtn<ra el mismo tmtad!sta - con !a /'ecorwendún la relación
procesal adquier" urr ron tenido nuevo que habrla podido furmnr ol?jelc
de una relación separmla'. Con la demanda de mutua petidúr~ inclit:ó
nci.o seguido !a Corporación, '·"' per.•igw: debilitar o ./iusn·w· la acdún
prindpal'. (S. C. U. l. 1 12 de dicierrrhre 1940/ G.J. 1966 pag. 942).
•NocltJtt c¡w< es posible oomplementar con el conc:«pi.o de Guasp, para
quien la remm.Jcmción consiste en 'la preterL~ilm procesal interpuesta
por el derrwsuúldo.fremc al actor: No es una simple .forma de oposición
ni puede por eUo c:onr.ebirsc como un tipo sútgulo.r ele c~u:epción; es una
verdadera red=ción de fondo, dirigida al óryanC.Jjuri.'<diccional, q¡!¡g
oaractensl.icx> eslnpa soJ.amente. ert que SU Sttle/i.J ru;/Joo t:·< cl Sl!/ef(l_QgS(!/0 de otro. prelerL<ión ru•rerlor•·. -Se subraya·. (Gun..<p, Jaime. Derec11o
ProccsalCivU. T. J. Pag. 2.?0. 1968). Tcmaésre último de las pec:ulicuidades de la c:onlmrl""landa sobre el cual Mam-e.sc¡ yl\'at'<lrro, en sus Co·
mentw·los a la Ley ele Er¡juiclamlento ClvU de Es¡XJfta, e.xpone que "la
recotwenclón contra persoru:t d¡~rente de la qu•' demarulc. rro merece el
cx>rrr..,ptc jurídico de mutua p<!lú:ión o n.ucva demanda COfl!;urren/" con
la trarrú!ada, mc¡uisito Indispensable para <¡u" pueda ser tranu'tada al
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propú> liempo con ésla'. (Cilado por la Corte - 1" de Agosw de 1950 G.J. 2.085 - pag. 832}.
"Según puede obsemru·se. entonces, es con alguna l~t!cencla. o con
!imltantes al menos, como se adm.lle la oomentada flgura, qulzds porque. cual lo expresa Manuel de la Plaza, 'La reconvención c.onstituye, en
rigor, una demanda Independiente, en q~ por necesidades que acaso
lt.oy no csWn Wlalmcnicjustijicadas, se intercala en el proceso primiliJm
una nueva demanda, que, de estlmaJ-se, puede neutralizar los efectos
de la primeramente ejerciroda, <llll<qtJe no siempre sea. éste su efecto
más l.m..•cerKL«ntal. l,c¡ conveniencia. .!?.!!iferenM.m~JJI&. ~.znicg, del
simultaneus processus no siempre justiftm ese injerto que. en realidad, contribuye a rlesvinr, muclta..« vet:es por cauoes ln-<o.~pechados, el
pro<:<->so primilivo. lf«,sulüulo en e~ original - Dcr<--.:lro Pro<:esul civil Es¡miwL T. 1, ptl!J. 383, 3ru. &L}
2} Q.&~fA.~ Dé; BEQO~'V~tY.CIOl'{.=. {21J)~~,_tQ]f;,.fiJTlDilD sll/RIDlCA DE
P~ms"_,!1!JcE~IQN..: J.~·~ proprws ,J1,1r~ her~!l.!~o; •En la legisla-

ción oolomb!ana. es el articulo 400 del Código de Procedimient.o civil el
"riJXJl"!ladO de reglar prtnt:tpalmcnt.c la sobredicha.f!!1wn aldi.spcmer; en
la ptll"1e pertinenle, que 'Durnnre e~ !hmino de lrasli.ulo de la demanda,
el demandado podni .proponer la de reconvención contra uno o vanos
de los demandru1tes, siempre que sea competencia de! mismo juez y
pueda tramitar-se por la vía orrlfnaria... La reconvención deberá. reunir
los r-equ!sUos de toda demanda y sera admisible cuando de }i7m1ulnrse
en proceso separado procedería la acumulación'.
"La simple 1(_-ciurc< dt< ia cttcl(i(¡ norma, er.-erta quiéi'IR.s pueden estar
.sil.uados en los «>:lremns - act.it-'0 !1 pasim>- de ia demarrtla ele reoonven
(1()n.

''a-. En cuanto a la parte pasiva, st esttwtcrc compuesto(]. por un númem
plural de personas podrá reconven.irse oontm todas. o contra un11 o varias de ellas, pero siempre, ineludiblemente, en eL e>áremo pa..~iD<> rle la
mutua petición. ha de (_'TU'_onLrarse o~Quno d(' aqueUos que convocaron a
juir.in ~su posle...Wr t:Orllrudemartdan~;. "" otra cosa puede entendetse
del aparte del precepw en que se dispone que "el demandado podrá
proponer la {demandal de re'<.'Onoenc!ón oontru uno o oortos de los denuuulcur!R.s", En otras palabras, !J para Indicar derechamente lo que es
útiL al despr.rr.hn rlel presenJ.e r:argo, la parte act.ora no puede resultar
suplanladtL en su totalidad fX" efectos de la t-ecotwenclón.
"bJ Y en cuanto al extremo acttvo de la reconvención, más cvick-nlc tlÚJ't,
si oabe, es la situación; para contrademandar, y c?Sia C?S una w.rtlad de
a pufto, se ~ulere, por necesidad absoluta_ haber sido dmncutdad<);
.!'obra cu:hiCTtif que, oomo es nalunil. c:wmdo la parte d<.>rrrtuldada inldalment:" es plural, tLJ<.Ios, varias o uno solo de quienes la conforman
pueden uriltzru· el mecanismo en comento.
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"Muésl.ra.sc claro entonces lo mltJClonntiJ> '""' d. aludido aspecto de la
siempre dR.hP. llílbE..; por !o menos. un demruu!ante y un
demandado útlr.lnJP..'< "'" los extremos de esa relaclónjurldtro procesa~
ron la ad~-ertenc:ia de que, desde luego. esa id<mtiálld qu" "~'proclama
ha de serjwidico. y no.física. Y si se recalca <!'TI esl-:lv.ma, es. con oista
en ltl demandq de mutua p"l.u,ión cuyo éxíro desoela al recunl?nte, pues
a ese /'especto rrnmester es pasar a definir quiénes .fi«~rorr dt.'mandantes y a quiénes se seiialó como derrrandatJos en el sobredicho escrito; !J
díytlSC desde ya cómo es en este punto en donde la censuro: encuentra
su 1roptczo definitivo e irremediable, puesto que no se trata ya, según
se c-erá enseguida. del simp!e.fenémerw del Ut!sconsorclo Jte<Jesw·w, súu•
de uno de mayor entidad, consistente en saberse si las parte:; '"' "'"'"'1~conuención:

ver¡ci(Jn son totalmeme nueuas.

"li:rt ejecro: el lrtidalme~ demandado Luis AI!Jerio Vdú.squez, al rcconuenlr dyo, escuetamente. actuar ·en calidad de hgo,legCtimo/heredt:ro
de la causante Etelvúia García de Ríos, en nombre y repll?sentm::ió<l de
la oomunú:lad de bienes o sucesión de dicho cau.sarttt<"; !1 prett:ndló, ClJ!l
su demanda de mwua petición, no wtlqu!lar w1 wrrlr:uto en que él y los
Iniciales actores lwbf.esen lntennmldo, "'""' w10 de comprm-enta celebrado erUrt< E!t:lvlntz Garda y Roberto Anront.o Ve!ásquez. ambos fallect·
dos. pur lo cual la acctón la Intenta a ITalJ!ls de !os respeclioos luirederos,
'iniPlof'W!dO las restttuctone.s rorrespondientes, no para si. sllw para ·1n.
sucesión" de su rousanrP. Elell!ina García_
"Es indudJlhle, pues, que. el airurademandantR.. r.om<J tal, no actuó jw-e
proprt.o. cual accntece cuando los leglt.lmnrii>s 'ul<.l(1ando su condición
de aslgnntnru•~ forzosos ~ercttan la acción que laleules concede para
Integrar su l<'gitJlTI(l mettoscabctda por adL> di.>l <:ausante', caso en el
cualproct!dP.'Tt r.omc 1111 'verdadero tercero rcspec/JJ dd acto impugna·
dD', sino jure lteredílario, Ejercitcuu!o "la acción qw~ k<nia. el causante y
que. por surruu<'rie, se les tmnsmltló', 'pretP.ndíendD realizar e! derecho
de su musante como sucesor o repre...mlante suyo', slr:uaelottes las
apunt.udas respecto de las <~Ut.d(,¡, <!rÚJ<' qJirmar. en cuanro uiene al <:aso,
qw' la. identidadftSica qu" pud.k.osc cxístil: entJ~ los herederos que evenúu•lmente llegaren a asumir t.'sas dos diferentes posiciones en. el proceso. de ninguna rnailero..sign¡fica que Ju;¡ya ldentidadjuridica entre eUos.
(Casación 9 de rrvAJ¡o de 1974; LXV, 617)
",,,, precisamente la idenl.irlad juridlca entre el demandado y el derrulrldan.te en reconuenciórr la rr.qt¡ertda tJot·(a nom~a reguiuJJora de esta
fl(lura para que la misma re:;ulle "itlble".
Jo:l':: art.400 inc.~. t y 2 de! C.de P.t.:.
3) I:'AT'RIMONIO Al 'tl'JN(.IMO; ··•..pertint<rtit' es memorar· que, quienrl!:l.úa
en,/ulclo en ctúúlcui dP. het<!det'O. po1· actltta o por p~<ilJt:l. rw lo ltaee en
nombr-e pmpln y ni sitluir.rn a nornbl'e de la suc<?sión., .sino como gestor
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ción, por r¡¡emplo, en providerlcia. de 8 de agosto de 1994, r.uanrlo, con
cita del lmlodisla Errrioo R~>derrti, destocó cómo 'la sucesión no es JJersnrru. nf rrtl,HTfJl nijuridicri, ¡:xJr lo m;_~mo no ffene fnptzt:·irlntl. paro. sP.r

parte de un proceso, es decir, que no puede demandar ni. .~er demondrtda, n! por lo mismo. tiene represe11tante legal. pero ,el hecho de que lr.•
sucesión no sea persona ni tL~ri{Ja ¡>r>r end<~ representantes, no significa
que no -~' la pueda demandar. ni demandar para esa <:Omuroidad universal. Mediante la teoria del 'patrimonio autónomo' eUo es po-sil>le, ¡>ero
siempre a través de los ll<!re.fu~ros, quienes como gestores, a términos
de conocida..• c'r~o;eñunzas de doci rirta. asumen el dehClle jutlir.lal para
proteger Intereses en razó11 de ese ojicio de adm!ntstTadores de cur. pn·
trimonio autónomo para hacerlos c-aler, 'sin que en tal roso se pueda
decil: n! que esté enjwcio en nombre propio (ya que no responde personalmenle), n! que esté en)uir.io en nombre de otro (ya que no ha¡J tras él
un st!feco de quien sea repr·eserrtunte). Sw·ge mas bien de ahí un tertlum
genus, que es el de estar enjuicio en razón de un oorgo a..,.unill<> y '"'
calldad pm11cular de tal•.
4) DEMANDA DE RECONVENCJON Y ACUM(J.l,.iiClOLV DE ACCIONES Dlsttru:Jtln; "el· lazo jurídico prooesal establecido por· la romw•lcadón de
la <k•mwu.lu ¡¡riTrcipul se mwrli(:!rle ínlt'Yrv !1 aulóruJHIV a pesw· de la

rec.onuenciún, porque !1sta da lugar a un pk'iw t:oryunlo pem iru:lepen·
dierue sin que sea licito a las partes utaizarla para oornbiar su posición
transji>rmdndose a uolurttad suya. o trarn¡(ormandc a sus litisconsortes,
en demandantes o demandados stno mediante el establecimienw de
otra relación procesal paralela en que los litt_gcmtes demandados reaccionan consen'ítndo stis calidades lnlc!ales y en utrtud preci.samenre de
. ellas; st asi nofuera y st a mas de !as relaciones procesales surgid" JJflr
!a demanda pr·lnctpal y por la contrademanda pudieran estab!e(:fm.<e
otras entre cada ww de !os litis consortes actt~'OS y pasit--os, tal proceso
civil de progresioo y 01-denado desarrollo de una oon!Tooersia. degeneraría en una desconcertante. acumulación de acciones unid11-< por m"dlos únpreotstos en la ley. o cuya solución se haria casi imposiblE' en lu
sentencia' -Se c·esalta- (Cas. 11 de abril de 1917. C.J. 2016. pag. 128}".

Cone Suprem(t de JoiSt.icio.- Sala de Casación CwU y Agr·arta- Santafe
de Bogotá. D. C .• seis (6) de sepliernbre de mil novcdentos i1ovcnta y
nueve (!999).

Magistmdo Pon...,le: Or. MmmP.l. Ardiln
Rt!lereneia: Expediente :\Jo. 5:.!27

Velásqt~?.

Sent""'";" No.038

Decirles-. -.1 r«<:nrsn d-. ""sa"lón int."rpu,sto por el dem<>.ndado reconviniP.nl« .:nnlm l;, ""n1rmr:ia rlt~ 10 ri" rnar?.o de 1994, profenda por
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d TriiJuna l Sup~J1or del 01~1 rtlo Judiclal de Man!Zalct~ ~n c-.<lc prore.so
onllnario promovido por Maria Sonia., Augusto, ,Jv:;~ Luuler. \\rllmat-. Enuna
Slúl·Jey y Mar\l;a Elisa Velá:!«¡uó,; Górm:z contra LuiS Alberto Velásque:G
G<1rda.

1. lnicióse el proceso "'·'" la demanda mediante Ju. .:u al Jos antes
mencionado.'< Mmía Sonia. At1gusto, Jo:re Lubier. WUmar. l);mnia Shírley y
Mari h.<l Eliga Vclasquoer. Góme2. Citaron a Juicin a Luis Alberto Veláa'qucz
(;arda paro que, preví~ las rlt u a liclades del p roce60 ordina rio. se te
cou.deuMe a r estituir la pon:ión de un iruuueble situado en Chindliná
(Caldas) en la carrera ~a. No. S-79.
2. RJ sustento f&:t.i<:n clel petltum se compcuclia .,,(:

Loo demandante::> wn prop!etarloa del l¡K:n míz arriba determinado.
situado en la dudad de Chtnchlná ICaldas); esle inmuebll': lo adquiri.,con
pt>r ndjudicación que ac: k !l hizo dentro del proceso <le $Ucesión inte:;,tada
d e Roberto Antonio Velásquez Oarda; y d demandado Luis Vd;1:;4ue~
Card~ es poseedor de la parte del Inmu eble cuya re,Ulu<:lón se pretende.
de3de el mes de sq>tiembre ele 198..q .
~- El <kruandado se opuso a.las pretensiones. negantlo ;:w.r rx>><eedor y
do:chmíndose mero tencl\or. t:ircw~sta.ncia ésta 0n
hasa la Linlca
~Xl.:e.pdón pres~ntada. bajo la d enomlnac.l<ill "C,m <ncia de p()9esión en el
d emandado". Simultaneamc.nt•~. p resentó demanda de reconvenL:ión .

'l'"'

4. En su demantla rlr: n'mlna petlc.lón (fol. 32 Cua<i . ~ 11. el ilúcialmentc
Luis Alh«rlJJ Velásquez, dice at:luar "en 6 tt calidad de hijv
legltlmo/h<:nYlero de la causante Et.elv;na Garda de RJos, e n nombre y
rcpr.,,.tmtación de la conmnldnd de bienes o sucesión de dicho caugante".
y formu la sus pretensiones frente a h>s person as lnit~ia lmcnte
demam.lan les, mas ·en su cullrlad de herederos del CISusan te Roberto .t\utoniu Velásquez Carcia, ndjudlcados (sic) en común y prolndi~1so con d
derecho d<~ <:uola acá llti!Coso".
<!~mandado

L.'\ pretensión principal del llbdu í"'~oalivo de reconvenr.tón, e:; la
d e(']aratoria de nulidad ab~;olul " del conLrato de comprAv<:ntu t:elebrado
entre Eldvina Garcia de Rfn~ lhoy sucesión) y su hijo Roberto 1\ntonlo
Vdásque-L GaJ·cia (·t.ambi(n falle.cidoJ. r.om.rato c:on renldo en la escritura
púbUca Nro. 1125 de 08 de octubre de 1!'!1'!6, y r~:fer~.ntc a la mitad dP.l
tnmueble sir.uado en la carrera 9a. R-71 / 79 de Chlnchlná.

Y sie m pre en relación con el ~ohrt<clicho ~ ontrato. picle q ue.
su bsldlartamcn tc una de otra. se dt~d aren , relativamente a l mnlrato: aLa nulidad rd~liwt. h· !.a s.lmulación absoluta. e- La simulac:ión relativa.
d - La n~solnc:i<'m de.J contrato . .,. La re.scisión por lesión enorme.

------.-·-
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Como consccucn(:ia le:¡ de la• anteriores declaraciones, pide el
reconviniente: La declaractón de que la vendedora Etelvlna Oarcia de Ríos
vuelva a fl~urar como propietaria del derecho de cuola en lltigiu "hasta
qu(: nu s<:an adjudicados en sucesión": la reMndicacrony subsidiarbm<:nk
la restllucion del derecho de cuota a favor de la p<rrte demandante; el
pagu dt: r.·utos y costas con compensaciones, y. por úllim<), las
c.;ancdaciom:s nul,.rialt:>l y n:¡.list.ralc"" o·:orn:spondlente!>, Incluido el ::egist.ro
de "la ll.quidactón y parlictún nolarial de la herencia dt: Roberto Antonio
Vclasquez Garcia".
Los hechos que apuntalan esta demanda de reconvtmción :;e pueclen
re$urnir asi:
Tanto Luis Alberto VeJ¡is<lllt::t

G~reia -r~~onvlnl~nte

-. como Roberlo

Antonio Velásquez Garcia, son hijos de RieMn<J Gmda d~ Rios. ya fallecida.

f<nhfo:rt.o Anl.onin Vdá,..¡uc·:r. Garcia también falleeló, y en la liquida(:ión
notarial de s.u herencia se adJudicó a sus cinco hijos. -los ctnr.n inicialr.s
demandantt:s &.n el sub-lite - un derecho de cuota en el inmueble mMP-rla
. de la acción reivindí~att>ria t:Jcrclda en la demanda ilúcial.
La anles menc!onada !;;telvlna barcia, por P.scril.um pública 1125 de 8
de octub.re. r1e 1!:I!:!H ck la Nol aria di': Chinchlna. d!Jo vender a su hijo

Roberto .Antonio Velásquez Q,m:ía d 50% dc:,!J.nmueble materia hoy del
proceso, shl recibir dinero a cuenta de esa venla, no obslantc rezar el
títuln lo contrario.
El momcionado contrato es. en su orden v subsidiariamente lo uno de
lo ol.ro: absolutamente nulo porque la fl.rn;a de la vendedora es falsa,
iiDitada. Relalivam""l." rnJ!o, por haber concurrido en su otorgamiento
dos vlc!.os del consen\imienlo: fuer.,.a y dolo. Absoluta.tuente simulado,
porque no hubo Intención ni de vender ni de. comprar. ReL.-.tlvamente
simulado porque con el contrato de comprnvenla solo se pretendió encubrir
una donación entre vivos, que es nula en cunnl.o exct>Cie de $2.000.
Para sustentar la pretensión subsidiaria d.: rc,.oludtin del contrato. se
nllrma que la vendedora cumplió con sus obligaciones. pc;ro nunc:a rclCibló
el pago. Y para apoy...-1" petición sub&ldiarla de rescisión por lesión (:norrnc.
&e asegura que el valor rld hit:n vendido era superior a los $4. 000. 000,
suma mayor al doble del precio acoTdado c:n d m:gocio.
Al follo 66 del cuaderno No. L a par~:t:c "''"'·U o p<•r medio del cual :se
adil.'iona la demanda de mutua petición can "la inclusión de la sciiorlO. Enuna
Góme-..: de Vclásquez ...e.n su calidad de cónyuge supérslile del <;O;:ftu" R<Jbo::11.0
Antonio Velázquez Garcfa. cónyuge que mediante apoderado jucliditl
concm'l1o a la liquidación nolartal de la hcrf:nrla de dicho causante ...".
Esta adición fue ;¡rlmil.icl" por auto~ cic IR y 23 de abrU de 1991.
Surl.ida la notlftcaclón, la contrndemamf¡• no i.uvo respuesta.
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C'.<m sentencia de 8 ele fdm:t·o de 1983. qual6 t:lausur.,da la prtruera
instancia y e11 dla se desestimaron las pretensiones. tanto del demand~nte
cvrno del reconvtnlen\e. Apelada la dr.c.tstnn por la¡;: partes contendientes,
el Tribunal, .en sentencia d e die¡: de marzo de J 994. conllrmó la denegatoria
<t-., las pretcaision"s de la dcmlll'l<h> inicial; y en cual'ltO 11 la dClmanda de
mul.uu petición, rcvn~:ó la decJslón d e primer grmlo, inhibiéndose a cambio,
por fulla del presupu~>'lo procesal demar\da cr• fvrrml.

11. i.A S~N'IU'CIA :->FJ. TRISUNAL
Después de resurulc la:< pretensiones y los h echos ele IH• elt:rnandas. la
Lu lc:iHI y la d e reconvr.nclón. pa~ el tt1bunal prírn~num:nle a resol\'el' lo
relaCionado con aquella.
A estr. propósito reseña 11" *' "llí ~" ejerr.ió la acCión rcivindi<'al.olia. y
u-as an~lilar sus presupu.,,.IM 'rloenlega la pretensión. por no haber
eiiOOnl.r ndo la prueba de: e¡uP "'' rlemandado Luis AI!Jerlo v..Jhqu~z Garcia.
fu.,, .., pn:;;eedor de bien o de 10.9 deredws mak'ria de In acclc:ltt de recobro.
Pasa luege) al estudio. de la demanda de reconvención; <:omicnza por
citar las nonnas que regulan esta materia y lo <:xprr~do nl respecto por
la Corte y autores varios. p~ afirmar que cu ando libelo tal m• se dilige
contr a uno o rnrtos de lo~ demandantes, queda aft:cladu. ~1 presupuesto
procesal demanda en forma. lo qU<: impide resolver sobre el fondo dP. 1~
pr<:tC:r tsi(Jn.

Sigue dicia1do que' le"' d<!mandantes en la reivindlc;~clón fueron. Maria
Sonia. Augusl.o. José Lublcr, Wilmar, Emma Shlrlcy y Martha Elisa
Vdií•q\<ez Gómez, y resal ta cómo el demandado Luis Velásquez Carda
lorrnuiÓ pcimen>mente contra ellos la demnnda d e mutua pc!idón; pero
tasubi~n ~salta el ad-qu<:m que, posteriormente. al arltctonar elllbclo de:
reconven ción, se incluyó como demandarla a Emma 00111.:-.t. Fnmco, per!lnna 1}\IC no figuraba en d proceso.
Con!>lrlcra ~nlonces el trfhWllll que por demandarse en reconvención
,, quif.-n no era uno de'<'""' r.l~mandantc~. ·se ""ClJP.utra afectado tm modo
grave el prt:snpneslo procesal demanda en forma . quC! eonstituye un
ht opedimento para resolv~r "obre el fondo ele e~;:n controversia". T\1r \al
motivo y coro I>Jl razonamiento, irohibióse el tribunal pare f~tllar el!Jbelo de
mulu<~ petlelóu.
·

lll. LA uo.:.\1ANnA m: C.ASACl()N
Los sicl" prim eros Cll.rgoH qu e de Jos och o formulados ¡l<)t d
reoonvinicnr.e contra la seu lcncfn fueron admitidO>., fu<:ron montados tDdos
s.uhr c la causal primen. tl<: C<'l-'MlCiótL Se resulv.:rán conjuntament.c, visla
1~ uniformidad de los >tCJ.'Utn~ntos esgri.mlduo; para sus~entarlos.
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Primer cargo

Con apoyo en la cau~al primera de casación, acúsase la senlenci"' de
haber quebrantado dirccl...'lmt:nlc;, rn:ntt: a la demanda de reconvención,
las slguienl es disp<J>'i(:iou.:":
'A. Para las pretensiones principales: Arts. 1740, 1741 incs. 1• y 2"
1742 kon la rdonoa <Id Art. 2" de la ley r,o de 193.6) del Código Civil, y
99-3·5 del decreto 960 de 1970. y 1746 del C(i(llao Civil.
B. Para las pretensiones prtmeras subsl.dl.aiias: Arl". 1!:'..ü2-2o, 1508,
1513 inc. l.o., 1515 1t1c. 1n., 1740, 1741. 174:llnc. lo., 1750, im;s. lcJ. y
2o. y 175linc. Jo. y 1746delC. C.

C. Para\¡¡,; p,-.,1.-.nsionP.s !<P.gundas Auhsldlarlas: Arts. 1756 y 1618 del
Código Ctvil.

D. Para las prelensicmeslP.rcPrns Auhsidíartas: Arts. 1766, 1618, 1458
-sin la reform¡¡ del dP.t:l'P.In 1712 <1" 19R!l-. no .. 1740, 17411ncs. lo. y 2o..
l742 con la relorma del art. 2o. de la ley 50 de 1\J36. y 1746 d"l Código
~i\'il,

y, Bo. d" la ley 153 de 19!!7.

E. Para las pretensiones cuartas subsidiarias: l\rls. 1546. 1930. 1928,
1929 inc. lo .. 1932 y J 549 In". 1 n. dP.I Cñnlgo Civil.
F. Para las pretensiones quintas subsidiaria~:;: .Arts. 1946, 1~14 7, 1948,
y 1954 del Código Civil.
·
CT. P"m Indas lar. pretensiones anteriores: A11s. 228 de la Constitución
l:'olíti<.:a: 961, 962. 9fi~ iTlc. lo. 964 lncs. lo y 2o y 4o. y 969 del Código
CMl; 228 de h> Cunslilueión Politiea: 1012 ln.c. lo. 1013 im:s. lu y 2o.
1040 !con la refnnm> ele! art. 2o de la ley 2Y de W!!:.!), 1041 inc::. In, 104!i
(con la reform" del art. 4a· de la lc:.y 29 ele 19!!2), 122-5-:~o. 1239, y '1240-1 o
(con la J'P.fnrma del arl. 9o de la ley 2!,¡ de 1\l!!:.!l del Código Civil, at'ts. 400
loes. lo y 2o del Cúc:ligu de P.uceclimlcnto Civil, en arrnotúa con los arts..
51, 83 !con la reforma del arl.. lu-a5 dto. 2282 ele 1989], 401 lmn la
reforma del ru1. 1o-204 di.o 22f\2 de 191!9) y 37-4 (con la reforma del arl..
lo-13 dto. 2282 de 19R91 del Código de Procedimiento Civil.

Al (:<nnpcndl31' la actuación procesal. senl ado habia dejado ell'ecuiTente
cómo "l... ] el dc:mandado/ rcconvlnlcnte... presenló 'odic:ión de la demanda
de reconvención' t:on indusión de la señora Emma Gómel: de Velás.qucz
como colntegrante de: la parle dc~nandada. en su calidad de címyuge
supérstite del de cujn" Rob.:rlu Antonio Vclá.squez Gru-cío y concurren le a
la liquidación notarial de esl.(: causante, con la finalidad de inlegntr
t!c:l>idamente el contradictotio en recnm:t:nción". Asj, al desaiTollar el caTgo,
currcit:uza por adve11ir que su preteJ:l:;ión t:s la de demostrar que no e~
inepta la demanda de mutu" pel.lt:ión en nozúu ti.: haberse Incluido como
reconven,da a una pcrsuua Juá.s de <tuienes eran demandantes el! un.
comicm:u, put~slo que la Integración del lilis (:om:mrcio imponia esa
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vtnculaclón, amén de que, inclusive. podia la sentencia ser de méri~o frente
a los demandantes, con absnludíin ele esa otra persona vinculada, sin
sacrlflcar el dereehn sut<l.ancial.
Encuentra errado al \nlmnal ~ando coru;idcra que la 1:ontrademanda
c'arcx:c de aptiiud en raz.ón de que en ella se demanda a Emma Gómez de
Velázquez. quien CaJ'ecia de la <:<~lic\;"1 ck rlernandanl.e lnieial. Y buscando
demo!.trar el en·oc· qut: atribuye a la St"Idencia, argumt!nla:

Qu~ el arl.iculo 400 dei Cócligo dl' Procediinit"nlo Civil, no excluy.; la
vinc:ulal'ión, en la demanda de mutua petición. de personas diferentes a
las •1uc: uri¡.,'in<tlmenle .llgmaban como pa1'te. tal como sucede cuando se
hac.:c ucccsariu int...¡.,<n~r el l'Onlrndlcl.orto, -c.:asos de litis consorcio por activa
o por paslva-. o ..cuanclt) prosp<.:ra una irll.r:rvt:ru:it)n ac.iLr.xdur.ndunl y ~ruin
con otras formas de mtr.rvcnctóo de tr.rccros en el ¡)receso". Tnt.crprctacJón
dllerente de la menciona !la norcnR. agr~ga. vtola ria los dcr~chos
Iundmnentale.s de Jgu!ildad de las pattcs, del debido proceso y de defensa.
Dlce luego. que:= ltl n:t:mivc;rn.:ión ()rot:ede. l:uufunm.~ t:tl lm~i&• 2u. c.ld
articulo 400 del Cúclígn ele: Pro~'<~limi.-.nlC> Civil, cuandC> eJ., liJnnulai:s.-. en
prm:c;sn t<eparado .prot:ed~ria la acumulación. Y que en el sub-lite las
pr...tensiones; por una pane. pod1ia:n haberse acumulado en una misma
demanda, y por la otra. es el mismo el demandado. Y para sustentar esta
· úll1ma a1lrmac1ón, sostiene que "los reconvenidos derivan su del'Ccho en
el predio en llttgto por ad.lurlleaclóro que se les h 17.0, como herederos y
cónyu~e sup6rsfjf.cs. en la licluidal:icJ.n nulaJ'ial de la lu~rem:ia d.-. su papá
y esposo Robt~r\o Antonio Velásquez Garcta, y en dicha calidad es que son
rP.<X>nvenidos en el sub lile de la demanda de reeonvención y ·adición de la
demanda de ret:onvencion·: y continua. asi:

"Los reconvenidos sustituyen en el sub-lile a Roberto Antonio Velazquez
.Garcia como compradol' del 50% rlcl predio en lltt¡¡lo. por cuya razón roños
ellos deben concurrir a la litis como O'<uccso.res procesah~s de a(lu<'l tan.. 60
cjüsdcm)".
Agre¡¡a todavia, que la irll.egril(:ilin clel.li1.ís c:()n!>on.:io no puede' quedar
al caprieho el" las p<JTie~. y que a ello debe procederse, aün de oficio, para
e~o;t.aT un;¡ seni.encia lnh1bltorta. (Y no para dictarla, como se hizo). Por
ello, Emma Gómez dcbia ser vinculada a la dem:mda de mul.ua Jl"Li~ión
como ·co1J.ue~te con los demandantes de la paTle pa.-.iva, pnT hab..r
concurrido todos ellos (como herederos y c:<myuge sup<'n;f.it.e), a la
llquldación nu\.ariat el~ la herencia del ~Aimpraclor dP.l contrato litigioso, de
cujus Roberto Antonio Vciásquer. GaTcia ... calida.clliUS<•m•oT~ial necesmia
que esta estatuida por el a.rl. 83 C.P.C.".
Termina por alirrna.r que cuancin exista indebida acumulación de
prcteilsion.,s, el ju:cl,(ador dP.be t;¡uar de mérito las que asi lo permitan e
inhihirsP."" r.mmt.o a las otras , cual lo ha expl'esado la Corte; y que a ese
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concepto, en último caso, debió u.-:ogen;e el ad quem, para fall{U" en el
fondo ñ·ente a los demanda.tt.es inidn le<>, absolviendo o inhibiéndose frente
a Emma Gómc:t de Vel;isque~.
Por último, expresa el t:tmSOl' que acude a la vía' directa. porque, con
pre,;cindencla de cualquier ab"Pec\.oo fáctico. el .fallo inhibitorto tuvo su
génesis en la equivm:ada le<>is. jurídica del ad qucm acerca de quiénes
pueden ser t:onlmpru1:e en la demanda de rc<:onvt:ndé>n.
El obje>tivo de este prtmcr car~. dkc el impugnador. e~ el de que se
case parcialmente la scntcnda en cuanto se inhibió para fallar la demanda
de reconvención, y ~'Il su orden decidan las pretensiones de dicha demanda
en d orden correspondiente, asi: como principal la de nulidad ahsolu In,
primera !>ubsldla•·la la de nulidad relativa, segunda subsidiaria la
simulación absoluta, l.t:n:crd subsilUartn la simulación relativa. cuaJ.ta
subsidiarla la rewluclün tlo::J t;onlxalu y quinla la rescisión por lesión enorme
para la vendedora.
Segundo <.tuyo
También por la caut<al prlmt~ra (J<: <:a:;aciOil y por la via directa, señala
aqui el recurrent.e la violación de las stgutcntes nonnas:

Por falt.t ue a¡¡li~;a~:iilll, d\: lo~ arli(,ulo:s 1740, 1741 lncs. lo. y 2o·..
1742 (con la tefonu:o, del <~.rUculo 2o. dt' la ley 50 de 1!:36, del Código Cl:l.il,
y !l!J-S-5 dd d.:cn:lo 960 de 1970: 1746. 961, 962. 9631nc. lo., 964 Inca.
lo. 2o. y 4u. y 969 <.Id Código Civil: 228 de la Constitución Politica: 1 O12
i.u.o. lu .. 101:\ int:s. lo. y 2o., 1040 con la reforma del artimllo de la ley 29
de l!JH2, 1226- 3o., 1239 y 1240-lo. con la refonna del a1t. 9o. de la ley
29 dt: 1982 del Códi!-,'U Civil. como ronsecuenda de la errónea Interpretación
•le In~ arl.h:ulo:; 400 inrs. lo .. y 2o. del Código de Procedlnúenr.o CM!. en
armonía '""' los prcco:plos 51, 83, 401 y 37-4, esoos tlltlmos con las
n'!furmas ¡u:rlint:nl.t:s d~l decreto 2282 de 19!m.
Para fundar este cargo. repite el ~urrcnte r:-.xacl<unenle los argumentos
expuestos en f.\ prlm\~ro. ra1.ón por la l':llal el resumen que de aquel se
elahoró, s<: ti\~n~ 3(1\IÍ por reproducido.
Advierte si el censor. que rncdianle la acusación de que aca se trata,
pretende que se proc~da a casar parcialmente la sentencia en cuaJ.lto
ah!'IO!vtó >~los reeonvt'Jlidos de las pretensión prtnclpal-nulldad absoluta' para que en su.lugar la misma sea estimada.
T(!f"("'A~

t:argo

Otra vez por la causal priincra y pc,r la vía din'!<:~.a. se mencionan corno
quebrantadas las normas que a (:On lín11adón se relacionan:
Falt'l d"'lJlli<:>t<:i6rHit.Jns :trlír.nlo.; 1502-:J.o., lot!, 15131nc.. lo .. 1515
Jnc. lo .. 1741. 1743 loe. lu.. 17!;0 in<:s. ln. y 2o., ':'/!)! inr.. lo .. 1740,
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961. 952, 963 ino:-- lo .. 946 Jncs. I D. y 2o. y 4o .. y 969 del Código CMJ;
228 de la c .' ?.; 10121nc. lo. 1013 i.m;~. ll>. y 2o.. 1040·<;0ll la reforma del
art. 2•>. de la ley 29 d r: 1982. 1041 inc. lo.. 1045 con la refol'ma de:l
artículo 4o. de la ley 29 de '!962. 1226-3o.. 12~9 y 1:l40 1o., r.on lll rP.forma
del articulo !Jo. df! ¡, ley 2 9 de 1982, del Códl!(o Civil, (:<nn<> .;onsecuenda
d e lA r.rrónea inteq)retaclón de l<l,¡ ar1ículos 400 inciso lo. y 2o. del Código
''"Procedimiento Civil, en armonía con los articulos 51, H:~,. 40 1 y 37-4o.
lblde.m . estos tHUmos con la& reforma ~ pcrtlrwnte:; dtjJ decreto 2282 de
1989.
Repitensc una vez m ás. en for ma exacta, los argUTm:nlo.~ expu estos en
los anteriores cargos, cuyo l'eSUIJle.n. vez mas llmlb!(on, ,; dan aquí por
n~productdos.

Advlcrt.; el recwTente que con el prcs<:nk cargo bm•cn qu e sea cqsada
p arcl.a.lmcntc lu sP.nhmcil'l. eu cuanto sc inhibió de fa llar 1~ demanda .de
·reconvención. mn ~1 fin de que la pretensión primera :mh,.ldtnrla de nulidad
rel~tlvtt, llct\ cslim.:ula.
Ciwrto cargo

,,.,.,.,,¡

De ru'uu:illse con fundamt:nt.o o~n la
prtm~•·a de casación, la
\1olaeión directa d e las stgu u~nt~ rli"f'''>Ídones:

,,.,¡

Código CMI; !lo.
!' alta. el~ aplicación de los aJticuln~ 171m y 1fi 1R
de la ley !53 rlc 1RR7; 961,962. OO::l lnc. lo.. 964 im:~. lu, 2o.y 4o. y969
del Código CIVIl; 22R rle 1" t::On$tlturión Poütlcs; 1012 iru:. !u., 1013, lncs.
1o. y 2o .. 1040, con la ref()nns del ru1iculo 2o. de la ley 29 de 1982, 1041
1nc. lo., l04.'i con la retorn1a del articulo 4o. de.la ley 20 de 1982, 1226::so.. l23H y 1240-lo.) con la reforma. del arl.. 9o. de la lc:oy 29 de 1982). del
Cód~o Civil, como ·consecuencia d e la etTónea interpretación d" los
artfculos 400 in c.
y 2o. del Códl~t) de Proc:edimiento CIVIl. en armonía
con lus urts. 5 1. 83, 101 y 307-4o. del m ismo código. con la s
<':Orn:t.'])Ondiente reforutas (Jd dc.:reto 2282 d e 1989.

lo.

C!lrl<:a el n>CUirent~ los argumentos prt'senta dos p ara s u Mit:nlar cl cargo
primero. y a lo alli resuruli,lo en la presente pr0\1dencla. se r·e milt: ht Cl>rt.,.

Se prcSClll" por d censor como ol~¡.,uvu rle c.:slc cargo. el que se casr::
pal'clalruente la s<:n\.r::ncia en cuanta Se iulril.oiú d t;<.:nl<;n clador en relación
con In demanda clt: n :convenelón, para que eu la :;<:nlend.ll s ustltutlva se
aco)nn 1M prelertsium::; .;<.:gund.11l subslcl1arlas -simuludón absoluta-.·

Qutnto cargo
Monr>~r1c) "n la causal prlmcm y por la \'Ía dire.:ta, estima cl censor
qu ebranta rla!< la" dis[)O'>Ictone9 qu e a contlnuadón se 'rela.Cionan:

FuliA r1" :>pl!cactón de 10~ <lrliculos 1766 y 1618 del Cód;l(o Civil. Y.
la r..,fnrma delrut. lo: dd Oto. 1712de 1989}: 6o.. 1740, 1741

l45R (~In
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l.ncs. lo. y 2o.. 1742 (con la reforma del art. 2o. de la ley 50 de 1936) del
Código Civil: 8u. ,¡..,la lt':y 153 tlt': 1887; 1746. HfH, 962. 9na hu~. lo .. !364
íncs. lo. 2o. y 4o y 969 del Código Civil; 228 de la Conslilutión Política:
1012 lnc. lo., JOJ:i lnc8. Jo. y 2o., Hl40 (r,on la reforma del a1t. 2o. de la
ley 29 de 1982. 1041 ínc. lo. , 1045 (con la reforma del arl. 4o. de la ley
29 <le 1982). 1226-3n., 1239 y 1240 1o. \con la reforma el el art. 9o. de la
ley 29 de L982) del Códlgo Civil, cumo consecuencia de la errónea
interpretación de los artículos 400 lncs. lo. y 2o. del Código de
Proccdimiml.o Ci\1\. en annonía con los articulas 51. 83, 40 l y 37-41bidem,
~stos 1iltunos con las reformas del decreto 2282 de 198S.
Para dernosu·ar el cargo. acude el impugnador a los mismos argumentos
t>xpn:sad<k' "nlos c:.lri!,C>s anleriores, .,., nw>n dt: lo cual se entiende Jnduldo

aquí el resumen que de ellos se realizó en el cargo prtmero.
·. El objetivo de la acusación aqui formulada es, en t.érmir1ns il.,l.
recurrente, la casación parcial de la sentencia en la medida en que el ad
quem R~ inhibió par.! fallar la demandu de n:cunv,;ndón, para que se de
paso a la8 pretensiones \c.:rc•:ras subsidiarüt" -simuhu:ión relAtiva-.
Sexloc~o

Nuevamente al amparo de la causal primera se denunda el quebranto
directo de la.s siguientes disposiciones:
Por fult.a de apJi(:at:iún, de Jos arlkultl<:' J 546. 1930, 1S2R, 192!-1 inc.
1 o.. 1!l:-12. !161, 962, !l63lnc. 1 o.. ~64 tncs. lo. 2o. y 4o. y 969 del Código
CMl; 221l ,¡..,¡¡·" C. P.; 1!'i4!l iTu:. In.• 1012 im~. lo., 1013 ln~s. lo. y 2o ..
1040 (con la reforma del art. :lo. de lf\ ley29 de

19~21.

1041 inr.. lo.. l 045

(t:on la rctonn•l del art. 4o. de la ley 29 de 19~2). 126-:Jo.. 1:.!39 y 1240 lo. (con la relbm1a clel
9o. de la ley 29 de 19821 el el Cúdlgo CM!, como

"'1..

.:onsccucnda de la lnterpretaclón er.rónea de los arte. 400 Jncs. lo. y 2o.
del Código de Procedimiento Civil, en am10nía con los nrls. 51, 83, 401 y
37-4 ibídem. <:<m las correspondía•tes reformas introducidas por el Decreto
2282 de 1989.
Una vez mas. en cuanto a la fundrunenta(.ión !le ~ste cargo, se rcrnil•.:
1" Sal" " 1>~ ret:npilr>ciún qnP. de los rcSJlCC:t.ivos ar¡¡umr.ntos se hizo en el
car¡¡o prlniA~ro. en razón de que son Idénticos a Jos ac>l de~"rrollmlns.
Para el impugnante, el obj.,Livo d" esle t:argo es el de que se case
parcialmente la sentencia. en cuanl.o se inhibió p;ora fallar Ja demanda de
reconvención, para que al ser revocada la senl.enda y st~ •~stimcn las pre- .
tensiones cuartas subsidiaJias, reJerente~ <.1 la resnlm:ión del ~:ontrato.
Séptimo mrgo

Pnr lr. via dlrcct.<t de la causal prln1era·. denúnciase el quebranl.o de las
siguientes disp<.•":'idon.,s:

¡-·

1
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Por falta de apli<'<>c1ón. los artieu los 1946, 1947 . 1948 y 1954: 961.

. 96!t !163 inc. lo. :964 inr:('.. lo. 2o. y 4o. y 969 del Códtl-(n Civil; 228 de la

C. P.; 1O12 inc. lo .. 1OJ 3 incs. lo. r 2o.. 1040 [con la n:forma de-l rui. 2o.
do! lu ley 2G de 19~2), 10411nc. lo., 1045 (c:on la refurmn del rut. 4o. de la
l"Y 29 de 1982), 12Z6·3o.. 1239 y 1240 Jo. (con la reforma del rot. 9o. de
lu ley 2G de HlH2); 126-3o .. 1239 y 1 240 (mn la reforma del rut. 9o. de la
l~y 29 de 1982). mrno con.!;ecuenéia d<: la <:rrónea interpretación de lu><
urtlc:uJos 400 in<:". Jo. y 2o. del Códip;o de: Procedimiento Civil en armouia
con los arts. 5 l . 83. 401 y 37-4 , ""t08 con las reformas lntt·oducid"~ por
.,¡ d~reto 2282 de: 1989.
¡,;n cuanto a los fundameutoo, al n~umcn <:>.iaborado en el cargo prim~so

se remite nuevamente lu Corte . \iSla la uniformidad rk :\QUP.llos con Jos
aquf cxpuesltk,.
El Oi)j~livo de este r.argn e<S que se case P8l'Cialmcnl<: lu· sentencia. en"
cuanto . se inhibió para fallar la rJ.,..~ndu de reconvenCión. paT:l que al
revoci\I'Se la sentencia ""R.<:>O.!EIIa pretensión de rescisión priT l"Bión enorme
.para la .vendedora.
C O:\SID>:J(:\C!ON lo:S

i.

Como ya 'Jl>P.tló '~to. la esenclá del d ebate radica en el h echo de

que en la demanda rtc i'f'lxmvención fue Incluida romo d¡;mandada. y como
tal parucipó en el proceso, nn>l persona que carccla de la calidad de
demanclante irncial

E sa Inclusión fue considerad a ·por el A<l quP.m Inadmisible. e
Jn·r.¡.:u l<uitlad de tal calado que Implicaba el naufra~lo d P. IM pretensiones
de la demanda de reconvenclOn. por I()ltar con respecto a t.lla el Jl~supuesto
proce6al deou,.uda en forma. Ra?.onArnlento que condujo al fallo lnhihihrrio.
2 ."De donde resultar¡ pt'l"llnentes antes de entrar ~~om:relamente en el

e~<lmtio del cargo. alguna>:< consld~ractones generaiM PTo l(!rnci al tema de

la demarocla de mutu a pel1cli'l0: /fe oonoce. en efecto. ·que r.l tlf!manda do en
u n proceso puede asumir. d c!«le u na actitud fran ca mr.nrP. pasiva .
desentendlerldosc. :;; calle. del re;;ultado, pasando por una slm¡llP. ele
TC:'!'L,tencta y pot la orcá:; a~:liva de excep<:lonar. host<Jilegar á oolQCarsr> "'"
venladero plro1 de coulraHIHque. presentando sus vro¡¡llls pretensiones
frente a l iniC'ial demanda ulc. Y en esta ultima act.lvl<lád. consiste
prec!srunente la n:mnvenelóu. cu11 la cu>il, mmo lo dice Chloven<la, r.iW.do
por In C.orte, "el demandado tiende a úhtem:r la ~:~o.:tuaclón a favor propi(l
de una voluntad de la ley t:n d mismo pleito pwrmrvlc lu ¡wr el actor. per·o
lnde_pendtcnl<:mcnte de la deseslirna<:ión de k-. demanda dd Hdor. Por
tanto · c-.ontlnúa el mismo L.r1'\lnd1sta · con la ~•:.m•-enc:ión la re lación
prooeaal 3dquit"TP. tm ronteuldo nu""o o¡ u e habria podido fonnar objeto de
tlllil relación separada". Con la d emanda de mutua petición . inclicil a do
scguhln la Corporación. ·se pom::tgue debilitar o fruslr ur la acción prim:i·
pal". (S. C. U. L 1 12 de diel..mhTe 1940/·G.J. l\l66 p H¡,:. 942).

N_t_<o~ ~ l
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Noción que es posible complcm<nl"r tx>n d concepto de Guasp, paro
quien la reconvención con5i~lc en "la prcl\-n>lión proCC$állntctpucsta por
el demandado frente al actor. No es una simple forma de opo:,;ición ni
puede por eUo concebirse como un tipo sir>~ de eKCepción; es una
verdadera reclamación de fondo, dlr!gtda al órgano jurisdicdonal, cuya
earar.teristlea estriba solamente en que su suleto actl\'0 es 1:! .~J:tjcl o pasivo
g_~g\m.pn:l~anlcrior". -Se subraya-. (Gua::~p, Jaime. Derecho Procesal
CMI. T. l. Pag. 250. 1968). Tema éste Ultimo de la5 peculiaridades de la
cun!radcru¡oroua sobre c:l cual Manre•.H y Navan'O, en sus Comentarios a la
Ley de EnjuicilllnienUJ Civil de Esp¡.ü1u, ~pone qu<.< "bt recom'ellCión conb·a
persona diferente de la que demanda no merece el concepto jurídico de
mutua petición o nueva demanda concurrente con !a tranúlada, requi::.iw
indispeno;<Jble p>~m quP. ¡ml'l(la SP:r tramitada al propio tiempo con ésta".
[Citado por la .('m1" - 1• rlP. agn~<lo rl<~ 19!)0 - G. ,J. 2.085 - pág. 832).
Segun puede observarse, ent.onces. es con alguna rctloencra, o con
llmltantes el menos, como se admite la comentada figura, qul7.ás lJorque,
cual lo expresa Manuel de la .Plaza, -La reconvención constituye. en ngor.
una demanda Independiente, en que por necesidades que acaso hoy no
estén totahnente justlftcadas, se Intercala en el proceso primitivo una
nueva demanda, que, de estimarse. puede neutralizar los .,rectos de la

primeramente ejercitada, aunque no :siempre :sea éste se rfccto más
J.a conveniencia. preferentermmtc eronómi ca dd
sjmull(lfl«u.S nmc.esstL~ no siempre Justifica ese lnterto que. en realidad,
conUibuye a de>;vi,.r, mur.h,ls w.r.P."' por "'luces tnwspeC'.hados, el proceso
pliroitivn. [RP.sall atln '"" P-1 ori~nal - Dr.rer.ho Pm~esal cMl Español. ·r. 1,
pag. 383. 3ra. Ed.l
·
trasr.;,nd~nr.a 1.

En la legishu.:ioin .:olornhiAna, es ~• articulo 400 del Código de
ProcedJmiento ci\11 el encargado de reglar llrin<:ip;,Jmo:ntc la sobredicha
figura al disponer, eu la parte pertinente, que ·nunmte el t~rmlno de
¡):.,,.Jado de la demanda. el demandado podrá proponer la de rer.cmvención
conb·a uno o vanos de lo!:l dP.Tn,lnda.ntes. gl(:mpre que sea competencia del
mlsmo .Juez y pueda tramitarse por la via ordimJria ... La reconvención
deberá reunir Jos requisitos de toda demanda y será admisible (:u¡mdo de
formulan;e en proceso separado proeederia la acwnulación".
L<• ,.;mplc lectura de la citada norma, enseña quién"" pued"" estar
situados en los extremos - ac!ivu y pasivo- de la demanda de reconvP.nr.ión.

a-. En c:uanl.o a la parte pasiva. si estU\'iere compuesta por un número
plural rlP. P"""ma.s pudra rcconvenlrse contra todas, o conh·a una <> variag
de ellas, pero siempre, ineltuliblemcntc, en cl extremo pasivo de la mulua
petición ha de enconlmn;e alguno (i,. aquellos que convocaron a juicio a
su posterior contrndemanrl"nl.e; no olr;~ cosa puede entenderse del aparte
del precepto eu que '"' dispone r¡ue "el demandado podrá proponer la
[de1nanda1 dP. reconvend6n conlr..t unu o varios de los demandante$>"'. En
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otras palabras, y para indicar derechamente lo que es útil al despacho del

presente cargo. la parte actora no puede resultar suplantada en 8\J totalidad
por d.x:l.o~ de la reconvencióll.
·
·
b) Y en cuanto al extrenul adh,..> de la r-econvención. más evidente
. aún. si cabe, es la sil.uación; para contrademandar, y eSta es una veo·dad
de a puilo. o;c requiere. por necesidad ab1«ol uta. haber sido demandado;
snbra advertir que, c:omco .t;s nat u cal, cuando la parte demandada
inidalmente es ('Jura!. lodos. varios o uno solo de qulene.q la conforman
pueden utlli:t.ar el weeani::mto en comento.

3. - Muéstraso:: claru t:rolmot'(:s lo relat'ionado con el aludido aspecto de
la reconvención: slemv,·e lieb<: haber. por Jo menos. tm demandante y un
cl.:mamlado iiúclales en Jos extr~mos de esa reladon jtuídiro procesal.
mu la adverlmcia de que. desde luego. esa Identidad que se· proclama ha
de ser jundi<:a y no física. Y si se recalca en este tema. es con vista en la
demanda de mul.ua petldón cuyo éxito desvela al ra:urrente. pues a ese
o..:.;p=to JllCilcslcr es pasar a definir qwtnes fueron dcJrumdanles y a
quiénes &e sefoalú l:omo demandado-s en el sobredicho escrito: y' diga~
desde ya cómu es en este punto en donde la censura cnc:Ul~ntra su tropiezo
detlni1.ivu " irremediable, puesto que no se trata ya, según se verá
euscgui<la, del simple fenómeno dcllltlsconsorcio necesario. sino de uno
de'mayor entidad. consl!!tcnte en ~a.berse si las partes en reconvcnclñn
son .totalmente nuevas.
En electo: el Inicialmente demandado Luis Alberto Velásquez. al
rl'l;onvenlr d~o. escuetamente. actuar "en calidad de hiJo le!Vtlmn/hcreñcro
de la causante Eteh'ina Garcia de Rios, en nombre y repr.,senlación de la.
OOnUUlidad de bienes O SUCeSión ÓC ()iChO c:;JUsanle"; y pretendió. 0011 SU
demanda de mutua pctlci6n, no ·aniquilar tUl contrato en que él y los
iniciales actores huhleSP.O intervenido. sino uno de compraventa celebrado
entre Etelvma Garda y Roberto .Antonio Vclasqu"'"· >~mbos fallecidos, por
Jo cual la ;lt.:ión la intenta a través de Jos re~pedivos herederos, Implorando
las restituciones correspondíenles. no para sí. sino para "la sucesión" dP.
su causante Etclvln;t Gan:ía.
·
E,o,¡ indudable. pues. que el contratlemandanle, como tal. no actuó Jure
pnlprio, cual acontece cuando los legi\.in1arios "alegando ¡;u condidón de·
m::ignalarios forzosos ejercitan la acción queJa ley les concede pam integrar
su legitima menoscabada por acto del causante", (.'QSco..,n el cual proceden
conio un "vcrdad"ro l.ercero respecto del acto impugnndo". sino Jure
hereditario. ejercitando "la acctón que tenia el causan! e y que, por su
muerte. se les transmilió", "pretendiendo realizar el derecho de su causante
como suce:<~or o representante suyo", sltuadones las apuntadas rcspccto
de las cuales cabe atlrmar. en cuanto viene al caso. que la identidad fisi<:~t
que pudiese ~\ir entre los herederos que evenl.ualmente llegaren a a<tumir
esas dos diferentes posiciones en el pro<'.e.~o. de ninguna manera algniflt:a
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qu" haya identidad jurídica cmrc ellos.

(Ca~aciún

Númem2500

9 de mayo <k H)74;

LXV, 617)
A pn)pósitn ñc ln (;ual, p;rUnt~ k t:s ml~orar que. quien ar.tüa en

juicio en ca lid:~d de hc~dcro, por activa o por pasiva, nn lo ha<:c en nornb•c
propio y ni siquiCra a nombre de la su<.~:sión. sino l:omo gestor quc·es de
un pabimonio autónomo; así lo ha expresado esta Corpora<.:ión. por
ejemplo, en providencia de 8 de agosto de 1994, cuando, con elLa cid
tratadista Enrtco Redentl, destacó cómo "la sucesión no es persona, ni
natural nlJuridlc.a, por lo mismo no tiene (:apacldad para ser parte de un
proce:;o, e:; decir, que no puede demandar ni ser demandad¡¡, ni por lo
mismo, tiene representante legal, pero el hed1o de que la suc~ión no >~(:"
persona ni tenga por ende representantes, no significa que no se la pueda
demandar, ni demandar para esa comunidad universal. Mediante la teoría
del 'paldmonio autónomo' ello es posible, pero siempre a lmvés eh: lns
br.~n.."(h;ro~. 'luit.~nc;:i t:unm ge~ton.-s..a l(TJJiino~ dt.~ ':onot.:id;:~s t:nsefian~a!:i
dt: duet.J·lua, asurnc:n el dd)att jutUcial pi::ll1::1l,..ole~c:=r intereses en razón de

ese oflcio de administradores de un patrimonio autónomo para hacerlos
valer, 'sin que en tal caso se pueda decir, ni que esté en juicio en nombre
propio (ya que no responde personalmente], ni que e::;\é en.iui~io"" nombre
de otro (ya que no hay b·as él un sujeto de quien sea rcprescnlanle). Surge
mas bien de ahi un te1tlum genus, que es el de estar en _juicio en razón de
w1 cargo asumido y en calidad particular de tal".
De csla suerte, <Csulta ya cl...-o eximo en el caso en estudio, no hay
identidad juridlca entre quien f¡guró Inicialmente en el proceso c.omo
demandado, y la misma persona fislca que, sin "¡creer nlngwta acción
propia, actuando en su caracter de heredero y pidiendo para una
-comunidad de bienes o sucesión" a la que dice representor, formula
demanda de mutua petición; y, se reitera, es precisamente J.-¡ idoml.idu.d
Jurídica entre el demandado y el demandante en reconvención la requerídil
por la nonna reguladora de esta figura para que la misma resullc \iabk.
Por si fuera poco, la reconvención se dingió con Ira lo~ dnm Iniciales
actores, mas, como eH ella se lee. "en su calidad de hcrcdt:TOI:I dc:J causante
[{Oberto A11tonlo Velásquez. adjudicados (;;,ic) en común y proindMso <:cm
el derecho de cuota acá litigioso..; y, por otra parte, el c.ontrademandanlc,
paTa decirlo en palabras del censor, ..presentó ·adición de la demanda de
•eoonvención" con Inclusión de la señora Emma Gómez de Velásquez como
colntegran~e de la parte demandada, en su calidad de cónyuge supérst.it.c
del de cu1us !{Oberto Antonio Velasquez y concw-rente a la liquidación
no1arlal de la herenct.a de dicho causante•·
Sentado lo antertor, ya es fuctible recopilar la silua<.iún:
a- La dcnumda rcivi.ndic!iloria inicial fue promovida por Maria Sonia,
Augusto, Jase Lubler, Wlhnar, linuua. Shirley y Martha Elisa Velásque;r.
GúmeY., actuando en nombre propio y quienes alegaban su can'icter de
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propietarios del imnu~ble- materia el~ la a cci<Jn re$Utuloria. Y el alli
dcmlllldado fue Luis Alben.o Velásc¡uez Garda. lambh!n e n Sil propio
norubrt:, s<:lutlado como poseedor del bien en litigio.
b - La demanda de mutua pelición. en cambio. la fnmltlla Luil; 1\lbe11o
Vd<isquez, pero, sc~ún se ha venlrln punrualimndo relte-l'adamente, en la
~:uHdad de heredero que ollt~rll ~. clir.:iendo proceder "en nc>Tnbre y
representación de la 9UCC::'II6n" de Etelvina Garc.üi. pat'll la c:ual pide; de
dond~~. la contracl ~mandu In presenta, por a!li d e~-írlo. el inicialmente
demandado. ma." mTllO ge!ltor de ese patlimunio relativa y uan:sttoriarflP.llle

autónomo que ~

l:r

sncesiOn.

e- Por líltirno. lodo apunta :t In !lit ~tr, segün se de~ó visto, qu e los aclorl!'s
tnlcla:les c.onfiirman la relación r..c:onvencional, pero llamado~ como
herederos ñc Roherto AntonJo Ve lá&l"""· cmya cónyuge superslit.e, que no
hace parte ñ~: Jos rl-.m¡ond:tntcs <xriginales, li.l-. convocada CJi la calidad ele
tal, s o pretexto rle int-.gr:..r ~t)li ,;qudlos. el litis r.on~t>rc lo.
Y exactamente así. entre pei'$Oll:flS r"'!sJledo de las cuaJcg ..e invocó la
caUdad de herederos,. quedó pl~ nt.P.l'lfl" 1" dl!'man.da
rccon vendóo.

de

Para decirlo entonces en IID8 palab ra·. y ,;. gul~ d e conclusló~ 1"
demanda de mutua petición . en lugar de haht'.r "írlo fonnulada por el
denumdad o. lo fue -para uUllzar ese bnperaUvo rl"l lenguaje- por u na
sucesión ilíquida y para ella: y por si fuera poeo, lo~ primigenios ac.t ores
resultaron contrademandado~ pero ·en su carár.l.~r rl" he-rederos. Fue
utllt:t.ado pues el marco d e; la reconvención para Jnt.mrlur.:ir en el lltlgio
part<':ij ah~olulamente alcnu~ <l las o11ginales. r.n<::ojnntlo sin l'azóll un
procesl) <'ll olio. Situación en verdad extravagant~, <'J.Ilt\ <lu al traste con la
apUI.ud r.le la demanda.

'""Í

. Surge
con plena e;1den~.ta que, independient.P.mCntJ~ rle qt1e en la
demanda d e rcwnvencJón se huhi<~!!r~ induldo como demandada a una
p.:r suna Jn lcla lmcnte a j ena al lt rJ~Jo c.on el propósito de in tegrar
lllil!CimsorcJo. la miSma resulta inepta porque 1" rela ción reronvcnlom se
tr~t.ó entre quienes no ~:nm parte en el pror.<~>;o. Y acontece. cual h>
exprc~<ll'a la Corte. que "el lazo j urídico pror~r.~'ll est·ableeJdo pc>r 111
comuui<:<tt~ón de la demanda prlndpal se mant.lc.nr. int~gro y a utónomo''
pe$&.1· tle la re~:onvenclón . POI(JUC ésta da lugar a un plt<fll.> conjunto pero
lndept:•lflít:"l.e .Sin que sea U(~ltQ .o las partes urtl!?.cu'ltl pr~ra mmblar su
posl.cl.ón r.m,..sjormándose a tiOiunlud SU!Ja. o r.ra nat<>rm~ndo a sus
' l!tl&'curr ,.orle~.· en demant'lnntes o dem:andados si.Trn mediante el
establecimiento tle olro rc:lactón pmr.esa! paralela en que m.~ Wigantes
dnnrmdados reac<.iorwll oonservando sus calidades tnlclale!; y en <Jirtud
pr~:L'I<uncnte de ellas; sí...,.¡ no fuera y s1 a más de 1¡•~ relnclones p roct'.sa¡..,.

suql)da r>nr la dem<Ulda priru;tpul y por la contnldemanda pudieran
~stablecerse otras entre: cada u m> <.le los l!Us consottN<a~:livos y pasiVO.-..
tal proceso civil de prol;!fes!V'O y Mrlcnado desarrollo de llll<l eonlroversta.
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de acelones unidas por

Ulctl.iOS illll)l..:V!Stos en la ley. o cuya solución 5e baria casi Imposible en la
senlt!!l<.:lu" ·Se r~ta- (Cas. 14 de ab rtl de 1947. O.J. 2046. pa.l(. 128].

E:; iJ ILVUIJ"Ovat.íble la falta del p1·esupue.sto prcx:<'.• al d.-.munda en forma.
Y ~om(> l•xh¡o¡ los caq;¡os conducen a exlgtr sentenCia de merito sobre la
base de que la demanda no e~ inepta, tu) hAy para qué decir qu(: de\1enen
lnan~s .

. D~CISION

En mér1.Lo ue tu (:xput:sl.u, la Corte Suprem a de J u:;tída. Sala de
CasarJón Clvtl y Agraria. atlrnirlisln.mlo ju~ti(11A t:n nombre de la República
y por Autorhi.~d de la ley. NO CASA la sentencln proferida ellO de mar.:.o
1111 1994 por el Tribunal Superior dt>l Distrltl) ,J udlr.lal de Mc'1Dizales. en
este proceso ord.ína.lio promovido por M~riA Sonia. Augusto, José Lubk:r.
Wllmar. Enuna Slml.ey y Marlha Elisa Vcl:lsq uer. GOmez contra Lui;< AU x"1.u

Velasqun Gm·cia.

·

Sin OJ«I.as f:n d recU1"90 de casación en r.u:ón
que prn c.e~e o.l recurrente.
Cóple:s~. uuUliqu~..se y

d~l

·

""'l'firO de pobreza

·

devuélvase opo1nmantenlc al TTtllunal d e otigen.

Jt II'!J<' Arlb:Hdo C:astlllo Ruge!es, Manuel Anil1t1 Velú.squez, Mcokis Be.:h(IT(l
SilTIWI(:u ..~, Cw·t, ..~ lgnado Jaramillo Jaram fl.!n, Ju.•fi Ferrw.ndo Ramírez
Góm¡'"'· J"''!.l" S<Ar~tns fuUesteros.

ll'ili.OF~~ IG'~ 001\l'l!'~'ll'!Cl - Epoca; Condición y plo?.o;
Legitimación 1 PR.Oli!!Et!A n¡¡; CCi!kl'"M'VEi'\ITA - Epoca 1
OO.IIIDBC::ON roam~':'il.'ll'WA- Pura y s im¡;lt: 1 ~e 1
WlU'iLJ!JDM: ~lV~'ll'F.:l'JCIIJiiJT" 1 ~'lll>AW R~vncaclón 1
Ellm!Ó!Fl lt::IE ll!ilBiC:F}!ll - !Wtdencia

lJ PROj\.fESA o¡;; CO.'V7RAID- F'.poca·
N 1a promesa btla:reml tlP. m!ebnu rut COittruLrJ es un acro) uridóaJ que.
atmque autónomo. es dt~ tYmkre.r prepw ·atlnif> de. otro futuro; por lo tw•·
to. su exi.~l~<ncia es. por esencia, timtrada cm el tiempo: resr.rn;ción que
se tJ¡fjere dr< In dispuesoo "~'~ d artículo H9 de lo. ley 15:1 <k /887. en
cuyo ert1Jill:tndo genera~ '"' prtnctpto, se le priva de ejlcudn, .salvo que
se q¡uste a iodas ¡¡ cada una de l as e!dg<:rocias que allí m l.smo se o/'de·
nan y describen. entre las cuales ~<:Spedal ate>~r.ión. por ser oqui
la pertinente. !a de <¡U(: •a•. .t.a prnmetG: co:a~ge Mtll !9'i!c;¡zg o costdic!.ól'l q¡~w JVe [a é~a c:a que r~a: c'ie ce~s-o:i~.e eS cont<eta· .

"Lo wtwrlor sign!ftoo que necesaríamtmtc l)q{o una de dichas moda!itJu.des.plc;¡;,¡;o o condlt:iór~ o d e amb(.<..~ en. combútat:lóf4 pueden¡¡ debenlns
part(!S C.$lal:>lecer ~'Uándo se hn de celebr ar o IJ<'rfecc.icmar e1 <'lllllrato
futuro, en el entendido, claro está. de que st se truLa de la segwtda • ...
La única cortdición compa.tlb~ r:tm ese tetto legal (r<~uisi!o 3 " del fJrt.im. lo 89 de la Ley 153 de 1887), ~...,,consideración a lu .fimcfDn qut< rJIIí
c-Umple, es aqueUe< ''Jite <".ompor1a ~n curacter detemrinncto·. por cuw·rJ"
sólo JJIUl condición tic cstCIS (o wl pli;¡;¿o). permite ltl tidimitaclólt de la
époc:u en que d"b" celebrarse el COlltrato prometida .. .' 10: J. Turrrn
CCXLVJ, No. 24815. P<'B· 498).
\

B) ".DY. uc;:¡oc.'J'do con lo anterior. st de la r•romesa b!lcderul se tJtzta. In
obli9aclórl ele hacer· que lltt ella emana rll>puede ser pum 11 s tmple, ror.lt•
vez qtu.~ pvr su misma '~'"'neta estará. simrrpre styeta" un plazo o condi-·
ctón determinados por In~ t:¡m/es se JYe IJ• época de la r.c!ebraclón del.
respectloo wntrato dej!nll.lvo; así. estard s1y'era al ·prtmero s i ,;u
exigibllldall. tlepe.nck de un hecho futuro. c:ierto y detertninado. o a la
segunda. en el c.arócter de .•u.~penslua. ('u.undo su nacittrit:nto depellde
fl<.'iiU11 acon!L'cirnil<nto futuro " incierto que m mo tat put'de darse o rw
(11rl. 153U !1 1s:-JiiC. C.), pero mJ¡a determ.ínw:lón temporal· en el caso
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espccífku de 1« JJtl:UlleSet se Impone a .fin de que se sepa de antemww la
época en (/Ue dt!lJe ocurrir o no el suce,;o c.ondlclonal.

CJ

*/)P.

otro lado, la cuntllt:t(in "'"·'l'""siu(( que para cse.fin se conciba

puJ;..;Je

ser potesratlc'll. o sea que el ltL-cloo "'t qw~ conslsre dJ:.-pP.rtda de la

l~>hmlod del. nr.reednr o del d eudor. pero .sirt owid.w· que la huy de dos.
clases: la :;impl'""'>:nm ootesior.wa. que supone no sóln uno mw•i/bltl·
dr\n de uolwuad del interesad<), . .ino la. r-ealización de un lw.dw extertor
cuya 'Zfr<r:t.ú>idad este no puede control<u di~ ltlDdo absoluto; !J In pura:
mente wtestalil!a-que dl ,perlde exclusit.JamenJ.e de la mera t:c>lun!url de
las partes, siendo nula en el ewm.ta de que 'ronstsra en la mera oohmtad d~< h persona que se obliga· , ronID cuando ésta diu? me obligo si ·
qutcro, lo qtu' <m. tJterdád. t'qutuale a la comp/J.,I.a negación de! vinculo, y
L'<iltda cuando 'corr.si.ste en un hecho volurtl:i'...rio de cualquiera dr. las
porres ', el. que_iu.,t.urrtei'IJ.e por ser tal e.xc!uye et lil>re albedrio dct ds,tdor
(artículo 153.5 il•itlerltJ

DI wl'rasladada,• las nodo111::l precedentes al ámbi1o de la p romesa de
rontrtúo en !a wal la transttortcdad ·'" erige como elemento predomtrt(utle efl cuanto para suualidet el numeral
del Art. B9 de la Ley 153
d e 1887 exige que quooP. fl.Jada con preci.sióu la época en que tendrá
WrJOr la celebración dct conlra.w promeddo, es prcci.<;I)Jnente el evt-nto
de una condición, par si sola o combinada t-on tat plazo. uno de los
medios tJ01Sibles para que el seña lado ""lui..,ito quede satlsfocho, siempr<' ¡¡ cuwtdc se tenga presente qUF. .:n esta materia no r.iL'7tert cabida
rruKlulídades indt."terminodll$ " "el tiempo puesto q¡.w., por su naturalcz<l, los efectos de la promt<.•r. no puede quedar en suspenso lttdcfinidnmente: en ese sen!illn ·~abe aseverar que <:unrt(Jo de c:óndi.ción se tra.ta
para •1u.e é:;tu. pueda cwnplv c-. abalmcnte !a._fitnci6n tí/tl que .•e <XJrt.enta
tlelx: st:r W:<t.enninada, lo que su.oc'<i<<rf~ 'cttrutdo 1a reaUzar.íón del evento <!U(' ¡JUetk teJler ocwTomcia. en. el crL<O de que e}l!lCffi>ClJTtenie 1a tenga
<ICWT'ilñ dertJ.ro de un lupw lr:mJKNnl dererminado W. ardemano·; en
otros Wmlnos. el lim itr: l.elltJx>rol a l que se n:fiere el numera! 3" det an.
H!J de la Ley 153 de 1887. puede qttedur -'ujelfJ u w1 aconlocimií,.,lo
jitturo que ptu..>de suceder o no, 'pero <'ll!l" momenw requl<<m r.u:oplarse
oon!a_l'¡¡oclón rle la época' {0. J .,(. CJXXXV/11. pág. 189): m t:erdad. en
IM tP.rminos cvmentc((W$ !I'L lndeterntúlllCión clr<t Jlltd.O o la condición
hace éstos in(J(:UOS pamJYar ¡a época en qu~.< <.lel>t! cel.ebrcusc et cnrdra!'n ¡mmtP.t.ldo. De cons tguiE.71W, s i<<rrrl" l.ulfyación requlstto "'"""cial deL
<':Ontmltl de promesa, este sm'á n ulo cuando él no ol.;~ ea el escrito que
111 contenga. ni t11artci.o la época esté subord.iTtctdu " wtet condición de fa
cual no se ptu:r!n P.xt:rller cw2n.d.o se Pt~Ctk t~>ltililt;,,:~r SI el he<'lto '"'que

::r•

elln OOftSi-"1'! .~r!Cedló o no.
F.l". : wLB!J de la Ley 15.~ dt: 1887
2) Pl?Q¡\fflSA DE C-'ONTt<Aro - fcnil:imadón: ·'no se ret¡W.:rr: ser prople·
torio ck un irrmueble para promct;,lo en venra ni, Uegodr> d caso, para
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Ptut:er u so de las ru:<:irmes judtclales tm~-aminadas a obceru•r la resolución del con.r.rom, lo que eq ub.I(IIE~" decir que en la es¡x!c:il1 de este pmceso"'~~)

MAIIiD A1P - Revoctu:jlnv "ct sólo otorgamiento de la escritum sobre
reuocw;:íórt de llrt rrumdar:o no ·implU:" d oonocimfento ÍJ<k~U.it>O de esa
nmocacíón par el mandatariO y por tcrcCJvs'.

4} EBRQR QE HECHO - Euldgtu~ú.: "los erTores de hedrtJ que se endllgw-.
a la sen!<?rt<:ia deben s~r ostens ibles o protuberantes para (¡<te ÚXJr<;'TI
éxtto, hu•ta el p irrtt o de r¡uc broten de turn.,linto y de modo tul
la
tlnica y pu.•ihlc estimació11 proba:torta sea la qtu.< propone el. recurrente"

'JU('

Corte Suprema tlJ< , lu.~tlci<l · Sula. de Ca.oaclón Civil y Agnv1n. - Santafé
de Bogotá, D.C .. si"'" (7) de $ eptkmbre de mllnovi:t:icnl.os noventa y
n ueve Ü 9Sl:l).
·

Magistrado Ponente: Dr.

Sil~>ic Fernando

Rdi.:r(:nc.la: Expedit:nte No. 5 192

Tf't'jos Bueno

Senr.encta No. mm

Da:ide la Cort." el rP.curso d" <:asación Interpuesto por la part.e
contra 1" &.ntencla <.1~ 22 de marzo de 1994 . proferida por l<i
S.'lla Civil del Tribunal Superior cM Disúito Judicial d e San.Wé de l:!ógotá.
·~n el proceso ordiruuio se¡;ultln por Maria Crlat.ino Bemal de Amador y
Ana Josefa Orozco de Ilernul contra Luis Cilh~<rlo Bonilla R<lhi<:t<.
rl~mm1dada

l. EL r.mr,ro
J. E:n la demanda con que se inll'Qdujo el p t e s<:ule proceso. las
demandantes pidieron, de modO p rin <:iual , que judlclahncute se decrete la
resolución de la prornc~"' de compri!vt:ul.a <.:!:'lebrada entre: la~ partes el 14
de ago~f·o d e 19Hl, p<:~r niedlo de 1.. cua l las nombm<las demandantc:s
próm<:l.ic::ron vender y el demantladu prometió compmr. lo-<; derechos
hcrcncinles que a aqu<:llas les pueda c.orreo;ponder en ls su~:•~<lón ctel9eúor
Antoni() Bernal Jiu rcnt:l;, vinculados 3 un !nmueb l"' situado en la C311c
6!1' N• ¡:;.71 de =ta <.iu dad; y ron~':nll'..ntementc qu« se onienc la
r.-.siHuclón del m rsmo y se condene: a l <!«mandado a pagar la m ulta poT
ir~cumpl!n1iento pactada e n L~ ~nm<t de $'1.UO.OOO.oo. con corr.,cción
monetaria e intereses Jegalc:A. <tmé-n de loa p<:rjuicios que lt':!l cau~;~ el
relardo en 13 n:s lilnctón: de s u lado, las d eu1andantes se c.ompmmetieron
a reintegrar el din"rn ret'Jbi<lo .:un ocasión de es" n egocio. De mod9.
~nlísüljario. pldl~.ron que se declare l.o nulidad de la promesa de v.,nt,, , en
CU}" .,v.,..r·o reclaman la restitución d el inmue.ble y el pago de la susodir.hn

('9rrocclón monetarJa e tn Lereses.
2. La cau1<;, parn pedlr se puP.de compemllur ele la slgu.icnl.e manera:

1nu1ta (~on
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a ) El precio pactado en la referid» prcnn<'.qa fue de $2.000.000 <.-uyo
pago debla cwnplir el demandn<l•) nsi: $il:l8.000 me diante <lep~sit.o judt·
Clal a orden del Juzgado Prim~T<> Ci ,•il d~l C:trcuito "para C\IIJr\r el vulor de
la liquidación que dicho d e$pad1o hi,.o, dentro del proc~.,o ejt<<:ut.tm que
a.de:antó Gregorio Pérez Slll'lellC:t, contra Antonio Mari:.t F!crnar: S 161.111.
e12 de enero de 19!!2: s::~oo.ooo, el 11 de agosto de 1982: Sl'OOo.ooo. elll
de ~osto de 1983; y los rest•lnte~ $200.000. el 1.1 de dlclo~mbr~ de 1983.
b ) A ,;u vez las prometientes vendedora,; s" ohUI(~ron a entrl:'g¡lr el
el 2 d e en ero de l\;1:1'2, debidamente SllTli'JHio. lo que cumplieron
luego d e re<:ibir el segundo abono del precio pac rado.
lruuu~:ble

e) Para perfeccionar el c.on lraLo 11>< mm praventa promell:.lo. las partes
acM<Iaron otorgar la re~;pectivu e'I•.:Mn •r~ plibUca a los 30 dí"" de haberse
p rotocolizado la sucesión ele Anlun io Maria &mal Jir.>P.n~~<. (:n la Notaria
1' de esta ciudad a las 4 de La tarde.

dl Se pactó para d caso de Lncumpllm1ent.o <lt: l= oiJU!f.adones, un"

c;:lhu~ulu pr.nal sanclonatotia por v;d o< de S400.000.oo: y verbalmente

que por el uso del inmueble el prumo::l:iente comprador pagana d cquh'éuente
aJ 2% de los ir1tcn~ses de la obligación "o s <:a l<t Muma ele $40.000.oo
rnérl!su ales ... -.; (lllgo qu ~ t!l nunca bi.w.

tl El demandado no ha c umplido con el pago d el prc::ln ni en la6 f~has
y aprovechándose
clel esta do senil tk Ana Josefa Orozco de Berna!" ha pretendido incluir
d enlro de l pn:do ~:orwenldo. el valor de los servidos pt.ibUcos que ha p>~gatJo
tle~dc que ucupa el Inmueble.
,¡ en las can tidades pact.,das.: "c:t'l forma caprtcho.,a.

1) En el Juz:gacln Dectmoc¡ututo Civil dd Cin:uioo cw·sa la dem:m<la de
declru·a ctón oc muerte por d~.sapareMini<:nlu Llc Antonl.o María BenJal, la
cual con5l.íl.uye la base previa d e la s ucesión a c.u ya inic;ia:::ión ee
com].Jroru~ller·on las d emandililtes.

3. En principio c:l demandado estu\'U representado por un cur.ulur ad
lircm. quien en cl c9<'rlto de respue.~ta a la demanda manifestó atenerse a
lo 'l"e resulte probado en d prLK-:cso. (1>. 56 C. 11: d espués, en la fase de
pruebas. comparcciñ al proceso por <:onducto de apodera do Judicial.
4. Agotado el trámil«. el Juz~do 14 Civil del Circuito de :Santaf~ d"
Sogottt d ictó sP.nlenda en la c¡ue dedaró la nulidad absoluta de la pmmesa
d e r.:ompmvenla y. subsecuent-.:mente ordeno que el demandado rcstituya
el tnmueblt' objeto de la mismn, y <¡ut: las demandantes a 0:1u ve?. rcgütuyan
la 11nma de $l.OOO.OOO.oo; y dejó diferido aJ trárnil.f.' olo<l artículo ::>08 del
Código de Procedim\enlt) Civil lo qu e le corresponda a Las pa~tes "por los
pclju.lclos. illteres= perclldas. detelioros. fruu>S y otros semejante'< qu e
se ha yan podido cau...ar y a que puedan lmer derecho respecto de los
b!enc.s Involucrados por rozón ni c:on traro o a.cto decluado nulo y que son
motivo de las res\il.udcmes•; por último. se abstuvo de proferir condena
e n costas. ApP.ló el demandado.

1 - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- -
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4. En In $Uyo. el Tribunal confirmo parcialmente la p•·ovidencla
impugnada, pues Linl<';lmente la rcform(i en el sentido tl~ condenar a las
demandantes a rcsliluir en favor d el demandado h> s1m1a de $ 1.600.000.
con c.orr~n monetaria dl:l>de la contesU.ci(m de la demand:t y hasta la
fech a de pago. .mas una lasa del6o/o anual (runb!én a pari.ír del momento
en que se trabó la rcladónjurld!c-.a pTocesal. En rclac:i(m oon los pe~juicioe.
Intereses. pérdidm;, deter!om~. liutos y otruM conceptos Sf:l'm:janles. se
mndenó al tl~mandado " pagnr a laa demandantes et valvr de los frutos
nat:uralt~s ·o 'ch1les pToducidos pllr el Inmueble ohjew de la l!Us a partir de
la conl.c,.tactón de la demanda , y h asta qu e se rr.aUt'c: Ju emrega. p rc:viu
cumplimic:nto del proced.lnu ento pn:vi.~lo en el art. 307 d el Código (h:
Proccdiniic:nto C.MI; Jlnalmente oow knó al apelante a pag<U' ei50'Yo de lrts
costas cau>;ndas a prupó~ilo de la se~unda Lnstanc!a.

Ellos st: rP.Suinen ssi:

1") Ls n n rm·aleza d~ las pr etension"s s upone la ~xistencla de un
contrato ~nl.r.., las paru's d el roa! crn;m;¡n obligaciones recíprocAs. pnr lo
que se cslú '"' presenciad~ \Ul dcn:cho personal "al knor d el EUticulo 660
<IP.l Código Civil"; y pu~:;to que las per~onns qut inl.ct111Júeron m :;u
ce-lebradún son las mismas q u e se encuentran lll'Vtllucra dns en el p=nte
llt!glo. se lmOa d ebidament e lntcgntdo el contra dkumo y la s denumdanles
legttlmacias para con trm·ert!r el derecho; eUo excluye que é.t« s luV1eran
que d<<mostrar la tilnlm1dad dd derecho de dominio dellluuuc:hle sobre el
cual v~rsn la promesa: de ot.ru lado, e~·errado pn;t.ender. como propone e l
apelan Le. que una de las d em ... ndEUltes d es isl.ló de la acción .
2°) Aunque de las cláusula6 ~<'.gu nda y octava d el conu·ato. clt~ f)rnmesa
d e compra venta fuer.. dable en pnn <.; pio 1nfe1tr qu e se estipuló d pl;¡m
rtete-rrnin~ulo para cdr.brar d cuu t.ntlo prometido. t.ndn ' "eZ qt.H:~ los
prometic:nl c~ convi.nit:ror¡ en que la (:$Crilura plibli(:;l sP. otorgru-.ia a los
treinta dút:; ~1.\(l.llenks a la techa di: protocoli:Gac!ón del pro~·"""o de s uc•sión
de Antonio Berna! .llméne;,;. a la sa?.on clnet\o dellnrnueble. en realici~d
ello no su cedló asi poN¡ue "dicho pla?.ll rlep~nde lll<:xun•bl<:"ment~ d~ una
condicióu l">lestatlva qu~ '-e >.<ubordina a la mera vohm tad del q ue se
obliga-. CU>Il es la de inir:iar diCho pnx:eso su t<Csorio Iras la dc,.:lamtorta
de muert<:< presunta del causante, lo que "pone de relieve la pl'<:'$encla de
uná (:nndlclón me•·a o puru mente pot~M t,n liva. ya r¡uc dependl':
exclusivmnPnr~ dd capricho o ''olunt;¡d de lat1 prometiente::< vendedoras.
a quienes c:nrrespondcca ciP.termLaar cuándo lnstaumr el mortuorio de :su
pmirr; y esJl<.>"" y luego de pJl o cuándo prc><:ede.r a su pm loc.ollzaLi ón, p ara
lu~ 1;\ conta1Jili7.a-c el plazo esttpul.~o en la promc.;a· .
::S"l Lo a111'-T10r afcctu ele nultdall no sólo la conciic!Ón estipulada por
'""' parte s ~lno la mismn pro mco;a d " comprav.:nl a. por fHlt.ar la
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determinación d el phw.o o condlciOn qu e fye el momemo en que lJahria d e
celetmlrsc clcon tratoprorueUdo, cualdedujoel a <¡uo, quedandoporddhoir
lo relacionado (:un las restituctone>:< rn .. tu as. da do el cmocrcr ··rctroaclivo·
d e la declaratoria rl" nulidad. dent.-o de hls cuales se baila ho obligación
<.k l demandado de rel$li\.u ir el Inmueble ~junl.o (:on los frutO<:> n a t.m·ales y
CIVIl~. pero (:ljlo~ s ólo a partir d e lu (:ont.estaclón d~: ~l d emanda" por
<:>l~nto recibió la tenencia del inmueble de buena fo; en cuanto do:riva de la
celebracíóu 1k un acuerdo de voluntadc.; vrevlo, todo c.e <oonfonnldad con
lo dispuesto en los actío~Jiús 964 Y. 1748 del Cúdil(o CIVIl: su liquidación
quo::tl" l<ujP.t.~ al trámite prevlslo.en el art. 307 dd C. de 1'. C .

En cmnhlo, no hay lugpr u reconocer entre los fmi•J..~ el acuerdo vc.r!Jal
el pago de un "upues.to iUTendaiiJiP.Jltn por parte del prometiente

~Ohi'C

cuntprador. por c u an t.ll ést~ rw fue acrP.rlit"rln; " ese respe cto 8"- .illSr.lflca
un ( rámlte lnc1dent;~1 posterior dado que :;;nl>~ment.c 'las parle::: ~:nnocen
lnK <~ rcunslan.c1as en que se <:t~l~obró tal acuerdo vertJal: eUo UUpirle liqutdat·
W. <.:und<ona en concreto com•.• In ordena la ley p rocesal .. a lo cu¡~l s" junta
~l "fenónwnu pr.occsal de la prohlhit:iéJU al j uzgador de r!:formar ~ll petjcllclo
d~llll?"'lantc. en lo que ~ln. <huln. se iucurr!ría al r.ondenar en ooncreli! al
demandado al pago de unn •urna cierta de din ero par con cepto de frutos.
que el aduce com o aJena a la cun lrrtltldón que se 3llult~'".
t::n ftn. se encu c:ntra probado que el demandado pag(> ~omo parte del
pn:d<> la s uma de $1 '600 .000. dinero qu1: s e le d<:ben\ re,.Utttlr c.on
~:orrta:(:íuu m onetaria, p.:ro sólo a ·a partir de· la .zonte:o;ladón d e la
d emamla" d ada la buena le de: ¡., ~; demandantes, s c¡¡t.in llquidudón que
tendrá. en <:ucnta el índice de ¡.>r~:t':im; al consumi.dnr certl!kado pnr el
OAN E;. más u n lucro cesAnte correspomli<:nt.e al 6% anu<tl " pa rtir del 28
de abril de 1987 .

Ca.'!J'> rl•ti<n
Cotl ftuldameS>tn P.n 1~ r:Au!<al 1' de casa<-ión "" iu:"6a la senten cia del
Tribunal de sex violat,ia d~ leu. nonnas sustanciales Slgu.lt'J!t.t:"': por falta
de 11plicaclón. los a rlknlos ~7. li:l l2. 1603, 1624. 1502 del Cú<ligo Civll; y
pM upli<:aclón indebida, los llrtlculos 1535 y 174fi del Código Civi l y 89 de
Jn )..f<Y 1~3 de 1887. com" <:t>nsccuencJa de eTTnr.,s de hec:ho e-n lú a1m~claclón
d" las pruebas. Y lambierl como conse.<:u.,ncia de error~s <le derecho
n'"'lhu>do la Infracción d e lo&articulo.5 3 16 del Decreto 2?.82 de. lHR\J (s ic).
44. 194 , 195 y' 196 del Cúdii!,O de Procedirniento CMI. y por rtlillcaclón
Indebid a del art. 175 del Cl><li¡,¡o de Procedimiento CM!.

En hJ s u stentaci ón d"l ~.urgo se aduce Jo s i¡.,'l.ticute:
¡•¡ Q1.u: la (alta de aplicndón del at1iculo 97 del Código CIVil, ·~cneró
la oonr.lus ión ac¡ue llegó.,¡ Tribunal adicionando.,¡ posible \1r.iu eneontrado
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por él Juez d e primera Instancia p3ra trasl~dado al articulo !535 del C. C.
como complcrnenlo al numeral :3" del articulo 89 de la ley !53 de 1887', y
lo llevó a infomr. ademé.s. "c¡uc no existllia ilegttlmldarl en ¡,. personería
sueta.ntiv;~ de las demandantes al reconocerlt:s un \kr~'Cho personal (art.
666 Códi~o Civil.) y no el precepto dd artículo 665 ... coruo de,.edln r\:al
para mi 1-e:pn.::;entado•.
2°) QlU~ durante las lrl•hmclas alegó la ausencia
Crlstht;, Sernal. quien adujo una mera expcctauv~
pres\Utla heredet·a de Antonio :-.tan·a &rnal su
ha acreditado ese· parenl PSCO.

rl~ lnt<~n's dP. Mana
P.fl 1;, \:ondición de

l"~dre.

fren te a quien no

3") Qut: no e:; cierto que la~~ uhligM::iones de las demandante", en cuanto
,.¡ plazo preflJad(, p~r~ cumpllr la ¡>romesa, quedRron sujetas a una
conillción puramente pnl·-.,~tatlva derivada de la exclusiva voluiltad tle
aqu~li:IS, puesto qulf' c.! arti~atk> 97 del Códl¡¡o Civil autmiza a cualquiera
de las p10rsonas menclona(JBS en el art. 1312 lbidcm, "p<~r<t intentar la
declaración clP. presunción de muerte respecto de la pet'j¡un" de Antonio
Maria flcrnnl eomo preslu1tu ~:ónyuge y padre de lwo demandantes". lo
que Incluso nnlorizaba al demandado. en su cond;cit)n d~ acreedor r de
haberlo c¡ucrid!l, para Iniciar los procesos que hab rían permitido <'umpllr
con el plazo establecido: es decir, se lrata de una condit.,ón "simplemente
¡x>te.o;tatíva" dado que requcria I.Amhién "'a reallzadón <lf> un hech o exte·
nur no adsertto en R>nna personal n ~nas pues en últimas. uln>s personas
lenlan esta facultad"; inte>prct..'\Ción '1"" omitida es motivo d<: la violación
dd nrtf<:Wo 1585 d~l C. C.

4>) De~rle otra· pcrsp«~l!va. ~l cargo abord" lv~ te1TUI6 de la resoludém
del COillraln y de la mora, .-nbre todo con d. fln de hncer ver que las
d emandantes no estaban habiltiBcla s ~m Invocarla 1''"'"1n que también
h~>hfan incumplido las obUgac.ion~" a s u cargo.
·
· 5•] En punto de las d~..;lslones adoptad a..q >«Jhre lns l'estltu cion<:s
mutuas. s..rin\a la falta de aprr.ciación del p ago lo\Jtl ñel preelo que hizo d
. demandad o a unque ' no ron lfi l'ellgios!dad previSIB <:11 la pr omesa' :
nblignctón que cumplió mediante la <:ancclación pet'!6dk"' d<: $40.000 pesus mensuales indicado~ de mal" re por las demaudanl~s. ~·.on la
'ininteligible cxpn:,i(\n' de que , ,,.r.,spondia al 2'% .:)., )¡,,. !nii:'Xeses de la
obligación, qm: "i fuera para Hpliear sobre el sa.l do l'l~ li!. obliga<'ión no
lliTOjru1a una ~uma supeliOt' a $:.lO.OOO.oo.
{)e otro lado. la d<:mumlante Ana ,Jo.qef~ Orozco de Berna 1fll:epl ñ h<ObF.'r
recilli<JCJ 1<'! totalidad tld precio pactado. como se compntella c.on In,;
d ocumcnlns que demJ'O <Id proceso fueron c.uP.•IJnnados por haben.-e
obieuJdo Ull>liante engal'l~. ~.¡(\111 suposición f¡ue p••nriP. del hecho d ..
qne •no fu~on su>«:r11os {)Of Maria Cri!;l.ina l:lel·nal"; SOSfl!'.<:ha infundada
que ti<: l.t<nerse. en cuenta h ubrla de afectar en i~mol m edida la drC'unslancia
pol' ¡., ~:ual IÓ~Ia ''lú slquicrH <:<e percató de su <lilligar:t,;n prevtsta para .,¡ 2
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d e cn<.m rk 1982 para hacer entrega d e lo qu e o o ltmio n i poseía.
acusiostd acJ (>riel q ue pone de presente para decir que no ""·!e habian
pa gpdo lns &tunas de dinero P<' cta~•.
Ademá~. la parh: rl.:m andanl<: s e contra d ice pues m ícnlra" Maria
Cristina B•:T nal ,;e rdicn : a lo" 840 .0 00 pesos mem;u8 1es como
arrendamlenlo. en la de=da se indit'a c.:omo hi (¡;J'+.~ prevlal.uente paclado;
R ;m turno Jl.na ,Josefa Orozco dtce que el d enuutdudo le ~~1celó el precio
prevh)ment~ c:nnvc:nlrio, lo que da a entender q ue loll cuatrocientos m1l
pesos ($400.000.ov) fel:ll.anle:,;, fueron c:r.nc:dac1oll ~n contado:; mcn~uales
de $40.000.uo "como pensión a donde. vivía d<>ñH ,Jo~<efa. y apenas l'alunll
"'~ullá que: !l&tlsfedta la obUgaclón no hubiera pag;uJo üln¡:(lin otro valor·.

¡;•) Por ült!mo. en su difuso escrito el recurren Le ohj~ta k< lnterprel.ad6n
juriaprudenclal que llwarlablemente se ha darln ul ~~.rticulo 1746 del :::. C.
pür cuanto •·considero "iable. es equil.alivu y es de j usticia que las
prestael.on es debidas seon iguales e:stinl3.das en dinero. obvi~.mlosc de
e.sta manen• lrlimites íncitlentak.-8'. todo para ped!rque en 1aSI restitu c-i ones
se le r<:<JUhwe& suma Igual a la que comerctalmenlc Uene el inmu eble
1:uyu. n.:tolituelón se le ha ordenado; igunlmenl.e pide que la ~tctu"liY.ación
del cUnero q•.1.e -se le deb-. Tf'-" '.ituir opere "d.,.sdc clmoruenro mismo en q,~<.

fueron canccladae ltt.s WJt·:reu~ parti dos... tod:l. '"eZ que las \\t..:n•a •\d;;tntf"..s

actuaron de mala fe. de w:ta parte, al neg<K:iar un bien respecto d"l <:u al
n ada han hecho para su saneamíen(n h;'l..~ta el punto "de que en la
a ctuallda.d ee encuentra fuera dd cun.erclo con medida de embar~o
vigente", y de la otro. a~c«<rarlas por quien c.on posteriorirlllll fuE! su
apoderado, s ituación que al no ser tenida en cu~J1ta por d Tribwlal lo
llevó a desocmoccr lo prcvi•ln en los articulas 1602. 1603 y 1624 del Código
CIV11: IgUal ~U~'Cd<: (:<Jn d ..rticulo 4~ del Código de Pror~>límlcnto Civil.
por habo;r ¡¡t;rrníl.i<lu ¡., inlt:rvelldón de Mmin C11~11Tt<1 B.:rnal. quien no
figura l:Olllu 11rovid<iría lid bi<:n prometido. frente al cual carec:e además
dt' ~'U<tlqukr ulro Üen:d<O tCJda vez que ·no "'e 1-.: ha recunucido voeactón
h crectttan a· respecto de quienes figuran in~(:rib"' l!umo titulares del tniStn<>.
E..<~a lleg¡tlmldad se ex.tlende también " ¡,. <lr.mau.daslte 1\n a Josefa Orrr/.co
de Bernal q uien desautoriZó no sólo la presentaCión d<: la d cmmrd " sino
también cw.Uqult"X otra actuación. según documento su~rtlo ""l.t: Notarlo
P.n el a fio <Ir: 1A87 <¡u e no ha sido tachado, deblt!n dOlSC o:om:luir entonces
q~uo r:<nlamrmtc: <¡ur.daria una disputa por f'l5Q% QU<:, (n ¡:(f8C:la de discusión.
corr...•¡x>nrtr~ria a :'<~aria Cristina Bern<tl.
Sob.ooe lo 8Jlterior señala el t~1rgn q111~ "¡)(Ir p~rte alguna aparece que el
1'ribnnal haya valorado la confesión de Mnrúo C':ti!ltlna Berna! y tampO<.:o
lo ha\:~ r"~pcx:ló de los documentos que exltmdló Ana Josefa C:ror.cn rlt~
Berna.!: esla t:lr~'Unstancla amerita afirmar qiiP. no 1\Jcron tenidos en cuenl"
los ariículuw 175, 194, 195 V 196 del C. de P. C t\J desconocer"" .,.;lns
medíos de prueba como idóneos en la r:mnprobac.lón de los pagos
ef,ctuad'oo'.
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l. Según la denwnda de calladím que se acaba de con1pendlar y en
orden a da r r~nndad a s u ~ludio, es pertin~nle señalar 1¡u e t>.n ella ac
denuncia, en primer lugar, la apreciación por medio de la cual el Tribunal
descon()(:i(l vallctez d .-.1 plazo o condición que fue ~stublecido en el eun lrato
dt> promesa ·cuc~lionado; y d~spués, p ero e n forma un tanto difusa,
coulusa. su~fkial' y atn apego a la técniclt que exige d ret'llrSO, ha e<':
mención a que el dcrci:ho dJ.scuudo (:n relación con el denumda do e~ de
índol e real y no pe"''nal com o lo =tendió el senlr.nciador colr.giado; qu e
en las d .m-.andantcs, por razones distin tas. tlu n~<:dlaba tnterés p am
dem..mdar; que la rcsolu~Jón del c\mlrato n o púdi~ ""-T invocada por ellas
al haber inc::umdo en incumplimirn lo; .v. por llltinw, (:<:n:;ura vanas de la:;
wnclusione$ en que se fundan las ....,.,utuclones mutua:¡ impuestas ct• ln
sentencia: ·
·

2. En lo que; aJ,«."íc con la aCUBación relatl\'ll a 1.. declaratoria de nulidad
. del con~lo de que aqUí se l.mta. D:nporta ~\alar que la promesa bUal·
Pro.! de celeb rar un contra lo es w1 a d.1¡ Jurídico que. almque autónomo,
es de carát.tt r preparatorio de otm futuro; por lo tanto. ~u existent.i'l es,
por esencia, limitada en el Uempo; re:slrh:<:iiin que se Jnlk,..) de lo dispuesto
en el articulo 89 de la ley 153 de 1887, (m tuyo enunciado genera l. en
principio, se le priva de dlcucla. salvo c¡uc ~~ ~uste a toó"~ y cada una tle
las exlgendas que alli Juí:IIDO se ordenan y describen, entre las cual~C"s
merece cspetl.al ateodón.' por st">r aqw la pertmcnt.,, la de que -:;;•. :iAt
.iP'r om= oor&aenga l!.!t'~ ~ t:> et:>~;lc/4<~ tue.f~e Xa ~ <m o¡¡ue .'lQ:
& ce~\I"Q'0 e~ ooretrato" •

Lo antel'lur significa ~uc necesar lamt:nle bajo Ull>l de dichas
modalidnde., ¡¡law o condl~tón. o de a mbas en comblnadón. pueden y
deben las pan es establecer c:nilndo se h a de C~C"Jebrac o J"'ffecdonar el
C>Jiltrato fuUuo. en el entmrl!r!Q, dar o esté., ele que s1 se lral<t de la segum!a
" ... La tintca condición <:nmpatible con ·~ge texto lcJt<~l (requisito a• del
articulo H9 ctc la Ley 1fi~ rl"' 1887), en consideración a la li.mclón qu~ allí
eumple. 1'-"< nq_ut'lla ·que c:omporta un curácte.r determinado', por ~"ltanto
sólo una ,,.,,diclófi de "~<la.s (o wl plm:o). permite );;¡ d el1mltación de la
época en '!'"~debe cclcbran;eelcon!.raloprometldo ... • (G.J. TomoCCXLVl,
No. 2485 , p~. 498) ..

3. De .acuerdo con lo anterior, si de la promc,.,a bllateraJ ""' trata. .la
obllgaciún de hacer que d e ella eman" no pu<...Jc ser 'pura y almple, toda
ve:r. r¡ue por !tu misnta escud a estará siempre $Ujeta a un plazo o condictón
determinados por los cualea :se tlje la epoca <.le la celebraciún rlt>l t=espeelivu
oontm~o deflnlltvo: así, e.;t~ trujet.> al p rimero si su exlglb!lldad d epende
de W l hc"<:h o futuro, Cierto y dclcrminorio, o a la segunda. en d r.ará ctec
riP. .<uspt'.nslva, cuando su noclmlento d c.'Pende de un a mntedmicnl.o fut uco e incierto que como tal pued" darse o JlO (M l.. 1530 y J.').:)6C. C.), perv
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cuya dclcnnínaclón temporal c:n cJ o'l<.'lú especifico de la pnnncsase Impon<"
a Cln d~ ttu~ :;<: t<epa de ante'lUano 1~ f.p<><:a en que dcbt: n<:urrir o no el
s uc:e¡;o condicional.
4 . De ol.ru lado. la condldón ~u:;pt:nsiva que p.-.ra e5e Jln se conciba
puede ~er potestatiVa. o sea que el hecho t:n íJUe consiste lk-penda de la
voluntad del ac~edor o rld rleurlor. pero ·sin olVidar que la huy rJe do¡!;
(~U$eS: la simplement.~ .poleslr111.'1a. 'l"~ supone no sólo una manifeslaüúll
de volunl~d del interesado. ~lno la •~•li:r.aci(Jn de w1 hecho ~.>.Tr.r1or cuya
efecUvldad éste no pu<.'de controlar de mn(IO ab.•1olu to; y la puramente
ootcsta,tiya que depende c...:cluslvaruen te de la mero voluntad de l n..q partes,
~i..ndo nula en el evento d>< <
¡u e 'consista en la noem vollmtad <~P. 1:1 per sonu que se obllga" . como cuando ésta dice me obligo SI quiero. lo q••~ en
vArrlnrl equivale a la eompllll.o n~go.cló n del vínculo, y v(I.Ucla nmn dt)
" mn:~l&te en Wl hecho vnlun!IOJ'io de .cualquiera de las p¡m.es". d que
juSI.!l.mente por ser lnl ""cluyc el Ubre albE:'drín del deudor (¡n1.ío:ulo 15:$5
lblclem.)
5. Tn..ladaclns los nocinn"• prcc.c dentes al ámbito de la promesa de
contrato e-n In cu"l la transitoriedad se engc como ~lement.o prL-domlnante
eo cuunlo par.1 su validez el numeral a• del.il.rt. 89 dP. la lA." )' 153 de 1AA7
l'.xi¡.¡c que qu ede fijada <."óJ\ pt-eclslón la época Cll q ue t enrln:O lu_ga r la
<:dcbraelón del conlr.1io prometido. es predsamente t'l evet~to de Wll\
mndldón. por si sol~ o combinada c.on un plmw, uno de los medio>< poslbl~s
para que el señ~lado rcquJ~tto quede s<ll.isfecho. siempre y c:uando ~;e teng>•
pres<:nte q11e om cata lnatetia no UP.nen ~abtda modalidad~s lmletenntnarlas
en el Uf.'rnpn puesto que. por S ll nn l.urakza. los e!ecl n" de la p1·omes--. no
puede qu<:dar .:n suspenso lndellnidamcnte; en ese s~nUdo cabe a8ever.uque r.unnrlo dt: l~Ondictón se trnl.n para que esta pueda <:urnplJr caba)JTlo.lltC
la timdón titil que se cnmonl.ll. debe ser dete.rminada. lo que 1$UCCdcra
· cuamlu la te<illzac!ón d~l evento que puede Le.ner ocurrencia . ..,., el CMO
rlc que efectivamen te la tenga ocunirá dentro de Ull lapso temporal
dd.cnnlnado de antemano": en otros t énninos, el limite temporal al que
se n.:flere el numeral 3" del art. 80 de la l-")' 153 de 1887. puede q uedar
sujeto a w1 aconlt:c:imlento futuro q_m: puede suceder u no, "pero cuyo
momento requkn:oacoplarse con la 11ja.d ón de la epoca" (G .. J., t. CL.XXXVJII,
pég. 189); en vcrdad, en lo$ térmtnu~t oomcmados lo lnddcrmlnactón del
¡.>lazo o la condióón hace éllt05 lnoc•ms pa1·a fijar la épm~ll en que dehe
celebrarse el eonl.nolu prowetldo. Dr: <:onslgul~nte, Riendo tal tljactón
requlsi(O e':lencíal del contrato de promesa. este sen> nulo cuando él nu
obre en el est,ritu que la contenga, ni e:u ando la époc:<1 <:><t~ subordimula a
una condición de hi cual no !-e puc:rla o.:traer cuándo .e puede est ahle<:"r
si el hecho ep que ella constsu: ~uL•=<lió o no.
6. En el caso qu.: u<:uya la aten<:lón de la Corte. se pactn que la csuttura
púbUca d~~;lina.la a perfe<:ctonar d euntrato protTOdidu se otorgarla a los
30 dfll!l de haberse pro\Jl<:ullzado el p1·oceso <k sucesión de Anlunjo l\1arín
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Berna! J iménez. procc..'IO quP. las prometientes vendedoras !>e obligaron a
adelantar t;m pronto se dcclnrum judicialmente la muerte presunta pc)r
desaparecirnienlo del cita do cuw"mle.
En ese orden de ideas y una ve2 examinada la <:ombinación de condición
y plazo que la estipulación en rcfcr0nda wnLiene. llu_ve que la primera de
d !r.h<os modatida<l<ts no puede catalogarse .:vmo puramente potestativa.
toda vez que no depende únicamente de la •·oluntad de las obll!l~as sino
también de un he<:ho externo a e lla s como es el atinente a la Iniciación y
la culminación de lqs proei:t<OS atudidc~S; se trata de u na condición
simplemente poiestatwa, vAUda ootuo tal. pe ro la .:uol evidentemente es
flld«l..,nninada. t oda ""'" qu~ no se fiJó la época en 4ue podía darse el
h echo (t>ndic:ion al consistente en !:ll prol« :olizactón de la &ucesión de An
lonlo Bemal Jlmt\ne7..
l::n'conclusi611, la promesa Objeto rlc: lit.igin no N;;o tí$fnce la extgenc:Ja del
num<:!m l 3 del Al1. ll9 el\~ 1~ Ley 153 de l!:lH7. clrr.un~IAru~i" por virtud de
la t;u til la decisión final ariOJ)Iiitda en la sentencia se ~l usta a dP.r&ht•.
Mtomdo Jntrascelldent.c la errónea l'(lotivaclón a rai>. rlc: lti cu ~l ~11nbunal.
vio eu ¡., d;;usula octava de la prorne,oa el establecimiento de u na c~cmclicoión
puramei1t~ pol~><l.a liva, en lugat· d e slmp\c menle potestativa que ftH~
pll<:tada . razón de suyo suJid~nte para que el ca rgo no pu<!tla prosperar.
En efeclo. mmque los contratan les e5J)edficaron la época a partir del
eumpllmlcnlo de la mentada COrldición, luda ve¡-; qu e pactaron que at¡ut:l
t.;rn,lno correria dcs.:lt: la p rotocol!.z.aclón del prm:<::<n de sucesión del
causrmi.e , cabe subrayar que esa detenulnacló•l r c:i\ulta en últimas
Imprecisa "" la medida e n !\"" lal plazo no se puede s t:par.¡r de e:;a
eventualidad c¡m: bien puede .darsc o nu darse, lo que e n s i misuou no rifle
con la oondlclón, "''"'sí en cuanto fue c!Jspuest-. en unl'l lorruula c.ompue•ta
que la ton~n en indeterminada. ~ada la Jncertldumlm: r¡ue relleja respecto
de la CpO<:a en que aquelloa p roo:<:SC>S <:ul rninarian, lO qut: (a h,1Ce ineficaz
fr ente a la finalidad que se propone: alcanzar la d lsposir.ión legal
recientemente cilada.
l'or úllimo, no puede la ¡;.~ dejar de advertir qu., exi."l.e otro '11clo
sus tancial d~ mayor enver¡tadur'o~ que afecta la promesa di~pulada de
oi)jeto !licito. por <:tmnto recae sobre den,.:hos h erenclt\les respecto de
una persona que esl.aha "iva cu3Jldo aquella se celebró; pacto qut~ r<::sulta
c:c•nt.m1io a la ley como quiern que, s egun el arlkulo 1520 del C. Ci\•il, "El
dcredoo de .;ucedec por cau»u de muet'te a una p erHunu viva no puede s<:r
obJe to de una donac ión o .:o n tra to, aun cu a ndo inl.ervenga el
conf'entlmlcnto de la misn¡a persona", punto "ubre el cual pasaron d~
lar¡¡o tan to los litigantes oomn In.., jueces d e ambas lnKia n cias, no ob. " 'ante 8\1 eVidencia, el cual por si solo seria s u flclente para desechar.
tambi~n pcrr intrascendente. el cargo propuesto.
7. En relacJón con d l.o;rna de la legitimación rlc C'; Hhl una de' las
dcllJ~Ht.hml.t's, es notor1a 'la cldlcient:ía de técnica del ~11rgo cl,do que el
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impugnan te pretende volver a plantear el debate de Instancia para que se
adopte una conclusión diferente a la que en "u momomio acogió sobre el
particular el .Juzgador de instancia, pero sin esforam;e por puntualizar nl
demostrar los yerros probatot1os que denuncia. Pero aun dcjandCJ de lado
estos defectos, basta dedr que no se requiere ser propietario de un itmJucble
par.. prmn<::1.erlo en vt:nta ni, llc¡.(lldo d '"'""· para hacer uso de las ac<.ioncs
judiciales encaminadas a obtener la resolución dd <:ontrato. lo que equivale
a deciJ: que en In especie de este proceso María Crísuna Bental ,\lnador,
como contratame, ostenta por si misma lnteres jurídico y legilímaclón
paca actuar.
8. En cuanto al desacierto que se hace oonslstlr en qu.e el Tribunal
d<:-j6 de ver qu!:'. Ana ,Jnl<.-.la Onm:n dr. Rt~rnal rt:\'000 los poderes gener&les
mf!rlianl ~

ln~ r.1 m lP..co $j;f!

P.nl ahló P.l

prn,;~sn,

e h1?.0 con~tar que en ningün

momento ><ul ori?-ó la pre<,.;,ntac.ion dt>: la demanda. - resp5eto de !o ::ual
cita d J"(:C.urrcnte el art. 340 cid C. de P. e. -, resulta suft.eiente.decll' o.we
el sólo otorgamiento de la eSC11tura sobre revocación de un mandato no
impHca ~1 conor.:in1ienln pnsUivn d~ P.s:J rc~\·n~a~ión por el mandatarto y
pnr h~n·eros.

Aqui ocunió que la demandante Ana Josefa Oror.~>(l (IC Berna! otorgó
poder general ·¡o Jaiinc l".<luaTdo An•ad<or. quien a su vez co11ftrtó personería
a un ahogado para Iniciar el pl'esente proceso. Una vez admil.ida la
demanda. en octubre de 1985, aquella revocó el poder general citado, y
nombró como su apoderado para continuar ('On el proceso a otro
profesional. El diecinueve (19) de junio de 1986 Ana Jo~da Orozco de
.Berna! nuevamente otorgó poder general. e"ta vez a su hija María Cristina
.Elemal l)e ,'\mador, qnit':ll .,¡ prim"m { t•J df: Julio de 1986 l'evooo el poder
otorgado,¡ ahog:'~<lo tnt~n~lonado ant<';S y reintegró al indicado inicialmente,
aeepl<mlln P.sle. formalmcnt.~ d ~ncargo. El demandado por su pa¡-le aportó
al proceso, ¡,. ...s<:rit.nm ptjh\ica otorgada el 26 de .Jwl1o de 1986, en la Que
se revm:a .,¡ podE.T ¡¡;c:neral otorgado a Maria Cristina Berna! rle Amador,
rna.'l corno no obra en el expediente medio de pnteb" alguno qu~ ac.red1te
ci conocimiento que pudiese haber tenido .,~,a úll.irnA sobre dicha
tL"\'ocatorla, nl prueba de In revocat-oria dP.l pml«r P.l'lpccial otorgado al
último abogado, toda la argtm1entación resulla innlkitt,.a.
9. En relación cnn la apn<da<~ión del T•·lbtmal por la cual ('.Oncluyó quP.
el demandado pagó un millón seiscientos mil pesos [!$1.600.000.no) y no

la totalidad del precio pad.adu <on dos millones de pesos ($2.000.000.cl0),
recuerda la Corte qu~ lnml." a una impugnación que invoque la \'inla.:iún
!ndlrecta de la ley por error de ht:ehí>, la acusación ha de concretarse a
\>elarpor la"'"'" int..Jigeru:ia y la debida aplica.c!ón de las leyes suslam.1ales,
y no a Te\oi~aT una veG 1nás Ycon absoluta discreción todas las cuestiones
de hecho ventiladas en las Instancias; en esa dirección. es prcdso subrayar
que los errores de hecho que "" "ndll_t¡an a la sentencia deben ser
oslensibles o protuberantes para c¡ue logren extto, hasta el punto de qu"
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broten de lnn1ediato y de modo !al que la únlm y posible esttruaclón
probatoria sea la que propone el recurrente; de otro lado, resulta
Inadmisible ·q ue se okrumde error de derecho respecto de la aprectación
de la confesioro üc Maria Cristina Berna! y del documento suscrito pm·
Maria ,Jo:;da Orozco. reladona<lns c.on f:l pagc.• d~ las obl~aciones del
comprador, fl:tndado en qut: ~~ T ribunal nn 1~" aprecio objetivamente, lo
r¡uc Ciertamente c.onst.lt.uhi n \ID error de hecho.
F:n r~alidad, el falla<lor ac.-ptó los pagos realizados por el demandado
de los cuales obran los correspondientes recibos, sin rto><tarles valor por el
hecho de que estu~ aceptados de manera exprcao únicamente por
una d~ las prometientes vende<lonts. El pago del saldo de $100.000 que el
recurrente a limta l1aber realt.za.do en c~ot.as mensuales como pensión, cu
opinión del Tribunal no aparece acreditado en el expediente; y aunque
/\na Josefa Orozoo al\nna que el precio aco.rd<'dO fue c ubierto en su
tot.Uidncl. lo que hace con&lll.l' ~n uno de Jos recibos de pago vistns pur el
Tribunal, (F. 68 C. 1). tambltn obra., como medio de prueba que pone en
cnlrP-dlcho esa aseveca.dún, la versión subsiguiente de la mi"m" mediante
la <:u al pone en duda la o<:urrencla de esos últimos pagos (fl. 96 vuelto C.
1); t.ocin lo cual conduce a infe.r tr que no fue arbltre.r1a Ll.lntcrprdación de
loa herohos que en el punto hiZo el sentenciador.
10. Restan por h acer tres obsel'\•actonea adlctun11lc.~: ptimera. el
ar¡,.'lunento con&lstentt:Hm dectr que en \irtud de la dcrJar111.corta de nulJdad
$e u~e a cabo la rcstH.uc;íón de un bien inmueble en favt)r de una de las
pnrl.«s y para la otra la cnl,r<::¡¡a del dinero constitutivo del precio pero en
w~ hnporle igual al valor oomen:ial riel bif.'ll núz en cuestión, es una ~irnple
proposléicín abstracta que no comporta dlscrépancla con el rroak'rtal
pl'obatorto quo; obra en el proceso, y que por Jo demá6. tampoco t:col:utnlra
respaldo r.n la ley en tanto que ""'" 1U~vone la clase de restituCiones
reciprocas cuando se anula un co11trato; en 1~ maler!a no es un cambio de
jurisprudencia por el que clama el recurn:ttlc. ~ino por la modlftcactón dd
texto del Art. 1746 ücl CódigO Civil. aventurando en ello una tnsóUta tt:oria
que resulta difícil de (.'Om prender.
Segunda·, en rclaciC'm conlu existencia de error d~ h.,..:h" en la declslón
que fijó el momento de la contestación de la demanda pArn lnlr.:iar cl calculo
de la corrección monetaria sohr~ el precio a re8t!tu!r, en lug.ar de la feclla
en r¡uc se hiZo el pago del mismo. e.n oonsideración a que las promeltentes
vendl':dor~s ""cuaron de mala fe según Jo que anota la oonsum, la Corte
se ve pt'('.MSrt<hl " clP.Cir nuevamen te que el recun;o de casaCión no constituye
una Instancia adicional rl~ l proceso adecuada para r:ontrovertlr la
a precladón prnb:oloria de los .Jueces d e tnstancia.Ji.'n el punto. 1a.s precarias
condiciones técnica!; <1~1 rer.:urso t"n estudio se tornan oún más e~-1demes.
pues se observa que el lmpngn;mte se ab6tuvo de Indicar c:nn la precisión
rcquP.rirb• los mediOF.o de prueba que pennitirian arribar a la conclusión
por tl propu~n>~<la, la))or en cuyo desarrollo tan sólo se refiere a hecho~
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cart:nl.t's de JlllJt:ba, como son el de la supuesta e-laboración del ~scrilo
conLenUvo <.lt• l<l pn>IJR'""" ele compraventa por. parte de qwen después
llevaría la voceria procesal de una de las cont.rstantes: y la supuesta
intención de las demandantes de incumplir con la promesa pactada,
<xmducta es\<> <íllim<t qu.-. o;u,..\enra ¡ym Jr¡ f:llta el~ tntert'.q en la tntc:actón
de los procesos requeridos para el peñecciomuniento r.l.-.l contrato de venta
prometido y con la existencia de medidas cautelares que impiden lil
h·ansferencta de la prnpuesla del inmuebJ.,_
F:mp.,nl, ningurorl de estos he.:ho~ tiene entidad suficiente para
desvirtuar la buena fe en cabeza de las acl.oras, lo que Incide en que la
aprcc.iación del Tribunal deba mantenerse Incólume.
La ltm:<:r-d, sobra cualquier comentario sobre la resolución del contrato
en ví•t.. de que la declaración de nuUdad del contrato dlsput.ado pennam:cc
<:n pie, no obstante la presente lnlpugnaclón.
y

11. El cargo, en consecuencia, re:;ulla rk divcn;as n>aneras Inoperante
por ello se despacha en forma desfavorable.
Drt~T:!<TÓN

F.n armonia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Cas:<ción Civil y AL,'t'aria, admlnlstrandojustlcJa en nombre de la República
y por aul nrid"d de la ley, !\10 CASA la. sentencia objeto del recurso de
t::a~ac.:ión arríUa n:ft:ritlo.

Las costas en casación son a cargo del recurrente. Tásense en su
opnl"tuntdad.
Cópiese, notifiquese y devuélvase el r:xp<:oli<:nlt: al 'lriLunal de origen.
Jorge Antonio Cast:UID Rugeles, Manuel Ardlla VelásQuez. Nil.:olt.ís .&«:l11uu

Simant'<lS, Olrl.os Ignacio .Tammillo Jaram1llo, José Fernando
Gómez, ,Jorge &m In.~ RaiJest.e.ms. S!luill f<'ernando Tr~os Bueno.

Rumí"'~

ll"lltO~ DIJE

<COM'll'l!Ul'll'O - Otorgamiento de escritura
pública: Distinción con el contt-a.to prometido; Arras 1

C~IMilPrnA'ITEl\l':l'.& - Dlenes

raices - Escritura /l&SoCJ'JI'll'llf..lt&.

:!"1lll8::,.H:c.t:;, - Perfeccionamiento /1.\"0l'll'IA:Fllll!:> 1 :?llt<!l:~
DIJE rcoro:ii&W:ill':'A - Otorgamiento;
Arras 1 tlli!.&LC~:J& 1 ~
1) C.QMPRA~A - Bír.n"·' raipcs - Ese>'il:wYJ:

"si ~'rila ocurrencia de autos; el contrato promeeídt> es .,¡ dt< rompmvcnra de btenes raíces, el eua~ lo cu:i.L>ierle d artículo 1857 del códtgo civil.
se petjeccit:ma. oon el otorgamiento de escrtrura ptlbl!ca, es apenas obvio
que a és~~ acto concwliDl todos y cada ww di:! k.IS prorr~til!r1U!s; !l.e otro
modo, estruian d~/wtdo d" <:e)su:wrir u la ~-c:<lebrocwn misma de conve-

nto semJ?Jante.
"Razón por la ~Ltal ha .~ostenido esta Corporación que, en tal euento, 'el
ckudor d., lc¡ obligación de otorgar la escritura ptlblica cm <:Om¡>mvEmla.
no es llnicamente el que promete L~"'der, {Qmbién. tiene esa misma
obligación quien prooreW oomprar. Uno y otro son deudores' (CIXV, 249}'.

lo

·:.Lo

dicho no msulia ll<A<I.i~ E?n modo alguno. a Lo dispuesto en el articulo 9 dd Ikcrdo 2148 de 1983, porque si bien él uuto~a a que uno
cscrin1rn ptiblloo pueda perf.,<x:óonr.rn;e en diversos momentos. ha de
dejar-se bien en d.aro que no cnn-afm una facultad del ~orle exclusiu>
de ICL• pc:ut.<:s, y muchísimo menos que pueda f!ierc:erkl ar.i. llbitum· una
sola de ellas. 1'n:itase en "'u/idw/ de w•u hipólesis excepcional, y en
tado cu.•11 su¡mrJituda a que elnotano as( lo acepre. si es que, de alTo
ú.u~o.

media una 'causa debldamenteJ!L•t!Jlr.<u:!a.'.

"De allt que

esa misma disposictón empiece diciendo terminlllrWmcmle,

en su primer inCiso, que la escr·inuu ·sera .firmarla !J JP.d~<uJn <?n un
rnismu m:rn·. F:srn es, sin duda. la regla general: aremp<'TU!ia no l'TliÍ.~
llli" por"' r.nsn P..xcelx-ior~alislmo ya L>lsto .. •
·
F.F.: ar1.18S7 del C.C.; nr1ír.uln 9 d"l fkcreto 21~ de. 1!183.

2) PBOMESI\.[1.1,; CON11MTO - .llistinción f:c>n. .,¡ coni1:!Wl.. prornetldo.

l\l<RA.S. A1\IAUJG1A:
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'1'arece que el recurren1e olvida que e! pacto de am:IS se hizo .fue en
consideración a la pmme..~a rle oon.tratcv; que, de lodos es sabido, no es
dable. cor!/Undir con e! clmlrato mismo que se promete. Pacto que, dicho
al ¡x.su, es '"dt.<d«ro. pon¡w: si bien él no l<stá posi!ít;amcnte consagra·
do en el otdent,unienl.o jurúlis.YJ oo!omtJiwto siito para la ~'Qmpru!J(.'Itlu !1
el ar·rerld<unienl.u. nu <¡uil'l qw:< pueda eslipularsc 'en o! roo; <:orllmtos, en
uso de la lU>ertad de contratación. por ~'UW'rlo ni la ley lo impídt~. ni
repugna eUo a la úldole de las arras según se ha explicado. Su regula·
dón por el Código Civil, en relación con la comprauenta, nada tiene de
excepcional y restr!ctlvo, pues no se ofrece con tal carácter y, asi. las
normas al respecto, a virtud de ID di.~fJUP..<Io <!'rl f!l <.!TI.iclilo &. rú? la ley
l5::J de 1887, son su.<r.cptibles d<~ aplicación por anaW:¡ia ul pw:it> de
an-as P.n relación con oiros ~vnlralos. en tanto el derecho rw lo prohiba.
Entortr.<?S, la f?.</.ípu~iórt de a~ros de retractación es de redbo, ta.nto en
la promesa bUut·rmll de mmprcwenta oomo en la proiTIC!S<I unilawml dr'
tJenta o de oompra• (G. J. CXJX, póg. 25}.

""Ir"

"Vista la oontpatibilidadjuridi<:a. exi.stmt"
et pru:l.o de. arra.~ !J la
promesa de contratar. fácil es coleglr cuál es lafuncii>n que de ordinario
están llamcu:las a cumplir: la de garamlzar la obligación que es propill
de la promesa, "alr. dcc:U; In de c.w?lcbmr el rontrato promeiido. En este
mcuw de Ideas, no es cierto, COilliJ enudwru."nte lo piensa el tmpugnar:tor.
que el cumpllm1ento anticipado de las obligaciones propias del oontroto
prometido posea virtud pam extinguir la.función de las arras pactadas
<ll tiempo de lapromesa, desde que. como es útconcuso. aun esrá en vilo
la celebración, nada menos, que del conrmto otyeto de la promisión:
esto es, de.•de que esúa pendiendo aquello que principalmente,

por no

decir c¡ue únicamente, tiende a garantizar en tal et~ento el compromiso
ele ILL9 arras, sí es que, de otro parte, como aquí lo señala el propio
rer.urrerll.e, se las t.ienc como de re(mctociórt, o comtínmente Uamadas
f>P.rtilendtlle.•.
• .. No puede COI1fitndirse. ttémse, las obligaciones de la promesa con
las que han de swyir· más adelanm con el controto prometido·.

F.F.: arts.8, 89 de la Ley 153 de 1887
• Causal l 1 ·m:oll...IM::J<O>~ ~o:..w.~ ~iO~'.:i'&~CW.
• Vía directa 1 CR·S-4l.Zlt0l'\T · Cargos 1 JW'~O~ :0.~ .:t~.lCllll:D
·Evidencia

l!:.i'~HCi~

1) VTOI-ACION NORMA SrTSTANCfAI. · Vitl rl.lrecta: La u/olaclón diJ-ec.ta
de la ley sust.anctal •• tiene que rea1i7.arse necesaria y e.:clustuamente
en romo a tos reJaOs legales sustanciales que considere no aplicados, o
aplicados indebidamente, o erróneamente Interpretados", con la pre·
t!ención terminante tle que ·en todo c.aso. con absoluta prescindencia de
cualquir.r r.on.•ide.rnción que implique d.iscmpancia. con P.l_juicin '1'"' el.
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senrcnciador haya hecho t>n reladón con las pruebas' (G. J. CXLVI.

p. 50]".
F.Y.: tvt.368 num. 1 del c. de P.C.
2) CASAC!ON - Ca~: ·con singuliJr f'H~rl:irlfJ<:itJ 1:ns~:<nr.t 11:1 C.orte que el
casar.ton!Sta. quizá como Úl mtl.~ P.u~""'lol de su tareQ. 'está obligado a

pr'Oponer cada cargo en. forma C.()rlcreta, completa !! exacta, para que la
Corte. situada dent.m dP. 11)$ términos de la censura !/ en congruenCia
c.on és ros, puedo d4.'<:idír el recurso, sln tener qt.<E! /1101Jers" ojiciosamente
o complecar, mildjficar. o recrearla ac. LSación plan.Wadtl sin acierto' (proveído de 9 de agosto de 1974)".
3) E8ROR DF.: H!?.(;HO - l!:!>f4gn~la: El error de hecho supone. "que la
equivocación atribuida al sentenciador es gan-ajal, 41Sto n. tanfolgtda
que enoo.ndtle al primer gtXJXt de visea·.

La. LGJ'ea del casar.lmllsta no ronstste en :¡lnoor el quJeb~ de la ~"n·
cla sobre posibflldruJ.es proMtOrlns más o menos_fi111dodao. sfnD scl:w!
elemt?nros persUCISIVOS desprovistos de tctU! duela.
Igual sentido: LXVll, p. 380.

Cof'W SUprema de ,Justldll - Sll1Íl. de C.ast~C'Jón CMI y A9roftl! - Santafé
de Bogota. D. C .. s!ete (7) rtP. ~P.f>liembre de m!l noveclcnt09 noventa y
nueve (1999).
Magistrado Ponente: Dr. Manuel ArdUa VelásquP.?.

Ref: Expediente No. 521 7

l:ientenc!a No. 040

Decídese el recurso de casación Interpuesto por la cooemandada l\ltartba
Lucta Herrera de Blanco contra la senr.cnda clP. 18 etc mayo de 1993,
prufertda por el Tnbww Supertor del Dtst.rtto. Jurtl<~al de Santafé de Llogota
-sala Civil- en el procc,;o ordinario que contra cJJa y Fernando J osé Blanco
Sepúlveda Instauró l..ronor Rodñgue2 de Slccke.

l. 1\NTT-'.r.r.m>.TIES
l . En d libelo que d!o pa..n al proceso se pldtó la dcclnmwria de
reeolur.it\n del conu:ato de pt'Ollle.~a ele compraventa detallado m~s adehmle.
condenándo~c a los demandados " qu.: r.:stiluyan el tnmur.blc objeto de
la Ullsma. con su"' acce:>or1ot~. de¡>euckndas y demás m~oras. JUntamente
con el valor de· los frutos y el rle lo5 'petj uíctos"que '"'" "" lncumpllnllento
causaron a los pron1et1eutes ~.·cudcclcJTes.
'2. Las pretensiones upor ece.n sustentada~ ~:n los hech os q ue
se~ui•la.mente se recapttulaJc:
·
a) El 17 de Julio d~ 1984. loJ> demandados prometieron comprar"
r..,nnr¡r Rodríguez de S!cck~ y Horst Volker Sieck" Knoll el apartamento
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505, f:lloque C, Interior !, del edificio denominado Mull.íh~miliar"s
Gratamlra, de las especificaciones dadas en ei primer hecho de la demanda,
<:uyo predo de S11 .600.000.oo debia cancelarse asi:
-$l.OOO.OOO.oo. "a titulo de arras.., entregados a la sll=ripdón cle la
promesa: $7.459.311.oo el día de la entl"ega material del bien; y el saldo
de $3.140.656.oo •por submgadón que los prometie-ntes comprado-re»
harían del crédito hipotecario en primer grndo, existente a favor de la
Corporadón deAhon·o y Vivienda Granallomrr, gravamen sobn: el inmueble
prometido en venta•.
·
b) Los prometientes compradores no cumplieron con ia obligación de
compa.·ecer a la noi.ao·ia. el 17 de septiembre de 1984, para efectos de
suscribir el acto notarial que perfeccionara el contrato prom~tlrlo. lo cual
estaba previsto en la cláusula sexta del documento contentivo de la promesa. Los prometientes vendedores. en cambio, si estuvieron pn~st.os anr
para cumplir de su parte. asi como habian cumplido con la entrega mate;ial del inm..eble.
A mas ele ello, los demandados Incumplieron l;o ohlig,.d•ín P.:'\1 iplllada
en 1& c!áusula quinta, •c.usd es !A de subrogarse en el "rf\d;to hipol.ec:ario".

e} Ante la muerte de Horst VolkP.r, la ""tnrn. 2fiemas de obra;- en su
propio nombre, lo hace en oondlclón de cónyuge supiirstile.
3. La demanda fue contestada por el curndor ad !itero que se dcsi¡¡nó
a los demandados, quien dijo oponerse a las pretensiones porque, " su
juicto, es imposible resolver un •·oontxato de contpmventa" que no se realizó. Cuanto a ios hechos observó que la incompare::encia d" los demandados no impli<:.a nt;t;Csarlamcntc tncumpllm1ento, pues bien pudo ella
ocurrir por fuen;a mayor o caso fortuito.

Además ""rx:pclonó al<:gando que si la compraventa no se realizó, la
acción ha debido ser diferente, para inlen lar entonces el pago de peljulctos
y el cumplimiento de la promesa.
4. El 13 de agosto de 1991 concluyó la primera Instancia mediante
fallo en el que el juzgado decimo civil del cin:uil.u de Sanlafe de l.lo¡¡ota
acogió la resolución Impetrada: o•·denó a la aclora la d.:vulm:iün de
$7.459.344.oo y sus inl<:'rescs c.orrle:ntes bancartos causados desde el 15
de diciembre de 1988; ordenó a los demandados a que restituyan el
inmueble junto con el \'alor de lO'-'< frutos (calculado en $280.000.oo
mensuales) producidos desde la r.,¡,ha prr.cil:ada. Denegó. en cambio, el
pago alusivo a los perjuicios.
J<'allo que confirmó el Trtbun<J 1Snl"'rior <k Sant.afc de nogot:l. al desatar
la apelaciñn int""l'"""l a pnr M>~r1 lla Lnc:ia Herrera ele Blanco, con las
siguient..s modHk;u:iones: los intereses a cargo de la actora se computan
desde el lo. dP. agoslo d" 1984, y reconoció a titulo de peljuldos y en favor
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d"' los promctle.ntes vendedores. el monto qu e se pactó com o arras. La
misma codemanrlada. como· arriba se dPjó dicho. recurrió entoncc.q c:n
caeaclón.

11. LA $llri'F:I\'C IA 1)1':1. miDt:N!IL
Una ve-¿ que establedó lo5 condiciones que permU.cn que In sentencia
se11 de mérito, indico rc:,pecto de la resoluCión d eprecada que los
dcmnndados no ptwdn 1 de:t'ende•·se alegando que, ~cg\ín la cláusula
perll n enle de la prornc.~a. sólo los vendedores estab an obligad os a
com pnrecer a la notaria pHra t::fectlls de otorgar la e!<CrilJJTa pública. dado
que. sien do bilater a l el conLralo prometido. genera "oLli¡(H<:iunes
<~>rrelativas a atnba~ p arte$, obl!gacionc:s ésla" fJ\'e .!'On fundamento
reclprot'<J In \Uln de la otra. pur lo r.ual si una de las parles esl.á "ujcta a
<ll:'$plegar una ad.unción. la otra lo cslá <:orrdatjyrunente'"; criterio qul:
avunlalo "" la sentcnciu CJ.U" <le 'la Corte citó alü.
Rechazó enseguida In objeción elevada con rdar.tc\n nl poder que la
C<lnlparectcnte exhibió aquel dia en la notaría para efecto~ de ln
rq~r"sentaclón de su cónyuge: par a el juzgador e:; él :;uficiente, "dado qu<:
el mandato es Wl comralo que no reqwerc solemnidad nlg\ma. a menos
<1uc se Lrn le de poder gcnr.rJI, cnso en el cu al si exige cl otorgamiento de
es<:rttw-a puhli.c.a·. Tampoco otlmllió que en él faltase prc.;bar el inmueble.
puesto que de. su l:Onterúdo se dc.-sprende claram~nte q ue se n::fi~JT al
inl~n1o inmueble objt>l.o de la promesa: además. lo h alló a utcnti<:<> <:n
apllea<:ión del art. 3 del Ot!<,:reto 960 de Hl70, el cúal. en $u numeral 3.
consagru lu facultad qu•~ t.hmen los notarlos para 'dar testimorúo de la
autentic idad rle fmnas (...) de funl:ionrutos o pa.~1lculan:~ (... Jque las tengan
r~glstradas ante dlQ¡¡', que fue lo a<p•í aconteCido.
Bllncti mplimiento de la ohltgación de celebrar d c~ntra to prometido,
autoriZa lll contratante cu ntp lido para ejercitar la <kdón resolutoria; si,
pues. así prrn:ede, actuará en el m.~ reo de !a ley. y n o S<: le: puede. acusar
por en.o de enrique<;imiento lllclto.
Afirmó qu e la. devolución d~:l precio debe hacerse "c:o=..gida"; y que
como los Intereses >lpuntan á e&c fin, h;¡n de reconocerse dc.-clc: d instante
"" que se recibió el dinero.
Finalmente observó que la fa lt.o de cuantificación no se opone al
rel:onocimlento dt~ perjuicio&, dado c:¡u" I:Js partes pactaron , " 1íh1lo de
arrag v•:nir... nciales. la suma de $1.000.000.oo. ·•rawn por la cual ante el
lnclUnpliulicn l.o de l<Js promcUCJ•les r.ol11pl'adores. se ($ie) 1" d ebe condenar ·
a su pqdlda en f;JVor del contrala.nle cumpl\do".
lll . LA m:.ci..- mA r:E C.'IS.'\Cu)~

De los nueve ~•rgns f<Jnuutado.~ a 1>lmparo de la causal l "· del articulo
368 del C. de Procedinúento Civil, ~<>lamente ñ1eron a clrnifidos seis. Se

246

GACETA JUDICIAL

de:.pacharán conjuntamente. de un lado. los reseñ?..dus como ptinero y
1.ercero, y, d~ otro, el CU8lto y el noveno, por las razones que se e>.-pon<lrán
cuando haya lugar; después se estudiaran los restantes, o sea el ,;éplimo
y octavo.
F'l'irnP.r cargo

DP-nuncla el quebranto, por falta de aplicación, cielos artículos. 1608,
1609, 1610, 1551 y 1553 del Código Civil. 9 dd Decreto 2148 de 1983; y.
por aplicadün Indebida, los articulas 1546 y 1495 del Código CiVil. Todo
ello 'como consecuencia directa de la en·ónea apn:<:iaclón de la prueba".
En su desarrollo, se expllca que los promiLent.c" comp.-adores no son
incumplidos por el hecho de su Incomparecencia a la P..ola:ría convenida,
pues que a ésta unicamente debían compan~cct· los promitenleo;
vendedores, tal como se previó en In cláusula p~rl·inr.ntc del escrito de
promesa, la cual, por lo mismo, de!>nmnc:i6 "11.Tibunal. Contra este texto,
el juzgador detemlinó que tanto t.tnns <.11mn otro.~ (l~hian ~omparecer, con
lo que anduvo "suplantando la vohm1;1Cl c~nnsignaúa en el cootrato que a
todas lu.ces mandab~se otorgamiP.ntn " un" d" ella!'. a In.~ DT01.1J!tentea
vendedores,_~n.~aa...!o:clla puP.sto qu" ~n... pmmUP.nl"s •~ompradores podian
comparece¡- en cualr¡uler tiempo".

Cláusula contradual esa con mucho sentido, tona ""''· qut. Jos
promitentes vendedores, habi ..ndo recibido el precio con anteTiorid>1d. ya
no tenían que recibir nada aquel di"; ¡>or t:Ortsigulcnte, ·no era necesalia
la prcsencl..'l de los compradores·.
El trlbtmal desconoció el arti<atlo 9o. del Decreto 2148 de 1983 que
"'"'Pta que "el otor~ento de la escritura se haga en cifcrentes momentos
para las parl<:s ncgoclalcs aln que el lnstnnnento se :)fe<:t.,•.

T..a disposición contractual tiene respaldo tm los procedimientos
notariale~. •1nc: no <'.xlgcn •!a simultaneidad en la presenl;¡dún de las partes;
pero el tribunal consid<:ró tX)uiVocadamente que, siendo un contmlo bilateral, las obligaciones surgidas de él "~ deben prestar correlaliv<1 y
~iutultáne~uuente...

Si en la promesa no se pre~oió la comparocencla de los prometientes
compl'adores. quiere decir que el plaw pam cllus caa tácito "y se cumpliría
una v~z se perfeccionara anle la Corporaci6u ¡.,, <XJtttratos de lúpoteca a
su nombre·. o en su defecto debían "pagar la::~ l:nvl.as hipotecarlas a partir
del 12 de agosto de 1!l84 hasta la exUnción <ld cr61il.o, t~c¡j;C:Cn reza la
promesa en su 'otrosC.

Entonces, no se podía prerl.lcaJ' que estuviesen en mom llc su:;l:ribir ho
esCJ.itura, "porque la fecha y hora seftalada en-la promesa no c:ra para
ellos como se desprende de su tenot· literal. corno lampotx.> lmbí" pa."ado
el pi""'" p:ora enneciar el crédito hipotecario y ni la p3rtc actora !:labia
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dt:dl'lirln reo:m venlr judidalmenl~ a la paL1e pa siva previamente p ara oonst1tutrlo ,., la mora que estructurara el!ncumplimienlo de la oblJgaclón de
·~<ub rogarse•.

S lgntfka que la actora quiere capitalizar la ina~i,lcncia de los
promltentes compradores. sln que de su parle hubiere trúclado la ·r.r-.. cliclónj uridt~.a del inmueble que cmpc,..aba prectsaruentt: por el olorganúento a lo:s vendedores d(: la escritura pública. lo que la com1ttJó en parl<::
Incumplida"; olvidó el trlbuH:al q ue. según el art.. 1609 del C. C.. a éstos
no se: Ice podía tachar uc lm:umpltdos, cuando aquella pane no se alla nó
"cumplir.
Tercer cargo

f>or éste se c><l.iman v1olndos. por !napllcaci6n. los artlculos fl9 rl~ la
ley 153 de 1887. 1742 (modU1cado por el 2 de la ley 50 de 19:~fl), 1!lOO,
l l'lO I. \502, 1602, 1740. 1741 y 1746 del Có<l.lgo ClvU: y. por apltmcton
!ndr.htdn, los a.tti<:ulo:; 1546. 1609. 1610. 1746. 961 ·a 971 del mio;mo
vrcJeuamicutu. Cna y otra cosa <lellklas a "error mani0.,~1o en la aprec.laclón
ele: la prueba".

A11úntase al efecto q ue ::11 la promesa no dP.t.P.rmín() la eoruparecCJ\Cia
uvtarial de los pron\CU~.nles cornp rador<':S. t'!lt ribunal n<> puede, so ¡rrelt!xl.o
d e lnleipretar el oonv!'nio, sup!Jr las d efidencias objetlvru~ dt~l m i<Smo. y lo
· que pm ccrlia P.nlonces em la de:daractón oficiosa de la nulidad; no haberlo
h~cho a><í, "equivale a urt Y""O de facto protuberanll: d~J sentenciador,
trat~ncln~e corno se tratu <le una cuestión de ord"n público·.
No a pre<:iii el trtbunal qu« la promesa no Impuso obligación a loa
protnltcnl.e s cornpradorc~ d ~ comparecer a la nolmín; y e$ un error sosb:nc;r
que lu bilateralldad ele la promesa de c:cmlrnto e.'dge la et>mparecencia.
· ~imultánea de J.a.~ · partes. como IJ uP. el art. \J del decrctu 2 148 de 1983
permite que cllas 1<> hagan c.rt u..mpos diferente~ y dto~pu és el notarlo
autoriZa la ffiCTiturn con la fL-.:ha de ~parecencia del primero de los
otorgani.es. Sin ese erJ'(>f -<Xlllltnúa el censor·. se: h t•blera fljado el lrihu·
tial "" qu e "Jos oontra1us stm nulos cuando adolecen de Jc.s rcqui"il'J" que
cJis dplinan su valldt:z que estáll preilei.t:nnino.dos en .la8 t;;Uac:l.c rísltcas
de ~u'!' solemnidade~. artículo 1500 JJOl' lo~ rellUisllos para obligflr<:<e en el
arlículo 1502 del Ccidigo Civl.l y 1,10r \,s furmru!dades qu~ lo (;:j\J'\tcluran
~egún preve.: c:l artículo 150 1 ibhkrn".
NulJdad que, :;q,'Ún el ¡u'Uculo 2 lk la ley 50 de 19:-16. puede y debe ser
declarada. aun siu pt:l.i(:ión de parte. siempn; que :;e den los requtsil.os ele
la nom1a.

Remlilase el cargo asi:
"Para ronduir, se piensa c:n l:>;le cargo que la promc-.'<l• ""' ¡í viciada dC'
uullcla<l. ¡>or (:uanto había ln <1Ct.e nninación de la fcr.hfl en que los
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promilentes compradores debían acudir a la Nul<!rh• a hacer sus
d~c1araciones y otorgarlas ante el Notarlo, ya purque no se dejó
expresamente o porque el plazo para ello estaba determiroadu por ot.<·os
fa~tor~s r.omo la aceptación de la subrrogación (sic) tlcl co:<:tlito hipotecar1o
por la Corporación Gmnahomtr, es decir ~oncllclonada a la voluncad <k
un tercero, todo,; es los factores cortapisas a la claridad jurldica llcsl:arla
que conllevan a sn nulidad",
CoKSlDER'\ClúM::S

l. Como quiera que el despacho de uno d~ los cargos conlleva
necesariamente el del ouo, pues runbos vienen apunlalados en argumentos
similares, lkt<¡.>ádla nse a la vez no obstante su notono antagonismo:
<.iertamente. giran en den-edor de la clausula sexta de la promesa, en
cuyo contenido foeallza el recurrente los yerros prulmturius que le acl1<1.ca
al trtbunal.
A la verdad, nlngtm reproche merece la afir111ación de que el
otor.gamlento de la escritura pública demandaba el concurso dr. los
prometientes compradores. Es natural pensar que si la pruroc9a tiene por
objeti11o asegurar de antes el contn•lo 'l'l" por lo pronto no se puede o no
se quiere realizar, poo·a h formación ele éate deban concurrir todos los que
k dieron cuerpo .1 uridleo a la promisión. El <:onvenio prometido, en tanto
que cont1ato. requiere, incluso por dr.l'iniclón, d cruce de Yoluntades de
quienes se ligaron por 1<1 pmnl<:Sa.
. Por modo que si en la ocurrencia de autos, el <:cmtrato prometido es el
de t·ontpravcnta de bienes 1aíces, ef cual, lo advierte el artículo 1857 del
código clvll, se perfecciona con el olorgmniento de escrttura pública, es
apenas obvio que a ésl.e adu <:uncurran todos y cada uno de los
prometieni·eo;; ele ol.ru modo, estarían dejando de concurrir" la celebración
misma de convento semejante.
Razón por la cual ha sosl:enido "shl Corporación que, en tal ev.,nlo, "el
deudor de la obligación de otorgar la c&crltura pública de comJJraventa no
lo es únicamenl.e el que promete vender: también tiene esa ml9ma
obligación quien prometió cmnprar. Uno y otro son deudores" (CLXV. 249).
Asi que, el sei'ialamientn de la oportunidad en que debió "xl ..nrl<':r.<;~ en
este caso la escrit.urn pública, vinculó de manera impeJ;o,.,. l'lnin a r¡ute.ncs
promf!l.i•ron vender euanto a qlúenes prometieron <:nm¡lrM. R~pitese. por
ant.onomasla ho puede tUl contrato form"rs" c:on apenas una parte.
E:¡. inex;u:tn, así, sostener que la promesa haya omilidn ,..,.¡.,¡,.miento
tal par" lr>s prom~tlentes compradores; y desaparee~ por contera el
argurn~ntn que le hace creer al recurrenlr; <¡ut~ la promesa estaba viciada
d•~ nulidad.
Lo dicho un n:sulta hostU. en modo alguno, a lo di,;ptu:sto en el articulo
9 del D~:creto 2148 de 1983. porque si bien él autoriza a t¡ue una esc.dtura
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ptibli<:a pueda perf~cionarse en diversos momentos, ha de dejarse bien
en claro que no entraña una facullad delresorle exdn,.ivu d" las partes, y
muchisiTn<> menos que pueda ejercerla ad llbitum una sola de ellas. Trátase
en realidad de una hipól.c,¡i,; <:~ccptional. y en todo caso :;upedilada a q''"
el nolario así lo acepte, si es que:. rlt~ otro lado, media una "causa
debJdamenu: ju~Wkada".

De allí que esa IIÚsma disposición t-mplccc diciendo r.em11nantemente,
en su prilner inciso. que ln f-!s(;ti1nra ··sera finrwd;~ y feehad.a en un mismo

acto ... F.sla es. sin duda. la regla gcn~ral; atemperada no mas que por el
caso e.."c.epcionalisimo ya vjsto. que no es;, ni remolam~:mt~ :-el recurr~nle
n1 siquiera Intentó presenl>1rln r.omo T.a 1- evento de aniílif<is en· el PTf''"'nte
litigio. Por el contrario, equivor.arl"m.,nte cree P.! censor que es una !acuitad
~jercitabJe a su talante.

Cabe anotar, por último, que la Corr.e e,;hi rel..vndn rle nbofdnr aquel
punto d~ lu ru...'1.1so.ción que señalo o secas que In pron1eSn es nuln por
c.unnto al h ..-.berse supeditado el pl=o a 1" nrepta<:ión de la subrogar.ión
del crérlít(J hipolecarto por la corporación Cranahorrar. ceo constituye una
.:orlapisa a li •clmidadJuridlca deseada", pues es palmario que alli anduvo
el recunente de espa Idas " la na turale~a dispositiva del recurso
extraonUnario, desde luego que no aparece, en manera alguna, una
verdadera sustentación de tan1ai'10 a~ertu; su~dt.:u1.al:iún lanto rn~is
imperiosa sí, como s" <:l>TIIprueba sin tropiezo de ningún género. la
supeditación MI plazo ni sic¡uient ap<rrece mencionada en la clausula s-exta.
Sigucse que estos eargos no proaperan.
Cu<tr/n f.YU<Jo

Consideras" que hubo iniractión directa de los artículos 1716 del
Código CMl y 13 de la Constitución Politlca. habida r.uenl.a que el b:ibu
nal al tocar el puntu de las restituciones mutuas, "concretamente sobre

la revalorizac;iún por con·ección monetarta y de los dineros dcscml>ulsados
en 1:111 integtidad por los promitemes compradort:s ... no di" a tak• normas
el alcm1ce que tienen.
El juzgador no accedió a esos derechos dd rl<:mandado; ni siquiera
cuando se le pidió <¡ut: ;l<li<:iunara la st-Ill.encia, arguyendo eqtúvocadamente
qu.: se lo irupt:día elJJr1nclplo de la ('Ongruenda de los fallos.
Hay quebran1<~ dd derecho su!>landal -por la evidente falta de equidad·.
Según el art.í<:ulo 1746 del C. C .• que es de un gran contenido de cc¡uidad.
"tkbe alejar toda otra consideración que haga !llás gravostl pam una <1"
las partes la situación o hipótesis fJ<lC contl'lllJ)lll 1>~ ""rm" r.:il "da que
regula ese proceso de restituir al •nlismo t~sto<ln' ~n l}UP. s~ P.nCf.lntrari(ln
de no haber cont.ratado...... lm; ele" partP.s hay que tratarlas iguahnente.
con sentido equilibrado, so pena de viciarse el art. 13 de la C. N.: las
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restituciones mutuas -deben ¡¡uarclar debida proporción sin nln,t¡una
diserl.m.inaclón•.
Y resulta que aquí st' reconoció en favór de la demandante "factores
que desequilibran la restitución de las cosas dadas en el fallido contrato":
pues si a ella ha de entregilr:;ele un bien valortw.do, "incrementado ad~más
por la pluO>valía urbana, que es el m~joramlcnto continuo que sufren las
zonas w·banas y el valor agregado pt-oveniente del mercado de inmueble~;
de la capital que por cletto tiene los indlces mas grandes del mundo". la
equidad no se lo!;(ra n:conociendo sólo Intereses del dinero que a ¡;u turno
debe ella restituir, sino -acudlfJJdo a la tasación al valor del UPAC".
Reconor.tml~nto r¡u<' rm se opone a la congruencia ele! rallo, porque,
según la Corte Suprema. el Juez esta facultado para hacer ese
reconocimiento oficiosanlente, ''pa.ra que rt'!int'! la equidad l::!n l;J!$
devoluciones consec:uendales".

Rn el proceso "existen manifestaciones de sobr:•• sohn~ el pago (1., cuotas
que, por concepto del precio convenido, realizaron los demandados tm
Granahorrar, desde el 12 d" septiembre de 1984 ha~;ta abril de 1986: •u
valm·, por eonsiguicnlc, debe ser objeto de restitución. así como las cuotas
de administración; el valor del impuestn pred!.":~l; el de las mejor»s h'.:'l'e"
al predio; y el valor pagado en razón del seguro por muerte de Volker
Siecke, el cual aprovecha a los demandados porqu<' fueron ótlus •luicnt!s
pagaron d •t:guru de ,.;da.
El recurrcnle pitk a la Cort.c, pur:s, que haga las siguientes precisiones:
las normas alusivas a las restitucione-s mutuas son -Inexorablemente de
equidad'': en caso de que la prestación sea en di.uero "cabe la actu..Jilaciún
del capital adicionalmente a los Intereses comentes"; "la condicióu dt~
crnnrata••te incumplido no debe ser discrtminatorto para no reconocer la
revalorización de los montos pagados pues lfl sflnr.ton Jurirllm r¡ue esr.e
tiene es el pago de ¡>cr¡uic.los ,;nic~mml"-.
Nooc"'w cargo

Pone de presente la infrac.c!ón directa, por Inaplicación. de los articulas
14, 15, 25y 34 del decreto 2148 de 1~JR:i, 25. 27. 68. 71, 72, 101" 104 dd
de<:reto 960 de 1970, 252 <icl Códi~o de Pt-ccedimiento Civil y "decreto
231 de 1985"; y, pm· "Plicactón enónea, los artículos 3 del decreto 960 de
1970, 2142. 2149, 2150, 2156, 1546, 1609, 1746 y ~J61 a 971 del Códlgo
Civil.

El juzgador creyó equiVocadamente que. a la 1117. del numeral 3 del art..
;-¡ del decreto 960 de 1970. el mand:ar.o qoe Volkc:r Sic:c;k.c otorgó a su
c~posa pr1ra (lUl' a su nombre continuara con el diligenciamiento de la
promesa. era :;.uficienle: y tambten se equivocó al considerar que tal
mandato ern especial y que, por ende, no requeria escritura püblica.
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SI el j u 1.gador h u biera annli:r.ado con d etenlnl!ento las nor mas
de la presentaCión de tos mo.ndatos mte los notarios. habría
declarado nulo el que cxhíhló dicha señora para efectos de C)..'icndcr la
E'l~Cril.ura de compan:<:P.IlCín notru1al, segün la proccptl\'S del ar1.. 2 de la
ley 50 de 1936. POTque sucede que si el pmkr "'' olor¡,~~~ por documento
pt1vado debe presentarse personahnc:nlc o rcr.onocido ante Juez o notarlo
(art. 14 del decreto 2148 de 1983); y en el mandato l!>usodlcho no se dio
cump Bmicnto a esto, dado que la firma solamente ~-= cotejó m11 una
rc¡.(istrnda en la notaria. Signlfica entonces que la cotupiU'<'t;t.nci~ d" Volker
Slccl(~ a la notaria. nu •~•l:•UO en realidad.
re~lattva,:;

'fal poder ¡m:sen(a, ademfls. otJ·os yen·os que lu lrovalh~m. r•orque no
Jos artículos 25 dd d~rdo 2148 de 1983.36 del dccrcll> 2163 tlc
1970, 1" dd decreto 231 de 1985, 2 4, 25, 27 y 30 a 34 del Decreto 960 de
1970.

oh~<:rvó

11<: manera que sl el mandfttn exhibido J>Or Leoll<>•· uo cea s ullcit:nlc,
p.o ha dehldo pm•pP.rnrle. por Jo ta nw. la petición rc•ululo11u dP.I r.onu-ato,
prr.CI$<1mente "al no compl'\>hllr que In prote contrac:tua l qut: dh.o revresenla
"" d proceso cursado nu r."tuvo en la l'iotaria Prll.nt:ta t:n rocma c.:abal
para <:umplir con la pre~t:HIÁ!dón que le tocaba para su~.:rll>ir la "scrilura
de v<:.n ta".
Coos•oERAcJom:s

Despách"n'!,c conjuntrunent.c: tosl.os
d e la m.lsma f~kncta téCiúca.

l:~rgo:$

porque por Igual padecen

SI In infracción de la lt:y ha sido demutclada por la vía directa, el
ha debido mnilli i>lunleanúentos que encarnen controversia
en lo apreciación de las prud>as. Pues. como ha sido rcpctl<lo, en lal caso
3U act!vldad ''tiene •!'•" reallzarse necesarta y exclusivumen.l e en torno a
los textos legal<'-" ::IU8llmclales que considere no aplí.-;~rlns. n aplicados
lndebldarnente. o crróru~llmente i nterpre tarlos", c:M• '" prev~.nclón
terminant e de que ·en todo caso. con absoluta Jlre'SdndP.n cia de cu alquier
conSideración que lntplique discrepancia con el Jlll<:ln <¡u e el sent~=!ador
h<\)'il hecho en relac:ión nm las pntebas" [G. J. CXL'It1, p. 50).
n:<:un·~Jlte

El tmpugnante soslayó aquí '"' regln de teCilica. toda vez que. tocante
<:ou t.~l noveno cargo. al dolerse: •l~ que el tl1btmal haya pasado por suficiente
el J')<lCl~r <:on el que Leonor Rtl<'lrfguez de Siecke d.llo en la nowria representar
~ ~'~" c.:tinyuge. illdlscutlblernente está plailtcandu un" rll.;puta ah:edc.dor
de ~'"' y>n•eba: efectlvamcni.t<, SO$tiene en contrariO la in10uilr.iencia del
podt~r. pnrqu<>~ en su sentir. este nn li.1e aulenticado en debida fnrma. Y si
de la vía exprP.Samente elegida por el recurren te se hlelc!r3 aU..•Imcción y
se dije"" que el cargo vien e ¡nnnl.ado sobre la base de des;lcie'.rt.os
. prob~torlos -vía indirecta- tamJ)Qea quedaría exento d e objeciO!lJ.;S, porque
. entonces hubiese sidJ> prec:l&o. en acato de lo que 'di'i'p<me el ruticulo 374
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del C. P. ~-· indk.ar ·qu<' tipo rlí! yerro es el que denuncia. y aducir los
argumentos que tiendan a ~>uslenlar en uno y ol ro - sl de hecho o de
derecho - la acusación, tarea en la que no se puede esperar que la Corle
suplante al casacionlsta.
Lo propio sucede en lo concerniente al cuarlo cargo, habida cuenta
que, la fulta de equidad que le achaca al sentenciador, la basa en que P.ste,
para de<:n~t.ar la rc~ttiludón del inmucbl<:. tuvo en cuenta una serie de
factores que. a su parfcer, marcan un dfsequilibrin en t:omparaclón con
la restitución del dh1.ero; con lo cual está slg¡úftcando que para eslablec:er
\.a 1 dcM:c¡u ilih1'io, ne.-:esaria rm:n k ""' tendria que descender a la
contemplación de los asuntos que la cen.surd pone d.: preseote, tales como
el de la valor1.7.ación del bteit, el cual, a su juicio está "tn~.remenlmlo adcmois
por la plusvalía urbana, que es el meJoramiento continuo que sufren las
zonas urbanas-, amén del -valor agregado proveniente del men:mlo ñe
inmuebles de la capilal que por cierto tiene los indict:s ruás ¡.,'l'Antlcs del
mundn··: (:OS;J~ 1nd::l~ q11e, H qjos \.;siiJS, t:nnsUT.uyc·:n un mRrco fáctlco. y
rlP.l '"ml no pnclri" prf'-•c:indir •~1 ju?.ga.cltJr pnra ln<lagRr mmparatlvamente
si '"' verdad '*' rumpiú <11 equilibrio '! la equidad denunciadas.
Y qué decir cuando, de otra parle, l'n el mismo (:argo <.:mtrlll st: <¡m:jll el
~.aS<u.:ionisl" de nn h'l Mr.o;~Jc r~r.onor.lclo, r.omo pane Integrante del precio,
la devolución de las cuotas pag..-¡das en G:ranahnrr:Jr, intlic':al'l/1(1 All:fcr.to
que a ello tr.llia derecho desde -que existen martlfestaciones de :;nbra" ""
el expedienle. Es decir, le endilga al tribunal no haberse ~jado en las
bases proba lonas •1ue t:(Jntluc:í'm evi dentementc a su reeonocl.miento.

Por In dernas, ambos cargos pecan tamblen contra el carácter dispositivo
que entraña la casa(:if)n, al denunt:iarse, en el noveno, que el susodicho
poder ostenta otros yerros que lo invalidan' ;JTguyeudo el recurrente que
dejó de observarse el articulo 25 del decreto 2148 ele 1SR3 y otr..s tantas
normas que en la pm1:e perttn~nte del cargo cita, pero o,in mc:nclona.r
siguiera en qué consisten los requisitos que así echa de menos en el
consabido podc:r: va 1.: decir, en r.l punto no pasé de menclonar las
disposiciones legales. Asimismo, ya q, d <:u arlo. d impugnador se lim1tó
a decir que la equidad no :s~ lo~rra {:c.Jn ~(>Ju n:eunm:t:r lnt.c::n~ses, sino que

adicionalmente se debe upaquizar el precio a devolv<:r, pcru ,.;., <¡ue sobre
el particular hubiese Intentado los argumentos que prineipahr";nl.{' se
dirijan a dcbclar ~1 r.t1tet1o del sentenciador, segün el cual la swna a rcsliluir
querla o:nrrP.gicla m~dlante el me~a nlsmo de los intereses, y sin que,
muchísin>o m"rJO,, ensayara un paran~ón entre una cosa y otra para llegar
a determinar cual de h•~ cl<k< <:umlra n"is a su conveniencia, punto en el
que no podía esperar que Jo hiciese oficto,.amo.nl.• la Corporación.
Una acusación rle ""La laya arlCilece de la falta de precisión con que
debe ingresar P.l rer.un-enle a la t:asadón. Ha de verse que Cl)ll singular
p~!11nacta enseña la Corte que el cas:"':ionista. qltizá como lo mas e!emen-
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W <le '"' tarea, "esta .obligado a proponer cada car¡(o en lorma wncrela,
r.ompleta y exacta. para qll(: la Corte, situada dentro de Jos términos de la
censura y en congru~ntia con éstos, pueda decidir el recurso, sin ten~
que mover.;<' oficiosamente a romplctar. mndtflcar o rccr~.ar la acusación
planteada sin acierto• {provr.ido de!'! <le agnslll de 1!1741.

Por t·onsecuencia. C'ao-r.c.r.n ele P.xiln estos o! ros (:argrl>.l.
Séptimo cargo
Acúsase la 'IIU!ncración indired.'l de los ankulos 1544, 1546 y J 746
del Código Civil debida a la .,,., "pre<:iación de las pmebm> lenclienre" a
reconocer los derechos de los <:nmpradores' fallirlos".
Para el impugnador, tal yerro probatot1o del tribunal desequlllbró las
muluas, dejando de reconocer en favor de los demandados,
y como 11arte del precio pagado por estos, las cuotas que canoclaron a
Granahormr "y el abono qut' hizo la compañía de Scguro:o del crédito
hipotecario por las primas de seguros pagadas por_ los compradores a
nombre del señor H. Volcker Slecke por la subrrogaclón (sic) que del crtdito se habían hecho".
.
prcstacione~

Se dejaron de apreciar:

-"la pmmesa de oontrat.o. dond~ dice que el saldo de $3.140.656.oo los
pagaron medi.,.nt"' subrrugaclón del crédllo hipotecarlo o el monto que
resulte liquid!ldo por la Corporación de Ahorro y VIVIenda Granahorrar.
La cláusula séptima-reitera la obligación de pagar las cuotas hlptltec.arias
liquidadas por la corporación mencionada. El otrn.qi, con toña daric\"'l
ñ"'t ennina que desde el 12 de septiembre de 1984 lo.• compradores pagaron las cuotas hipotecarlas a la Corpnradón".
-el c..rtmc:ado que adjuntó la contraparte (follo 100. cuaderno 1). en el
que c:nnsla que por sólo concepto de capital pagaron los prometientes
compradores la stuna de $1.040.146.03. esto es, sin contar con los valores mensuales del seguro de vido relativo a Volker Siecke, y los Intereses
del saldo del crédiln.
-el alegato de conelusiún c:n el que la actora reconoció que el saldo
crediticio lo pagó la asq.(nradora, precisamente porque los demandados
habian pa~ado la:s cuota:;, de lo c.uaJ no se puede enriquec>cr a<Judla.
-constancia del saldo cid crédito en upacs a 17 de diciembre dt: 1984,
el cual hauía <lcsc.:mlido al pagarse la deuda.
-libelo del tollo 20 del cuaderno 4. '"' d '1"'' la apcxl.,mda de la demandante reconoce que para la fecha c:n que: la ast:¡.¡uradora caneelo la deuda
por muerte del señor Slecke. no se hahía c.ancdaclo la"' tuo\as de febrero
y rn>~rto de 1986; de donde se desprende que la.'l anteriores sí se lmhi>~n
c.anc:c.ltlclu.

-------

254

Numero 2500

GACIITA JUDICIAL

"Tod2a estas cunsW.n(;ias im:Ucan que el fall.:dor de segunda Instancia
tc.--:.ia suficientes elementos pam orden<~r In devolución :tJOT parte ele la
señora Leonor .Rodriguez de Slcckc de las c¡;.ot.as pagada" ala CorpoT8ci6n
de acuerno a lú¡ulda.clones que mensualmente le hs.cia. Cranahocrar a Jos
p~omltc:lt(S ~dedores. tz.mpoco reoonocló que la cancclaclón de a (s!.cj
la ob11ge,ct6-.a. l:t?O~'ia favorecía a los ~rotnltmte& cornpra::!ores porque
ere ellos Gul.ene:J pagaban e; seguro a H. Vcl..'re! St~e ror. la e.c¡.r~es::o-..nc!a
<::.el mt.Gmo ·~:t t:rer..etl.d.G de la rn!e.t.n& Co.rp:~:rac.lón y :to de la señora L!OllOI'
Rotl.lt@!.ez rle St~e·.
El e.:tcm:::e ::1~ l.bll.r.rrpugr.ac1ó:t conamte cm~~ la Corte. e:rn:meru!E.:r:.t:o e~
con.~:eUC:o. equl:libre láa pre&ta.clone~ :rr.r.utr.:a.a y. a:.'lt~a del f&:!o
iliUi:l~tu~vo. ooJ!ci~ de G'anaho;rrar las :;tr.DebaB ;¡:er'.:il!Tt!:Lttoea.

yerro

COJ<SIIJElü\CIONES

~~

comper..cllo del cargo señala que loa ye::-.ros

:¡robc.~l!lioa

·de:r.unc1em son de hecho, por "upuesto que &: t::'tbiJ.iJUII.
l::"apre::~&c¡ón

~

1::

que ae
Jz.

~tcltalca

de varias probanzas.

!l.,:: ccal supone. bien averiguado se tiene, lf.\le le. t:tr.~....ac:t:r.. atrlbutda
s.L sentenciador es garrafal, esto es,· ta11 fül¡¡lda ~ue encz.:.~ a!l prtm.er
gol~e <ie vista.

Así que cuando el aquí recwTente se duele de que el trllmna:. pasaT-do
por alto el ace~vo probato11o que menciona. no haya ccr..denadc, como
elemento componente del precio, la devolución de las cuotas canceladas a
la ColJ>oraclón Granal1ona.r, 111medlatamente hace supone!' que en el pro·
ceso núllta11 p1uebas I.!Teñ·agables de que en verdad esos pagos fueron
deduados por ellos: es decir, crean la e:cpectattva de ~ue en el material
pro l.><~ torio pertinente no hay brecha para la duda; que se habla de prue·
ba::; tan contundentes como pretennitldas.
Mas sucede que nada psrc~Jdo mu•~stra el cxpedicnt.c. Clr:rto que la
promesa sei'lala. como parte del precio convenido, la amortlza.clón de las
cuotas que liquide tal Corporación: pero esto no prueba mas que el
nacimiento de obll~cit'ln: j:llllás su eKiinci(m por parl.e tlel .~OIJI<ms. R"'
'llerda.d Igualmente c1ue la. certllkaelon del folio l 03 del euarkrno l. que
fue a.lljuntada por los propios demandantes. Indica que para el af1o de
1985 se <:;mceló <> la Corporación la suma de $1.0~0.146.C3: pero e.s
lncx~c:to

que a 111

st~ iTHHqu~

qut! dkha r.;)nt:t!bu:i6n fut!

o;,r~

de los

prometientes compradores. Objeción que por tguru cabe respecto de la
const<Ulc!a que muestra tm decrecJmlento en el mimero ele lo6 Upac
adeudados. Y en abono del pago que alegan nada aporta el que la
"""gur.1.dora hubiese pag..,clo el saldo del crédil.o con ocasión de la muerte
de WlO de lO$ promclknl.t:s vendedore><.
Por úlUmo, c:uanclo el impugnantt> acaricia el éxito impugnaticio sobre
la base de 'lll" la demandante alirmó que, al Uempo en que la a,¡egurador<~
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canceló el saldo del crédito. los promecticn tc:s. compradores estaban en
mora de a.mortb,.,_r las cuotas corre~pondil'ntcs a febrero y marzo de 1986.
aaplra a que el pago de la.'l anl.c.riorc:s, y po1· palie suya, se estable9.e& tlQr
10\Ta vf a de tn(eren<:ía, olvidando as.i que su l.ar~a \ :omo <.:a:.;acioni:sla no
es la de flnc:ar el quiebre de la seoll:r.JO<.:.ia ,...,bre p~íbllldades proba tonas
má11 o menos fundadas, " iuu :;oiJre elementos persuasivos de;~provJstos
de toda duda. ·
Lo~ antenores razonam1entos muestran r.uá n lltatllnte egtuvo el
recmTente de d emostrar que el trlhu nal !ll' r.c¡u tvoo:i de tal manera ·qu e
6111 mayor e;~fuer.ro en el anállsiS de las probaro.:L« '"' ""-" '1"" '" apTecladón
probatona pu!(n " e•identemente y d e m anero m axúiU..I.a con la realidad
dcl proceso·. Suaspinu:i<'in. puM. no se abre p aso t"Oli a pcruLS "La duda
que genera el punto <jP. h""ho <> la p lurart!Jdad de Jnto:rprctaciones que
:¡uglera· [LXVII, p. 380).

La falta <le contundent'1a ele! planteanú<.>nto del c:en~or 11e descubre al
Indicar quf:. tra" "' quiP.hrt': tt" lA ~entenda, 1<0. Curte olll<.'Ioga de lu
Corporación las prueha!i dP.l <:aso. que no pueden ser otras que l¡¡s que
llmden a establecer el pago que stnembargo alega ~"'"" puntal de la

·

:~.r.u$adón.

n ..,.,..A rtase, asi, que el cargo a~.nga victon ow.

Octauo cargo
Se n:prueba la sentenCia p ur violar rure<:tamente los artlculus 1859 y
1861 d~l Código CMI, por apll~aclón Indebida.

Eluc;idase al efecto que la función de las arras en el contrato d(;
compmventa es la de n•:aD rmur las prestaciones de d ar Ulla cosa y la de
pagru· él precio.
Y c:wmdo el Juzgadur n:o.:unodó en este caso como perjulelos el monto
d e lns arras pactada~. c¡¡trallmltó sus alcances. ·por cuanto en el negocio
Jwidloo resuelto c uya (1~-clarnclón se produJO. aqud lc"' ~l1'.111enlos esendales
del contrato d ~ compmven ta, en c:uantn ha~~~ los pronútent~ vendedores.
ya se hah!an a~otado: ··esto es, hab lan rer.ihic!o toda la prestaclón econónllca
e¡ ue <;omsliluia el precio y por c:on~tguienle no exi,;t:ia nln~ perjuicio pa,..,
lo'>.< o.lt<nmndantes en cuanto a quo; estaba satisfecho el cien pm ciento su
prP.Iltaclón, de alli que se o:on.stdere que el pCljulcio que (ral:a de enmendar
la dáusul.1.de amo,. (:onlinnatorla penales la posibilidad d e causar peljulclos
por el no recibo nel precio se habia ...xun¡,<uinn y por end e no hay cau"a
jur1dlca par.. qu" ""le d é apUcaclón cm el ca,o concreto".
Cm<SIOr.RACIOifl'...S

Nóta9e bten '1"" ~• Tt<r.n n-ente se duele solamL'l>IA< de qul! <;e haya dado
"l'llc.ar.ión a las arras. uo otiof.ante que las obllga.clonc& propias de la
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compraventa habiansc cumplido, caso en el cual. dice. desaparece la
función de aquéllas. Quiere dodr ó~to que no se censura el que elJuz¡¡ador
haya dado a las arras el carácter indcmni>.alorlo en razón del
incumplimiento contractual.
Y es a~í. porque no alega má:s que é~w:

"Parece evidente que la fJgUrntión de la institución dentro del contratº
!=le cpmprª'~n!l\ esta encamJnada a que las prestaciones 1k dar una CC>S&
y la de pagar un precio sean las que pretende reallrmar la in::oliluciún dc
las arras·· (Se suqraya ahora).
Sin embargo. tal e:ue.~tionamtenr.(l rev,;las~. al pronto. absolutamente
desacertado. Pues bien parece que el recturenre olvida qu~ e:. pacto de
arras se hizo fue en consideración a la promesa d" ro•1tratar, que, de
lodos es ""birlo, nn '"' d"hle r.t>nhmdir <":On .,¡ <:onu·ato mismo que se
promete. Pacto que, dicho al paso, es valedero, porque s! bien el no .....t&
positlvamente consagrado en el ordenall'lento juñdi<X> colombiano sinn
para la compraventa y el arrendamiento, no qt¡il<l qu" pueda cstlpularse
·en otros r.:nTltnolo:;;, "" uso dP.l~ llhP.rt~d 11P. tontratac.tón, por cuanto ntla
ley Jo impide, ni repu¡¡na ello a la indole de las arras seglin se ha explicado.
Su regulación por el CMtgn CM l. en relRc\ón r.on la compraventa, nada
Uene de exeepctonal y "'"1 rir·hvn, pm~s no ..r. nfrf\Cr. con tal carácter y, asi,
las nonnas al respeclo, " virl \lfl •1~ 1< • di!<puest.o en d articulo 8o. de la ley
t 53 de 1887, son snsc·.«ptlhlc~ df: aplic.ac.lñn por analogia al pacto de ar·
ras en relación <:nn ol.n~~ contratos, en tanto el derecho no Jo prohiba.
Entonces, la c!ltlpulaclón de arras de reuactaclón es de rectbo, tam.o en l;r
promesa bilateral de compraventa como en la promesa unilaternl rlo. v"nta
o de compra· (ll. J. CXJX, pag. 25).
Vis la l<> compaUbilidad juridica cxlsreutc entre el pac.to de arras y la
pmmesa de contratar, facil ct< colegir cual es la función que de ordinario
e!\t~n llamadas a cumpllr: la de garantizar la obllgactón que es propi" rlo.
la promesa, vale declr.la de celebrar el contrato prometido. En es\ P. m;rrc!l
de Ideas, no es cierto, como e1-radarnente Jo piensa el impugnmlor. que d
cwnpllmlcnto antlctpado de las obligaciones propias del con\rat.o prometido
posea virtud para extinguir la función de las arra~ pad.ada." al i.iernpo de
la promesa. desde que, como es inconcuso, aun ""'l.ú en vilo la celebración.
nada menos. que del contrato objel.o de la promisión; esto es, desde que
esta pendiendo aquello que plincipalmente, por nu decir que ünleamente,
tiende a garantizar en tal evento o.l compromiso de las arras, si es que, de
otra parte, como aqui lo señ"l" el propio recurrente. se las tiene como de
retractación, o comúnm.,nl:.. llamadas penitenciales.
Quiere rlecir lo anterior que el razonamiento del cargo ('<'" en
par..Jogismo. No puede eo.ofundlrse.ltérase. las obligaciones dP. la pnm1esa
con laS que han de surgir mas adelante con el contn>Ln prometido. De
eonslguiente, tampoco prospem el cargo.

_ ____;;G;:;
Ac.:;
C.::.I!:f.~'A J.=.
U=.Dl.:..::C:.:.:
IAL
= - --

-

257

IV. D t:CISIÓN
Comcordement¡, con lo expue.~to. J)l C<>ne Suprema ~Justicia, Sala
<k Casación ·ciVil y Agraria. administrando Justicia en nombre de la
Rept\bltm, y por autorldac.J de la ley. no casa la senl"ncia que el Tribunal
Sup~tior de Santafc dt< Bogotá proflti(> en "sle asunto el 1S rl<) mayo de
1993. materia d" la impugnar.litrt ex:traordina.rt..'1..
Costas en ca!'lación a car¡:¡o c.J.,J rectnrente. TaS<:tiSC.
NoUfiquesc y olevuér.-ase c.n oporl:urudad al ttlbunal de proceden cia .
•Jorg<, AnJ.onio casta/o .Rugt,V,s . Manuel Ardfla Vclá...,¡uez, N'ICClás BedlarU
C:nrlos Jgnaclo ,Jarumi!l.o Jaram!Uo. Jusé FP.mondo Ramirez
(;ómez. Jorgr? Santos Ballestcru.•, Si!vlo Pernandu Trt:ju.• Bueno.
Sfmanoo..~.

1\!Ulmt.>X:! mee~ · F-a.h.a de com petencia territorial ·
Saneamien to 1 cc¡¡;¡¡::aa-P! ~{1)~
"La falta de comperencla OOIJflg!uu un he<:ho oonsutut.Wo de excepclón
prouia. mutio"t> por .,¡ '""'~ cw:artdo 110 se lnoocn. oport.wr.umente como tul..
no es postble alcgurla pu.~IJ:<rú"'""""te como nuUdod, •lt!mpre y cuando.
()bulamente. ella sea sanE.'Ublc.
"El PJecto del sarr.camiK.1tlo de bJ 'u<liLlucl porfalta de cmnpelencia. an·
les de. la vlgeTlf.'ta del decreto 2282 de 1989, implit.'Uba que el ""P<'d.ien·
te se remiliercl ·a. qt11J'>Jt deba ront1nuar úurrritúnufJIO, saloo cuando .se
Ot'fgfn6 en eJ..factor ccnitorinl" (Artlt'!rtnr a1ticulo 156 del C. de P.C.• vlgen·
ce a la sazOn). lo que equh10lfll. n d<':rlr que lo acruado ante eLjuez lncom·
pelente r:ons<~rval>a ual!dez. excepci<ln ll"?cha, claro está. de l.a
Incompetencia por et.Ji:u:r.ur Jiutdonal.
F'.fl'.: cut.144 nwn.5 d el c.r.c.

!Si'.R'COO- 1

~€·lFCJ\1M"3JD1.JLICifo» :W.Jil~ ·

Pago de cheque

1 ~O~H!Llln~'A1B CCW'li1il!&CT1!1&L 1 COi~'ll'l!Uil'!Nll
:D~t CE.tl'ITA ~ / TWruA X:BX. llilk."GG

falso

aJ Antecedentes del an.

1391 del C. de Co..

b) En el ¡x:igo de cheque falso. "la n'sponsabi!Jdad bancwi.a ... rlll es
ubMluta. habida cuenta. 'lue ésta oesa. curtndo la <1Jipa de los hechos

reooigo. en el c<rerttacorrenrtsta o en soL~ dependientes, ji:u::toll!S o repre·
st>ntwttes.
•,')i las cosas son de ese modo, ~sto es. que por ClllL'á de !a anotada
tmposk:iOII alas entidades OOIIOOriQ.S del riesgo de pagar clu..oques falsl·
jlcaJ1os, deutcnc intllil e írL,u!Jstrutclal !a turca de emprender la acredi·
tadón de alguna culpa atribuible a ellus, 1\ablda cuenta que la ley las
mns!dera responsaJJlcs por el pago de los cheque.s tuiuUerados. obliga·
r:tf111 que se exttngue cuando por culpa imputable al mular rl<! la U~&lta
corriP.nr.e se hubiese produd.do la <teyraudación• .

F:F'.: <111.191 de la Ley 46 de 1923; cut.l:l9l del C. de Co.
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lguul sentido: G .• T., No. /94:J, púg. 73 citado en c:tl.Wictón del 29 de
nou/R.mbre de 1976; sent. 30 de septiembre de /986 !1 24 de. ocrubre
de 19!'14 .

e} Relru:ión causal r:n.IA q¡loo delljtmmor, CON1'ABILfQAD: "no cua!qu¡...r
iru>bsm:ancll.t Cll.ribuible al lil>mdor da ltigar a la libcracfim de '"sponsabilidad del banco act~~(.ltl<! de pagar clw.qtws espurios, pr~:~~ para que tal
exonerudón se produzca es meru,,.lcr que la culpu rie aquél se encuerurc
enlroncada con lafolslficactlm. de ·ros mJsmn:<~, de modo que sea posible
uyenr que •!sla tílttma dc:bc su exestenda (l C!17UR~la otra•.
lyual senddn: G.J.. No. 194.1, p<Í[]. 73 citado en ccL=ción del 29 de ru:>uii::rnbrc de 1976

Sub judlc~ •que una empresa licue d csorgart17.utlnmcnte su cortJ.uhilidad no puede considP.TC~rse. según el giro normal o t••un/ de los uconte- .

cimiento.s. una causa qtW produzca o conduzca a la emi:>i6n de cheque.,;

·otro

.fnl.slfioado$ de sus cuenta.~·.
tanlt> puede decirse ~" ICÍ .•upuestu
neglia"'lef<l derivada de haberse enJ.erado de la d~fi·audactón. pasadQ.~
tres aiws d e infcl.ada '" m tsma. pues l.al c:bWJlStWrd<~ ro nevo la virl.ulllidad de <JCQSionar la U<bdteraclón de los cheques, auru¡ut: pueda admi·
tirse que t!l rl.;¡fraudad<lr p udo apmV<!<:harse de es" r.I~.!SCU ido para
C(lllSUmar SU

ilícito.

..u,

d.} LEY- Prm!Q/encta
In l¡¡y. f'.l'o7TNOMJA: La alllillomia consiste en las
·tnron.~t.,t-.rlcias origirrrula.s en la corr¡,laclón de wt c.n..•o concreto mn
dos o ml.t.~ -":>luciones cont.radictorlas. incoherencia que, por s upuesto,
debe ser supcradp. conforme a las reglr.r.• qu.e el rntsrnu Derccl¡o prevé dt<
manera expr¡<Sa, o. en su tl(!_(ecco, de a<:U(<rdo a los prúu:ípiDs generales
esbozados JK" la dogmáikaJuridíca.

"Aquella sfnración se produce CUlllldtJ dos o lllli' normas perll<ru:cicntes

a un mismo ordenamiento juridico y que af<.•dan un mlsmo ámbito de
ualir/ez. p r-esentar< u n contenido prescrtpt.ivo incompattbl(,_ Tales
!ltr.tlrlsistenctas pu.eden ser ele dit>ersos grados, rlcpcndlend.ú dt< que el
campo d e r~erenclll d e ambas rumnas sea. lg w ..~ de modo
superpongun totaúnetttl!, como cuan<ln una no1ma prohibe lo que l<L olra
nlllllfta, o, tc.mblén. que el ámbito de una de ella.• compll'.nda al de la
otra pc:ro <>gregand.o cnsos distintos; o en jln. mando dos precc¡xos
s iendo autónomos <.n nlertgan algunos supues tosfácricos Iguales y otros
d!UC!rsr>s, en cuyo c:a>-o la antinomia e."ste Úllit:<>mente cuando las par·tes r:níncfdentes
rt;!9Ul€n de rnr.trlCra fnCOttlp<Úib!e".

CJ•"' ·"'

'*'

<.!) D::/WUE - Fol.~o. C0,\7RAW DE CUENTA COBRJENTE BAivG,\RIA.
!Jlt$. 732 u 1~91 del C. de C'.o La

-ºill!.lCIDAD; Art!inomtn(a errlr<' los

Corte sg per(ll!fe eximer 111$ sitJuien/ps ro.tt<;lusiones :

"")Que el término dentro cl.ul cWJI et cuenrG<.CVrr<'71Cista debe dar aviso al
l>rmco sobre tajill~edad del tíildo pagado es de sl!is (6) meses, di! con-

'

'
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.formido.d con lo dispues to en el artícul.o )391 d el C.C.; IJI Que dii:lw
t.«rmino P.mpie:%<l a correr a partir del cnvlo de la ir¡formación suminL'n·a da por el hanro al <:uerltc.correntista sobre el pafJ(l del cheque jédso,
la que bi•:n pued(' dun<" ul mL-;niO tiempo con la d evolución del titulo !tel
E'nvlo clel c.~trudo de l<o r.;w ::r<ill, dt! roJiformtdad con lo <lL~puestD en el
IV1ir.uJD 728 fb.; o de a lguna r.le la:; diA' ji>ruu:is. s .:¡¡t'tn sea lo que ocurra
plimP.ro: e) QuP. $( no .~e cla clíclw aciso oporiwv.unente. cesa fu respon.s abilidnd del hantY) pnr <!l.¡ln[Jn del chequefal.so".
¡.;¡.:: wts.732 y 1391 del c. de Co.; nrt.llJdRl
den.>g(lrln ¡mre1aTt5
de la I.19J 57 de 1887.

ce..

·~:ljim<lmrumr.n dP. la rorrer,cl6n monetaria no ptwde uhlcarse en la urgcnr.in de reparar"" dC<ilo emRrgente. .sino en rlhl!dectmtento .. a prútcipltJ.~ mt.ls elec-ados como el de la cqu;darl, el. dt< "' plP.n.ltud del pago. o d

<.Ir: !u preseruación d e la redpmo::idad. ('"- lns contratos bUateral.e.s. De
n!nguna manera. e.njln. e!' dnhlP. ii!}i:rir que en as11ntos como "' rl1! «.~t.<l
especie. el reajuste de ltl oorlllP.TI<l. en propordiJn a la depn't:ifJr.ión. dPl
slgno rnonetano ccn.<tiluya wt peJjukiD más que deba :;~r reparodD,
pue.sto que, reitera5c aún a riesgo de.fatigar. la p(.-n.llt:kl del poder adquls!tioo del d.i11ero •w q¡¡~:ta la estl·uc.turo intrin.s"oo del druio. sino su
cuantía. de modo q•m '" o<Jn-eceión t!ene por.Jinalit.lt:ulla repa1'0clón Integro!. no la. de ir.demnir.ur ur~ perJuicio más: am(?n que. en ese mtsmo
orden de ideas, tampoc<J pu.ecú· verse en ello una ...mei6n por un acto
contrario al ordenamiento legal".
~gua! sentido: G. J . C('X XXIV. l'<ig. 439
F.F.: m1.2:>0 de la C.Nal: art.l746 tld C. C.

Corte Suprema de Justfcll• - Sala de C.asadón CiuU y Agraria · Santafé
de Bogolá. Olstrlto Capital, nu-.v~ (9) de septiembre d" mil novecientos
novcnlx y nueve [1999).
Magi:;l.rn<.lu Ponente:

Dr. ,JnrJtP. Ant.nnlo Castillo

Hugele<:~

Referencia: Expedie<ltc No. 5005

~entencia

No. 042

R"><u elve la Corte el recurso de <:asación Jnterpue.o;to pnr 1:~ parte dernand»d a oontra la sentencia de veinl.ídnro ¡25) de febrem rl., m il noverJen tos noventa y cuatro ( 19941, proferida por la Sala CMI del Tribunal
Superior de Antloqwa, dentTo del vro<)(!SO ordlnarto a dPJanlado por la
suciedad Zapata)' Vel:ísqu~•- Lt.Lla. frente al Banc(l G•mooero. Sucursal
Ap!U'tadó'(B<>nCQ Gnmulero Ap:utadó) .
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.'lúmero
- ·- 2500
::..::..::.::..__

GACETA
___;:;;

____

JUDICIAL
.:.::..:::..::::..._

. 26 1

l. El Juc-¿ CiVil del CirCuito de Turbo aprehendió el C>'nwcimi<:nlo ucl
presente proc~t:so. cuya·dema.nd., incoativa s~ presentó el 2~ el~ agosto de
1969. ante el Juzgado CiVil Municipal f'lr. Ap,..rtmhí . A ~u yez, el primero
de lo9 D~-spacl~os judtr.l,..lcs '"""clonados remitió el expc<'lhw t.~ <•1 Juzgado
CM! del Clrr.uiln ele Santo Uomlnl_.(<J, quien dicló la sentencia ele primer<>
in,.IJ1•lcta, de. conformidad con lo qu e s obre ..1 p;¡r1í~"Ular había dispuesto
el T ribunal en aplicación d~l Decreto 2651 de 1991 .

En dicha demanda. la :«M
:Iedad 'Zapata y Velásquc:z Ltda .• sollcltó
t¡ue, pre.1a citación dd Ranoo Ganadero, Sucursal Apa~tadó, se hiciesen
lns slgUicnlc~~ ckdaraclones y condenas:
la.) ' Declim:sc que el .Banco c,..,.,,Jcm-Aparladó debe responder a
Zapat.. y VP.lásquez Ltda, vur t:lpa~CJ Inde-bido que aquel ht?.o rtc: lc>s c:heques
rd¡¡t:lonados en el hecho I8 ~IIC esta demanda. pe11.cncclr.r1tt:8 a la cuenta
.:urrt<!nte 052-0 1126-9": ·2u.) "En consecuencia. C:c)rni¡;n~se al Hanco
Ganadero-Apart:ulti" pagarle a Zapata y Veli>sque~ Ltda, por conc.:pt<> de
perj u IC:In:<, ¡,. s s e.unas de dlncru c:orres pondlentes a cada nnn <le los cheques
relucionados en el lle<:ho l 8 de est a demanda . con sus reapcctivas
correcctoueg l1l0nel«rta~. e lnterl=Ses banc:<~rios cau~doo desde la fc:chn
e.n que "" pr odujo el pago "" ca~a uno de ellos por parte del Ilat1oo
Gllnildero-Apartadó"; y 3a.l "Condénese c-.n costas al Banco Gan«<kro.Apartadú".
2. Lc)s hechos
p,;t.en:slones, se

en que se apoyan
resumir del siguiente modo:

fundam~nl.ules

puc~kn

lu~

anteriores

al La sociedad demandante. pa ra el "decuado ejercicio clé su objeto
sociAl y, en especial. parn g1rur cheques como pato(o rl~ sus negados de
combustibles. ccl~hrií un c.antrato de C1.1enla coniente bancaria con P.l
~anco Ganadero-Apa l'tadó. el 16 de julio de 1976 , cuenta que fue
dlsllngtúda ron el :'«l. 052-01126-9 y conlru la cual ünlcamcntc podían
gtrar Fablo Z.•pala Arta.s r Marta í.'.ul.uaga de Zapata.
de 1989, el Banco le comunicó ~ Edu11rdo Castai'lo,
n::pn;~c;nl'ante de la sod<:d"d en la zoua de Urahá, <¡ue no babia provisión
de fondos en ]a cuenta menclcnla cla y que, por Jo mL~mo: nu era posible
pagc'lr lli10S cheques gi m<lo::! contra la m~nrlntl<ld<l cuenta COrrienl"
l>ancarta: mas. CO!llola sociedad dcn.>lncl~ntP. sí babia consi~mldo <lineros
S\úlctenres. procedió a avenguar 1!' C'JliP. ncunia y halló q uc. lns depósitos
habían Sic1o retjrarlos con la utUilwci ém de cheques fallKIS -kl que constató
p rlvarlamP.nte mediante d ic:t.muen gJ'afotecnlco- y ·'J'le perten ecian ~
ch<~l"""'s que no h abían sido retiradas cou la autorización Í'cquerirl(l. Se
dice en la demanda que en la fcch..'\ indic:uda fue cuando la dc:mand<Ulte
s¡upo de la d"fnmdactón.

b) E l 1o.
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e) S~gliii la" l:opia"' lit: los chec¡u es, :>umllústradas por el Banco, "se
llegó a la condu:.iún que d pa~,'u tic los cheques falsos se venia haciendo
por el Banco Ganadero·Apartadó desde rd 6 de a¡:\ostn de Hi86" . .1\si se
giraron numerosos cheques por distintas cantidades que fueron debltadas
de la cuenta corriente en cuestión. según la relación que se hace en el
hecho 18 de la demanda, obrante a folios 46 a 52 dell:l>Mlcrno pnncipal.
d) Los referidos cheques adolece11. de las siguientes Irregularidades: es
apócrifa la firma del representante legal de la sociedad demandante. señor
Fahin Zapata Arias; no tienen sello restrictivo de pago en ct,enl" ele\ primer
benellcia.J.'io; alf,'Uno.; cheques no l.ienen fe<:ha de emisión; todos los cheques
ca1-ecen de Indicación del lugar e11. que fueTon girados; varios de ellos
tienen enmendaduras; y todos aparecen ¡¡irados a per~:>onas rtaturalcs, no
obsl.anl.c que la <-'UCill<l estaba rcstr~~ada para girar a persorms juridícas,
identificadas eomo Colomblauos Distribuidores dP. Combusübles S.A.. o
C.odl Mobll o Distribuidores de Combustibles de Urabá.
e) Varios de esos cheques fueron pagado.; por el Banco con sobregiros
no aollc!tados ni autorizados por la sooednd demandante, y a pesar de su
valor, nunca se solicitó de aquella, conlirrm1<:iúu paca su pago.
f) !.os titulo" "uestlonado" t.mnpoco luemn devueltos a Zapal.a y
VeJfl¡:;que;,:; Lt.c;IR. y " úni<:arnentc después de descubierto el l'rnude y dada
la insistencia sobre el partlc:ular, el Banco remitió fotocopias de ll>s cheques
pagados desde agosto de 1986".
g} Ninguno de hq benellelarlos ha sido acreedor de di<:h" sOM,dad ni
esta les ha girado .:hec¡ues; tampoco existe continuiclaci en los endosos
que~ aprecian en ~us noversas.
h) .Mediante comuni<:at:i<in del 29 de novtembre de 198.5, dirigicl;, por
Fabio Zapata Arias ;ll Banco Ganadero-Apartado, se <tdvinió r¡ne lr>s
cheques girados contra L'l cuenf.(L corriente 052-01126-9 debían lener ~1
sello restrictivo "páguese al prhnoer beneficiarlo" o "para consignar
únicamente en la cuenta del p1imer benefkiario"; en esa misma techa. se
le hir~> saber de tales pre-,.islones al señor Eduardo Cataño, representante
de la <kmandada en la zona de Urnbá. lgualmenlt: en comunicación de 15
de abril de 1983 se advirtió al Banco que no se le entrc~ara chequera a
persona al,e;una que no presentara la debida aul.o.V.aelón.
i) En fin, el 23 de junio de 1989, la demand~nt.e puso en conoellnlento
de la anóm,.la "ilnación, al Gercnte de la Región N'm-<x:<:idcntal del Banco
Ganadero. en M cdt~llin, y exigiendo la restu.m;i<in de Jos dineros
Indebidamente pag.. dos, sin haber obtenido respuesta alguna.
3. Notlftcado el aul.o udmisorio de la demanda, el Banco, en forma
exl:emporanea, dtn repne•l.a a la misma.
4. Tnutlitado el proceso, el juez a quo dictó ..... t.encia en la <1ue condenó
al Banco demandado a pagar la suma de $24. 788.030.oo. mas la coi'Te<'.<:iún
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mnnetarla "dcsdr. la focha en 4ur. se p rodujo el pago de lus c:hcqu(,;
frnudulcnto$ rela cionados en la pruie motiva y ha~\a qu" d pago se
verifique"; declaró no probadas las ex.cepcloncs y condenó al demandado
el p~o d e las costa"' "en un 40%".
5. Apelada clid1a pru1'i.dencta por ambas parles, el Trtbu nal flnAii:r.ó ¡,.
segunda Instancia por medio de la s entencia ahora lm pug n•ld!l en casación.
en lll (jUC! dispuso ~onfi rmnr el fa llo apc la.clo con las s iguientes
moditlcacion es : La' mnd..,na al l:lanco dcnt<tndado se 6,16 en la sunoa de
$ 106.101.5:'10.oo. indt tida la COCI'<!Cción monetaria; y a wnenló a un 50%
IUll costás tmpur:st "-• en la senten cia de prim~a instanCia . Las CUSias en
!w.gu n da ino;tancla se las Imp uso lnte~.-.nl.e a l demandado.

l . Empieza el senll!'ltciador por rlc.::ir CJII~, desde el ptmto de vista legal.
la responsabilidad del h~nco girado por el P"S" in·egular d e cheques, se
re¡¡ula por los articulo~ 1::\A2 tt~l C . de Co .. que defin~ e l contrato de cuenta
corriente; y el 732 lb .. r¡ut< 1" a tribuye responsallilidarl al banco por el
pago ele un chequ e falso. salvn q ue ~! d epositante no nnt.lflque al librado
que el titule) era falso. dcn tru dP. los tres meses Ue!<pnés d e que se 1~
devue)lr;, ..,¡ ,,.,P.<Jl.te: y el articulo 1391 ejusdem. que alu de a identica
res!)OM~hiliclad. excepto cuuncl<> el cuentarorrenUsla haya dado lu¡;ar a
eU<> por~" r:nlpa. y detenniruonrl<> que cesará la mismu ~~ ~sLe no le hub!crt~
nott.flcado sohre la falsedad "clenlro de los seis meses ><lgulmtes a la fecha
~n que s e; !P. envío lnformacl6n sobre tal pa¡;¡o·.
2. /\severa d fallador qu e la contraposición de las rlo~ íJil.imas normas
se resuelve~" l'aw~ de la apllcadón preterente del :lrtiC\•Io 1391, por ser
norma posterior y especial del c:cmtrato de cuenta c~orriente, de acuerdo
con la rc~a de hemteneutlca c:Qnsagrada eu el artic~ulo 5. Iium. 2, de la
ley L5;.! de 1887; y. aña d e, quP. el pi azo de sels
pt'e'VIsto en &ha
norma es d P. caducidad y no de p~esct1pctón. lo que pennlte su examen d e
oficio. <k cr.mfonnida.d con fu dis pues to en el artfculo 306 del C. de P:C.
A el!'e respecto, s.-.ñ'\la su discrepancia con la teels del tl.,.,anctado,
Wti~l~tP.nte esta en que hasta el envio ·ue los extracto& par.1 contar el
me:nt:oclo termino de caduc:idad. porque d ar1kulo 732 del c. de Co. "ordena
d evolver los cheques irregulam)entc pugarln,."; y, de eon&l¡;tuknlc. si, como
a ¡.mrece acreditado clenl.ro del proce•o, los cheques uo fuc:mn devueltos al
cu"n l.acorrentlsta sino cuando se ~nteró de la falslflcac:lón ( 2 de jwúo de
19891. r¡utere decir q ue" la fechad~ prcsenl.a r.ión de la dernancla (24 de
agosto de 19891 no habia lrun!'Currtdo el plazo dc:'-lc:i~ meses de q ur. tm l<!
el articulo 1391 ib .

ri"'·'"·'

~- 0.. nlrn pane. prosiS'!'- diciendo el falli:Jdor que es~ dcm.,1r"do
que la SOCíP.ri~cl demandantl! en el año de 1976 abrió la cue-n ta corrien te
!:lobre la que versa la dl!'lnanda; y que tan to el articul" 732 del C. de Ca.,
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cotnQ el 1391 ib .. le a tribuyen responBabilidad al oorl«• girado por el pago
de un cheque falsif\cac.lCI, "a lvo que el cuentacorrcnlisla ht~.ya dado lugar
ul h t<.:iltJ por su culpa.

lgualmeul.c, aduo)e que er.ta acreditado en esto: ' """'· que c.oncurre la
::ulpa ue ambas parle~ y que, en consecuencia. el daño debe ser repartido
entre ellos por partes Iguales.

Aftrma el sentenciador a ese respecto. que ell::lanco tncwnli <:t• c:ulpa
porque aunque no ~e demosb·ó en el proceso que le hubiese ll~atlo la
carh• tn J;o '1"'' "1 e>JP.Otnrorrcnu sta le informaba sobre J"CAtrlcclones para
el pago de los cheques CC. Ppl. n. 27), si pj(jstcn serios ln<Uc..i o:,¡ •¡ue permiten
concluir que. antes de la defraudación, la cuenta coniente !S61o "~ ulili~.<~ha
pnm girar (:heques a nombre de tl"es personas jurídicas y con s~Jlos
resh1cUvo" de pago o constgnactón a favor del primer beneflclru:io; hecho
qu11 se demuestra con las coplas de ,·arto.• cheques (<.:.7. lls. 10 y ss.),
!;(~rudo;; por valores muy supertore"' a Jos o:or•tenidos en los cheques
fa i&Jflcados.

·

Por lo tantn, existió n e(l)i¡¡cnc.La de los e-mpl-.:arlr.>~ r'IP.l Ranc.o al no
haberse pen:.~tado del carnb!u de bc.uefk.Lartos y de 1~• cantidades de los
ch eques, la q ue dcii~a en la res ponsabtlldad d <!l d <!mandado . de
f.lln formíúaú ~"llll lo dispuest o tn d arü~lo 2347 del <..:.C.:.
Tamblen t.ufiere el sentenctnnm d P.l d ier.amcn grafológico. y a pe.~ r de
que la falstftcactón no fue lmrd u u notoria ", que con c:tert~ diligencia y
r:uldado de parte de los empl.,¡o(!us d~l Banco. pudo habP.T"" evitado la
rlef,·audaclón: por último, a~~ra oel fallador c¡ue por ser peligrosa la
adlvldad bancaria, quien lo ~xplol.a debe asullÚl' los rt""'g"" (JUC ella
"nlra.ña. uno de los cuale~ es 1" -lulsilkación de los c.heq11es. lo que se
cumpomsa ('Oll el lucro que el banco p.,-cibe en la operacione~ '1"" realiZa..

En cuanto a la culpa c.oncutTenl:e de la sociedad demandan le, sMttcnc
el Tribunal que ella bJ'ota de la neglígem:ía grave que le impu ta por no
h n""r.<e entera do de la defrau da ción sino pasados tres a1\os de ir>ic:írula la
núsmu: udemá.~, porque hay Indicios de que el autor de la falsUl.cación !ue
un empleado de· confian2.a del represent:<>nl.e legal de la misma y. por lo
tanto. tumbién ~e hace responsable por el bP.ehn de s us dependlentes.
4. En orden a cuantificar la Indemnización, el sentenciador alude a
que en Jos folios 199 a 207 del C\lao"rn" 5 D apareoce la relaciún de Jos
ch!!<'Jues girados contra la sobredir.ha l:uenta comente. los ~~•ales fueron
m nterin ""dictamen grafológico y de exhibición ante el Juzg.,du 10 CMJ
del Ctrcuiln, cuyo valor total nsciende a la suma de $62.285.920.oo,
<llserltnin a d os asi: los girados en 1986. $3.69l.IJOO.oo; en 1987,
$ ) 9.082 .520.00: en 198$, $24 .000.500.oo; y ~.n 1989. S J5 .5 12.500.
A renglón seg¡Jidn. el Tribunal. fwtdado en los pnnclpt.o• de la eqtúda<l
y d~l no enrtque<:tmíerlto Sin C..'-U6a y con apoyn en Jos attic:~los 1626 y
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1627 del C.C ., <:oncluye •que si 1" re5tltuc!ón del dinero a la s ociedad
dP.mandante ~e h\1-iera s!n la corre<:ción monetaria, no sr. .:,huía haciendo
un pa11o completo"; a p3r1:ir de ese concepto ckl·crminó el valor total de la
Indemnización en la s uma de $2 12.203.060 .oo. !nclulda la tr'ltkxación.
c:uyo "... 50% equivale a Sl06 .10l.530.oo que en üi Um<~<S es la st1ma a la
cu al. será eondenado el demandante•.

U•s cuatro cargo~ en ella contenícltJI! s e dectdlJ·án ep e l onku lógico
correspondiente, In que presuponr. d~:<J"Iachar, primer<u11e n l<:, d cuarto
por n•cdio del cual c:J t:<:n,.or se d uele tlt: un :¡upuesto error d e acTivitlad
del tallador; se.' !uida menl<: se exam.tn an\ el ""r!-(o :;e!lundo. endere?.ado a
enervar de m od o d efinitivo y total las prctcn,.i<)l'le:; de la demand a; y,
ftnalmcn l<:, se est udJar.;n 1~ cnrgos primero y t.er~o.
Cargo

ct!fJ.rlD

Con fundamcnt.n en la ('au•al 5"· del ru1i<:ulu :\68 lid Código de
l'rot:.,dinúento Civil, pide el.Ul!pu¡.,rnnnlt>: In nulidad de t.udn lv actuado en
e l proceso. a .parUr del auto adrn i:mtio de la dema.rltl>l, a lAmtl.iendo las
s iguientes <:onsld crocion~s:
Dado q ue la demandadll e:; una ~edad de economía mixta, incumbía
al J uez Civil ele\ C..'lreulto de 1\ubo asunilr, p.or el factor s u bjc:Li•·o, la
c.ompctcnd.1 p<U11 oonoccr del asunto y no al Mun icipal de Apart:adó, ant~
quicu se presentó la demanda. EI J:Janco Gan<~dcro. en la primera ad uación
que tuvo en el pro<x'~"· propuso el i nc ltlt:nt.e de nulldad Crlll 1\ mtlamento
en f(ue careciendo tlt: competencia d n ,r.-:ndo Juez Civil Munieipal. este
no ¡~<~día haber aclmtUdo la dem<~n<la nl dar traslado de ella. puesto que
<:rotn actos privativo.~ del Jue2. del C ircullo. El aludido Juz~ado Civil Municipal denegó la nulida d, aduLi~nth.l que como quiera que el demandaclo
no conteb1.ó 1,. th::mnnda n i p mpu <W t'Xcepclones p i'C\Iiru;, n o podía alc¡¡ar
oomo nulidad lm> hechos ronfigunml e~ de aquellas. a ltl:'nor de lo dispuesto
<:n el articulo 100 del Código dr: Pn.>cr::dlmiento CM l. F:n tn tlo ('aso. ordenó
r<:ntllir el expr:dít:nlt" al Jue?; clcl Cin~ullo.
A Sil vez;, el Juzp;a.cln Munidpal dene¡¡r\ la apelación Interpuesta contra
dicho decisión. porque <xmsideró que cocT<:• rx •mÚU al Juez ele! Circlñto resolver lo pe<1inente. lo qu" dio Juga~· a que: d Sunco lnterpuslr.rR el recurso
de qutja ; y es. preclsammte. la faltad< ........ .tuctón sobre ¡<_qtr.. "' •rne "légitima
d q11e ahóra, en el á m !Jito de la casación. se deprequ e IR nulidad de todo lo
actu ado". F..n su UlOII'Iéill<l, la apdadOn se t'undó en que si hi~ d a rticulo
155Jbidc:m. vi!:(ente n la s <wiu. irn¡.lt:tlla alegar la nulidad por qul"'<>hubiP.ra
"~tundo en el prnt~!j(l s in alegn~·la "" ~.xcepc.tones previ<.IS, lo di&poní>J ,,.;
ú nicamente en el ~~~~o de la falta ti<: c:Q1Tlpetencla t.crrttort!ll. razón pl'lr r,.
c ual no eJ·a apU..:<Chl~ el aniculo 100 !1). , ya que la primP.T~ norma citatla,
por s"r es~lal y pu..~lt:rior. prevalecía >'(>bre la tiltlma .
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La actuación reooidll pur el J uez del Ctrcuito de TIIrbo, muestra que
el Juez Municipa l hnbiól re<:hazado la nulidad impelrad;1 y hl>hía denegado
la apelación interpuess.u r.ontro. dicha determinación. tmeontrándose,
entonces. en trámite el re~ur$(1 dP. quqja, a cuya decisión qn~daba obllgado
aqutÍI, y como no podia hacerlo por falta de comp~t.::nela, puesto que en
c!lt) n>OmG~\to se convirtió en Juez de primero insli.\Hcla, como en •mies lo
hahíe :~Ido d Municipal, lo procedente era ordenar que la queja 6e ~;urüera

ante iÜTribunal de Ant.itl'}Uhil. Sin embargo. decidió ~!IU!lllr el conocimiento

del proceso y declaró que: ·ptlr aub9tracclón de materia queda d!rtmido el
l'eCu l"'I de qutja que se indlf'.ara en las motivactoo~ tr.lidas al respecto•,
violando a"í la ley procesal, pue8 u surpó competencia q ue no
corre~pondía y d<:Snmoctó el prlllclplo de la doble instancia. nulidad que
sigue vigente. pues "el conflicto de las normas procesales para aquel
moment.o vil(cnl.es se resuelve en que la úníc" excepción de fnlla de
corropetencla que no se puede plan tc,rcmno nulldad es lo tenilnrial. luego
k"' funclona.l "'" pract:dful:c".
La nulidad no ha sido !Oancttda. cxp1-esa ni táci\am~nle. pues en la
pnmem oportunidad el apoderado del Bnnco la pla:ntcó y voMó a insíst.ír
en ella en la audiencia prellmlnar de que trata el artJculo 101 del C. de
P.C., recibiendo como respu P.St.a que todo estaba ya d..cidldo. El vtcio
procesal se conswnó. tanto que el .Juez de Santo Domingo. a quleu le
<:orrespondw dictar lil senlenda de l a. Instancia, dejú plasruado en su
prOVidencia que el recurso de queja n.o se resolvió, aum¡uc tampoco decrel.ó
la nulidad r"sped.iVa.

le

El Interés <:!""¡., asiste al irupugnante para invuc:ar la causii\1. de nulidatl,
rad\cu c:n •¡ue si esta se decl'eta reVive la posibilidad de que el demundado
pu.,ctn pedir pruebas. espectalmenl." el Interrogatorio del rep<escntante
legal de la sociedad demandada.

l. Con fund amento en los supuestos fá cJ ir.<,.. (:ompendtados. impetra
el recurrente la nuUdad de "todo lo actuado" eo el proce'SO. -..ln r•:parar,
emperu, en que la hipotética lrregularidad por la qu e 'le d\lcl.,, "" "it.uaria
unlcamente en el auto mlrrolsorlo de la demand,., ¡m~~< la actuación
subSiguiente se surtio por los trtlrnltes I""sc:riiO!\ ~n la ley y ante el jut-1.
competente. Ma.s exactamente, en lug>1r 1lP. dcnunclru· una anomalill que
llubl~~" puesto en entredicho la l~;!(<llióaó del proceso, entendldo este. en
senUdo estricto. oomo la ~uceo<ión doe actos regnladol!l pur la ley para el
c,jerc!do de la jurisrlicdón. apenas se r..oncr"l" l:t')"nturahnente en uno
de tales ados . sin advertir que. oon independencia de esa supu~sta
lrregularidad por la que se quejo, ~~ Jli'OC<= se desarrolló ronforme e los
1itos que le son propios e, tnsl':llt:Jw.. :mte el juez competomte.
Y esu supuesta lrregui~Tid ad, u sea. la !legalidad de un aut.o. no puede
alegarse en c""""i6n. cabalmente. po rc¡ue t:1 numeral 5• del artk:ulo 368
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del Códip;o de Procetlimi~nlu CMI consagra como motivo para d~V>lr el
rec urso, "haberse in~urr1du en alguna de las causslcA <le nulidad
con,.agradas en d artículo 140. siempre que no sc. hnhlere ~;an~ado",
precepto ést e c¡u c, a su vez. h ace r eferenc1a a la n ulirlad del proceso, n o a
la ilúormaliüad de un ac.t.o cu;llquiers rle lo..• <¡ue lo conforman.
2. o~ ;~,rual modo. c.a be resaltar í¡nc. lA lio Ha de competcneiu .:onligura
un -hedto constltuttvo de excepcló.., priMa. D!ot.lvo por el <:u a l. cuando no
se invoca oport.unamente como t;,l, no es po9lblc alegarl.u postertormcnt~
eumo n ulidad. slempr~ y r.ullndo, obYiamente, ella sea saneablc.
Ahora bien, el efecto d el san..,,.miento de la nulida d por falta

el~

l:l)11fJJClenda. antes de la vtgencta <lP.l de'>C'r eto 22~2 de 1989. Implicaba

que: t:l c.:xpedlente se remitiera · a qul~n d"l>" oontlnuar tramltándolo, salt·u
cuanclu !:le originó en d !actor ten1t.ortal" (Anterior articoln 156 del C. d e
P.C., vig.:nte a la sazón), lo que equivalía " rl<'lC!r que lo actuado an te el
jué'..: incompetente consc:rvnba validez. <:xcepnón hecha daro <'.stá, de J..
Incompetencia por ei factor funcional. En ~c.c a~umo el c:x~-dientr. fue
remitido al fum.:ionario competeNte. es d <'lC!r. el'"""· Civil del Clrcuilu de
Turbo, qulen asumió el conoCimiento del p roceso, c.onservando validez de
lo aduado ante <:1 Jue-.G CM.I Munlclpal de Apartado.
Finalmente. ind<:p<:n~entement-" de q•úen huble!!<': tc.nido que resolver
la qu~ja en este a.'<llnlo. lo derto e.'1 que a la postrc. nn babr1a obtenido
docmón acord e con su o; asplradonr.s an u.lato11as. porqo« lot; motivos qu"
a la s a2:ón expuom d Ju2:gado Muni~ipal para rc.r.h~?.arla. resultaron
enteramente c it:rt.os. eomo acaba de verse.
C.aryo s~>gwtdo

C'.nn fundanK'" ll> en la cau9:ll primera de t-as.. ~i6n se acu ea la s=tencia
lo.~ artículos 732. 1391 y
822.de! C. dcCo.; 1608. 1613,1 614.1615.1617. 1626. 1627dcl C. C.; 8"
y 48 de la Ley 153 de 1857, infracción orlginada ~nlos siguientes yenos
el" aprec1aclón probator1a:
r<Xunid<l de ser indire<:tamcnte viol.-tor1a de

a] EJ"Tor mrullflestn de hecho al tener por demostrado indlciaríamente
que hl '"te:nta corríP.nle sólo era u Wiznda para girar cbeque.'i con sello
re"lriclivo de n egoctabllldad en favor d e pCTs<>nas juridl<:a"; bl error
niu.ni nesto de h"cho por suponer que en el dicl.amcon pertclallns ¡;;rafólogo&
concluyeron que la falsedad d e los C'he<¡ues huhir.se podido '""' apreciada
por lo-9 emplcw:lo• del baJlOO c.le haber obrado ello" con dJJJg~nclm y cuidado;
e) c:rror manlflest:o de hecho por no haber reparado en el d.ic.tamen pe~ic.lal
de los contadores que pone de present.e la n~cn ci a y descuido con los
cual"" la soc.teda d d emandautc manejaba su contab;lldad; d) error de
hecho nt>Vlln•sto por no huhP.:t' apreck~do ~~ c.oncep to l&:ntoo elaboncdo
por 1.- gra.tüluga Elolsa CasUIIo Bustos, aporl.o<lo por la dc"""ndante. con
el cual se demuestra que la misma actom guardaba rc:HCJ'\'t\5 sobre 1~
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autenUctdad de l<> firma de los cheque~; t:) .:mw de hecho por no haber
apreCiado co mo prueba de La resporu:;ab ilidad <~xdust,·a de la empresa
d~ma.ndante "que la defraudación tuvo desarrollo de:Kic: 1':1 6 d~ agosto de
l l'IF.Ifi h asta el 24 de mayo de 1986 (sic)".
Para demostrar el cargo afirmó e l recun·ente que !m ola como pwtto de
parr.lda e l supuesto consistente e.n q ue las normas aplíc~t'la~ por el tl1buol~l para deducir la responsabi!Ld•ld de l banco fueron lO<! 11rHc:u los 732 y
1.391 rkl f".ódl~o de Comerdo. no obstante qu e en la senleu cils ""'dtce que
del conllk ln '1" "' surge d~ los dos preceptos legales debe apllcansc r:J último
de e.nos. Sin eml);:ltgll. "ron u na falta de hilati6n lógica que de,¡um d crta•
el Tribu n al aplico no ~<)JO l\(Juella norma sino también el artículo 732
porque contab ilizó el lérrnino·ock caducidad desde el cnvtó de los cheque:,~
al cuentacorrentista, el" mnc'ln q ue concluyó qm~ como n o había
transcun1do el men(·.innMl<> lApso era procedente la <~ondena.
nmlnpu~s. el sentido de la del.:l.~llln. ~S obvio que PU~lll!n <;:<lJ·udunu·se
"'~'saetones dlferent.e s, d e modo que en este cargo :.<~: n:o.;u~e una de la~
po:>tbUtdades que (•Jla ofrece y que d e salir ,·;d.,¡riu<n:> lleve a n~parar el
~rave

error de la sentencia.

Volvien d o sobre los errun:" <vu.•etldo.<; por el Tribun al . afirma el
recurrente qu~ (-sic p a.rtió del supue~ que d e la cuentll comente de la
cua l ~t: gin<r o n los cheque~ ralsificados se experlí"n titu.los val ores
únl~«ru.,nh: a favor de tres $0o:1edto.des por una cuanll" prcdetennlnadn y
cou ::t<:llo r~strlctlvo de negf>clabUidad, nada de lo cuH I AC peccataron lo:;
~mpl<::l:ldu~ del banco; tuvo, htmbién, en consideración que el dictamen
penctal t.k los gmfólogos c:nncluyó que los empkadas de la enUrl:ul
<l<:mouoda.da no ohr¡u·on <:<m d Utp,encln y cuidad" al pagar los ch.,qm:s, lo
t:u~<l ¡.>I'Oplcló la defraudadóroy , flnahnenle. que •:xlsten graves in dic:íos de
qut: el ilr<:ito fue cometido por un em pleado de la s~>cicdad demandante
seitur Alfonso Lóp ez. qui~TI fa.ll!ificó la firm a en loa cheques. i.tl« dos
prtn u:rns se fwtdao en eiT<m:~ de hecho y la segun ci" c;g deJ'UI y la comparte
la c.;Cil!iUni.
.
Respecto de lo pritn~ro es palpable que nn existe pmeb;~ a lg una que
permita pensar que de "'"' t\uenta c.o n1entc súlo se glrabrot cher¡ucs con
~~no n :,.!Jictlvo de nel.(ociah tlldad, lin..lcrunenlo <:n favor de tres p~rs<1n..'Ul
J urrdl~>U~ . Se pregunta d censor cuales fm:ron los cheq:,oes yuc le
pccmiUeron al sentenctadnr advertir un camhiu sübtto en los henefídarlos
y .'.'IU ~Hior, s1 no existen "" él e.'<pe dtente lo~ <:hcq ues <Ulte riores a la
defnn>ll~dou, que le permit.kra.n colegir qu<: d Banco sabí~ de esa
slluu~ión; ouá>< exactamente,.,:, nbran eu el eJ>-pedicnlc cheques anteriores
a los ful,¡Uuulus q ue permltnn deducir las clrcun!U.anci&9 cu las cu ales se
glrnban
u,;uahnen te.

.,,.¡.,.

.1\demás. si n ¡.,'T&cla ' de dillcuslón se aceptara la l.esi:1 del Tribunal
conslstent.r. c:n que expedir h~bH.ualmcntc clteques ¡¡ favor de personas
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jur:l<llcas y con nc:godabilld ad re:U.ringida impide gll:a.rloo pusll:riunn~nl.e
en otras circunstancias, tal c:ril·erto apareja "el p Mr y más lmnenlable
cntcnclimi~nto de la manera como ope,·au los l>~nw~·. toda vez que las
nurmas legales los ''bligan a pagar tocio cheque. ::oalvo que exista ort1en rl..,
no pago o compromiso de abst.~nerse de atenderlo poo· la RuRP.no:i<> de
cle.tos r<:quisilos. además l)tJ~ ,q¡ se abstiene de pagarlos debe reembolsar
1':1 20% de cada titulo nl ¡,¡lrador.

Por el conn·a rto, Mt;túe eJ !ncanformc, 1<• :acreditado por los chcquP., o;s
que ~.ntrc agosto de 1986 y n•nyo de 1989 se glrat'On simultáneamente
lltulos con neguciabilldad restringida a personas j u ridit;as y otros.-de libre
negociación, a favor de per$<>n>ts naturales. siendo estos los reputadO!!
fals.o9.
Oe otro lado. y~ P.ll relac.lón con el ,;egundo yerro de fad.o que se le
al.ribuy" al juzgador. usegura la r<n.,ura que nt del tenor lilcrnl c!P.l dictamen pP.r1c:tal, como tampoco de s u "c~píritu; se Infiere lu aseverado en la
&..:nlcncta r~cU1'Iida. Por ~1 COI'I.treuio. luego d e ul'l é>UlJnen cxhau~Uvo
con•~luyeron los peritus que los cheques realmr.nt.e estaban adu'lt.<:rados.
sin que en ruomcrllu "lguno sostuvieran qu.: la falsedad fuese: fiio:ilm~nle
percibible, o que hubie:;e sido advertida por los fiUlclonarios dd banco de
ha ber actuado con diligencia y cuio.Jado. Supuso. pues. el Tribunal, algo
que la pn¡eba pericial no l:Ortlit,ne.
Obra c:u d proceso. ad<":rn<i~. un concepto téemm Aportado por la parte
d enoamlante y elaborado vvr la grafóloga Elolsa (:n$11llo. qu e pone d ~
pn:Menle que aquella. lll "'':tora. dudaba sohr~ ht mtte-ntlcldad de la lirma
de lvs cheques; ~Tll¡>t:'.{O ~~ ad q uc m pasú "ol!ntplcamcnu:· KObre dicho
Lnforrne, s in <leclm:tr d el mJs mo cunsP.Cuencia alguna.
evidente <ruc la
demanclantP. lo ~olicitó porciu~ ~hrigaba sertas d uda.~ "obre la falsedad de
los cheques. Cierto es que cada t>Jal tl~Jle ccrtid mnhr" s<>bre s i una mbri ~~~
es suya o no". de ahi que hubt~.se acudido al ~.xumen gJ-afol~co puesto
que no le resultab3n a predobles a simple: vista. SI el fallaclo)r no h u biese
tncu n i!lo en la umi>.;ón que se le .:n{ostra. jamás habria dicho que los
empleados del Banco hublcacn pnrlido ¡¡dvertlr <.'Oll dili~~ncia y cuidado 1~
folsedad de los títulos valore~; desde luego q ue si <:1' mismo ltbrador no
ten!Et. ccrlt:>-" de la falsedii11l. menos podia exigirs" <1 los empleados del
J:lancu que la tuviesen.

·a;,.

Se dude, igualme nte, h• ~eusura de que el <liclumen de Jos J'l~nlol:l
conlmlores fue absolu lauum l~ Ignorado en la se rltP.ncta de segundo gr;;do
no obstante !!U incidencia pl'olmturtu . En efecto. aqu~llos t.:oncluyeron que
en la com:.hilidad de la soctcda d d emanda nte rto ruer on conciliado"
me.osualmeu tr.:, e n el llbro auxlli.'\1' brulcarto. ~ exlm c tos d e ta c uenla
con ten te del Banco Garoad ero, n i :1parecen as,en tarlos los epeques
n:htclonados en 13 demanda. los cu al~s ~nlr> se menclor1an en el extracto
h11u <:ario d e s u arr.hivo. Resulta lnauclitn que ~1 ta llador h ubiese
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pretermitido tal experUcia pue:; dt! haber n;¡Jilril.C.lo en ~lla habría depositado
toda la culpa. con exclusión de la corrd aliva t.ld Banco. en la sociedad
clr-Jnan dantc. toda \'eZ que el dictamen es prucb~ >SUficiente de q ue ésta no
"'' percato durante el lapso considerable de lr<:S anos ele lo que estaba
~u~...-t:~ndo con su dinero.
Fina lmente, tampoco estimó el juzgador <}\l e 1>~ llnfraudaclón tuvo
desarrollo d~h~ el 6 de agosto de IY!lo ha9ta el 24 de rnAyn ck 1989.
Uama IR a tención que hubiese sido posible la fRlsedad dum:nle ludo este
tiempo Sin que la gLradora lo advirtiera. ·¿Como pudieron hacerlo y cómo
por Lanlo U~mpo?''. se pregunta la censw-a; lo prime ro ya esta resuelto.
S.l.mplemente la demundunlt! Jlevabro su contabUldad de tma manera
contraria a las normas que regulan la actividad conta ble. y la segunda no
se lo tnrmuló elad quetu porque no reparó en¡,. confce161l del demando.nt.e
de que la dw·au.daclón se consumó duranl:c <:as! tres años. ello debido a
su pru¡>l" negligencia. culpa esta q11e Ucne la virtud de exonerar al
tlcruaJ tdado.

Hellrtmdn..••c: a la tr~encia d e tules }"Cn' 0.1 H~<l el recurrente
t¡u c las pru cb.ss om.ttldas por el Tribunal apunllln de manera convergente.
"tlcuu~rar que fue la culpa exclusiva de Zapata y Velázquez Ltda .. la que
tacllltó la ocnrrmcia tlt~ delito y por causa de tal !nobserv¡onda vloló las
nonnas demmcladus.

Se:

CONSmF.R<>.

l. Rc.:lklt;n<lu•it: a la responsabUI.clad bancar1tt Or11Qnada en el pago de
falsos. ha dicho la Corte t¡ue • ... E u li• legislación posit;va
coiQJllbHtna <:1 t~ma cuestionado no hu ·:iido rq:uJ.,do en forma única.
lni<:hlltn~nt.c consagró la responso.\.IUidad tld 13iulCO gira do por el pagn de
un th~quc falso. exone~·ándolo de t.al n.~sponsabWdad \'ln.ll:alllt:Jilt: en el
~upuc~<t.n ele que el librador omitiera notificarle. o no lo hiciera
(>)JOrtunamente. que el c-h~que p:~gn<i<l era fal!;o.
cheque~

·oecta el a rt:kuln l !ll de la ley 46 d e 1923. en efecto. qu e 'Todo Banco
setá """J'f'"AAhlc a u n depositante por el pago q ue aquel haga de un eh<."<!U<:
falso o cuya cantidad se haya aumenta< lo, ~~.~tvo q ue dicho depositante no
nol.i11qu c al banco. dentro de u:n ano dNOpu~~~ de que se le devuelva el
comprobante de tal pago. que el c:h<Y¡u,., a~l pagado ero falso o que la
"a.ntidad de ti. se hab ía aum=lado'.
·A la h•"- d~ lu rel(ulaclón contenida ffll ' " nnrmA transcrita. mediante
la cua l 1>e <:nm\o.graba en el punto la teoría del rtcsgo c reado. al F\am:o
c.on·espondln "u!Jórtar las consecuencias <lerivadas d el pago de u o c.hequP.
talslllc•ulu <> cuya cantidad se hubiera aumentado. r.:spon~;abi.lida<l (le la
cual nu ec exoner".ha ni aún con la pru~b» de que la false<:'.ad o la
adultel'actón h>Jbío.n cn.contrado su cau;," delt:rmltla.nte en la condul:ta
negligente d el .:ucutacorrentlsta, en la ~·arda d el lnst.mT:l~nln. Lt>s
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pt:rjnlr.ln.: de dicho cobro Indeb id o eran. pues. de cuenta. del Banc.o girado.
siempre que el cUente le hicl~m saber oportunamente e l he:c:ho fraudulento.
•... Por cuanto el principio consagrado en el sobn:dlcho articulo HH
descartaba, para los efectos dt>. d.,.Jucir la responsabilidad por el pllgo de
chec¡uo:s falsos, todo género de culpa en el titular de la cu~nla co1Tiente. ·
· bien pronto la dochina y la Jurlsprud.:nda. y con ellas al legislador
posterinrm(:nte. hubieron d~ H(c;mpemr su rtgor. en el ~enl.idn de eximir
de tal responsabilidad al Banco. en ra7.úu d~ la n:htl:ión de causalidad qu~
e:ésllcra mlre la culpa del llbr.l(lor y la falsificación d el tn~-tnnnento.
·¡.·ue p u es así como el legislador colombiano de 1971. mediante P.l
tti'1ículo 1391 dd actua) COdlgo de Comcrc.Jo, en congruencia con Jo r¡uP.
ya lu1,bia expresado en normas anteriores. prP.<~P.plu6 q\le '..Todo 13anco es
responsable c.6n el cuentacorrentlst.a pM "' p;¡gn que haga de ut~ cho<Jile
falso o cuya c:anlidad se h aya Bltera<i<>, ""lvo r¡ue e l cue-ntaoorrcnüsl.a no
le hubiera JiOUfkado ("1 banc.o) aobr" la falsedad o adulteración del cheque,
<.lt:n!.ro de los seis tnc""" "tgn tentes a la [e<:ha en que se. le envió la
Información sobre tal P<'!!•.l'.

"T I l cu al signlflca. tal cuol lo h a dicho la Corte. qut< 'como la medida de
la respon sabilidad de un Banco por d l"'go de un cheque falso n o se
d etien e en la c:ulpa sino que alcan2A el riesgo cread o. no le basta el neno
de las pn.-caudones habituales, sino que es predao probar ¡¡Jgún genero
de culpa en el titular de la cuenta comente para que d Bemco quede libre'
{G.J . , No. 1913, pag. '73)" (casaCión del29 de noviembre de 1976).
El a.•unto fue nucvurmm le nlx>rdado, entre olra!<, en sentencias del30
d" "~ ptiembre de Hl86 y del 24 de ocluhre d e 1994. habiéudu>:u:
purituallzado en ""l.a última que: '· ... mnvicne in.sl.stlr w1a vez mát~, en
que el citado artículo 1391 del Códi.t<o de Comercio establet:.: l¡uien debe
con·er con los riesgos de los cheques falsiftcados. riesgo h!•Put-"Jlo por la
ley a· las entidades ftnan.ci.eras q u i<:nes, d ado el volumen de tmn..-.acciones
qu e real12an, oompensan las pénli<l"'" qu e Jos cheques falsiRe:~dos pueden
causar. rf:J'(la <;sf.a que. de acuenlo eun las dispos1clonl'.S recién aludidas.
tiene como obvia excepCión qu<:: la culpa de los hec:hn-~ rer.:aiga en el
cu e.ut.amrrtent!sla o en sus d ept'tldientes. factores ·o r~pr.,sP.ntantes. El
s ls te u'" lq.(al. pues. n o o frece dificultad ningunA para su c.abal
entemliuoit:nlo, siempre y curultltJ ~ tenga presentes pr~,-,tso.: derroterO!I
d e cln~t.rtna trazados por la Jurisprudencia. aun OO,Io la vigencia de la ley
46 de 19 23 (cfr. G. J . Tomo C:TJI, pág. 526 y slguicnle5). En efecto, segun
esta Unes d,~ pensamiento que huy P.n dia encuentra ~t..lbl~< reflejo
el
artículo 1391 del Códigó de Comcr<:io, :<e estima que el ej.,-cicio de la
h anc.a de d epósito se "qulpara fw1damenf.almente aJ de una empresa
I).)IDercial que, masiv;om<':Jlle. atrae a si y a;.ume los 11esgoo inh erentes a
la organiZación y rj<><~~<.:ión del servl.cio de caja, luego es preo:.isamente en
~frfud de este pr.ltlCipil> de la responsabllillad de empresa. cuyos msgos

en
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objetivos no pueden pa~;ar <iesap.,tdhidos, que el establecimiento bancario.
asumiendo una prestación titcita de garanlia, r~"P'lnde por el pago de
c:hcqucs o~¡cto de falslflcaclón, ello en el entendido, se r"pile, que es
inher<,nlc a la circulación y uso de títulos bancarios de esla índole, .,¡
pdigro de falsificación y el costo económico de tener que pagarlos lo que
"e coml"'"~" sin tlutla con el lucro que para 108 bancos reporta d cúmulo
de operaciones que en este ámbito llevan a cabo. Pero, asimismo. no deben
f>"''del'se de vista ou·os po&tulados acogidos sin reparo para atemperar el
rigor de esta doctt1na, habida cuenta que en cuanto ella hace pc~ar sobre
el banl'O. en su calidad de Ubrado, ~1 riesgo de "falslftcaclón" a base d~
imputarle wta responsabilidad. lo cimo es que la misma puede moderars-e,
~ lnd uso qnf'.dar eliminada. si conculTe culpa imputable al titular de la
cuenl;o <'orriente, lo cual significa. como lo dejara sentadn 1<> C:rortf:. que
'... c;mm>,la medida de la responsabilidad de un banco pnr P.l pa~o de un
cheque falso no se detiene en la culp;, ..inn qnP. akan7.3 el riesgo creado.
no le ba6ta el Ueno dP. la.• preocupa<:ioncs hsl:lltuales, sino que ..,,. P""'isn
probar ;¡lgún gmero dt: culpa en el tlt ular de la cueuta para qn" el haneo
quedo: librc .. .'(G. J. Nm. HJ4!j. Pag: 7::1)".
Qui~r~se
emprc~ari.ttl

decir. entonct:S. que c.cuno contrap~rtici~ rle la ~u:tivic.lad
(!ue el;\ de$;:¡r•v.llada. por J~ tn~ljt.ución baJlCií:ICia en su proplo

lnterP..s y bajo su r.:onlrnl, op¡,rlH~trin r.uyo ~¡erclrlo acarrea. indudablemente.
diversos Iiesgos. entre ellm,1, el rl" p:lg>'lr c.h~que.<; cuya falsificación no sea
Imputable al librador, el ordenamiento le atribuye. eninobjetable aplieac':iónt
del principio "ubi emolumenhnn, ibllncomoda", la obligación de snpnrl :'Ir
tal contingencia, imposid(>n que, de todas fonnas, encuentra jmd ltlc.ac:lón
Igualmente válida en olros argumentos tales como que la falsedAcl se dtrtge
y consuma conlnl el ham:n, pues, a la postre, el pago del c:hec¡u•~ se produce c.on su propin dinero y no oon el del cuentacorrenl.isla, dada la particular nalurale'A" ele! tlepúsito bancario. Empel'o, como ha quedado dicho.
la respon~'Ü>ilidad bancaria en tal hipótesis no es abwluta, habida cuenta
que ésta <'esa, cuando la culpa de los hechos recaiga tm el cuentacorrentista
o en sus d"Pendl~.ntes, factores o represenlanle~.
2. Si las cosas son de ese modo. "siAl es, que por causa de la anotada
imposición ¡¡ las enl.idades bancarias del riesgo de pagar cheques
fal~lftcados, devi"""· inúlil e inaubstanc.lal la tarea d" emprender la
acredit<lción de alguna c:ulpa alribulble a ellas, habida 1;uenla que la ley
las consldem responsabk" por el pago de los cheques aclull.erados,
obligación que ..e "xlínguc cuando por c.ulp<l impltlable al titular de la
cuenta corri<"'l:c se hubiese producido la deli·aud<lción.
En consecuencia, aún de ad1nltirsc que el fallador ·incurrió en lo~ yerros
defacto señalados en la ccn:;ura, o;<>nslst.cntes en: a) tener por demostrarlo
indl.clarlruuente qur.la cu<:nla ooniente sólo e1-a utill?.ada para glr.lr cheques
con sello rr.sl.ridivo de ncgoclabllldad en favor de personas juridlcas. bl
:;uponcr que los grafólogos concluy<"l'nn que" la _falsedad de locs cheques
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lmbiP.s.,·poilicln seT apreciada por los empleados del hanm dP. hah...- nbracln
ellO« con diligencia y ctiidadoy, c.) no haber apreciado el oonceplo lér.:nicn
ela horado por la ¡¡raiólo¡¡a Elolsa Castillo Uustos. aportado por la
demandante. con el cual se dcmucs tra •1uc ésta guardaba rcsen'3.g sobre
la autent.id(lad de la linna de los cheques; errores estos qut- lo eomlujeron
a tener como probada la culpa del banco demandado, tales l.ncorrecclones.
examinadas a la lu,. de los •~ril.erios jurisprudenc:hlles i.rasuntados,
rP.snlhuian a la postre intrascendentes. habida cuenta que si bien no
podría declrse que está demostrada con esos medios de prueba la culpa
del demandado, tampoco habria lugar a su CJ<Oncración, toda vez .que
segulria gravitando sobre Clla señalada -responsabilidad en los termines
ya anotados: por supuesto que, como ha quedado dicho, no pesa sobre el
actor en los litlgiós de esta especie la carga de demostrar la culpa del
hnnco librado plles la ley. sin entrar a reparar si el banco actuó
culposamcntc, le at:rlhuye el nesgo det'lvado del pago del cheque f.'llslftcado.
· 3. Análisis particular merece, en camblo,lo relacionado con los hechos
que pondrían presente la culpa del demandante a la que alude el recurrente
como causal de cxoncrad(m. El examen que de la cuestión se propone l.a
S"la, debe reparar, primeramente, en que por disposición del artículo 1391
del Código de Comercio, la responsabilidad del banco, derivada del pa~o
d" lln cheque falso, cesa cuando "el cuentacorrentista haya dado lugar.~
ello por su culpa o la de· sus dependientes. factores o representantes". es
dedr, que la: entidad b.[mcarta queda exonerada de la responsabilidad
empresarial. de la que se ha hablado, originada en el pago de los
inslnunentos espurtos, cuando el librador. o las personas por las c1ue el
responde, hubieren lncurrtdo •~n culpa quP. hnhi,.sP. "darlo lugar" "lln".
Pero, romo e.s diáfano en la aludida re¡¡la, debe CX!sttr u~ vinculo de
causalidad entre la culpa del librador y la adullerat:ión del l.íl.ulo valor. e~
decir, que hay lug.nr a la exoneración del banco en cuanto este demuestre
la existencia de una culpa del ~Jrador ligada a la falslftcac:ión del c:h.,<¡ue
de modo que pueda colegirse que ésta últhna debe su existencia a aquella
otra.

Por consiguiente, precisando lo que desprevenidamenl.e se dijera en
oportunidad anterior (G ..J. Nn.l943, pág.73 y transcrito en sentencia del
29 de nol'iembrc de 1!176), débese deslucar acá y con singular énfasis,
que no cualquier inntk...,rvam:in al.rihuible al ·librador da lugar a la liberación
de responsabilidad ,¡.,¡ ham:o m:us:~do de pagar cheques espurtos, pues
para que tal exoneración se produz<:a es men.,st.er que la culpa de aquel
se encuentre entroncada con la falbifi<:a<:iún de los mismos, de modo que
sea posible lnfcr.íc que csla última dcb" su exist.enci.'l o aquella otra.
Cabria pregunlanie, m el asunto de esta especie. si la culpa Imputable a la sm:ien11d demandante, derivada de las lrregulnl"ldades reeciiadab
por Jns perillls en lomo al manejo de su contnbll1dnd, es de tal clltidad
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q ue calla~ que liiJuuJUlfu::; de esa índole se presenten suelan dar luga r a
la e111i:1Iúu c.lc \:heques fillsos. <"Uest1ón que lnmedlatllmcntc babr.\ de
rc;¡JOn c.lc= c.le manera negatlrn. por suput:Sto que el desorden de la
ronlabilld"d n.o es causa que usuahncntr r.ondu~r,$' a "' emisión de clleques
adulú:mdt>s.
Sll.ll~n p~dria decirse que ~ t.ratñ rlP. unn r:nmlir:iñn que pudo fnctlilar
el monto de la falstftcacll\n. no'~"' una circun~Hmcla que la hubiese creado
o producirlo. Dlr.hn P.n otros lerminos. que una empresa lleve
desorg;.>nil'.adamente su contabilidad no puede considerarse. $egún el giro
normal o usual de Jos acontt.,.~irniomlo$. una causa que produzca o oonduzca
a la cmls.hln df! <:heques Wsificados de sus cuentas. l!:n oonsec:uencia, el
desorden ele la contabilidad atribuible a la soeiodwl dmnanclanl.e no pu~de
califtcaree como una eulpa con la env~rg.,dum sutlciente para exon~rar al
Banco encausado. Y. justamente, en esle punto :~e resiente la redruuactón
de la censura. puesto que las dcll.Cicncla• de la contabilidad reseñadas
pur los peritos no pueden considerarse como una c:nusa idónea y
determlnnn tt> de la falsificación de los cheques qu(! conduu:a a la
exon&a.c:iún del Banco demandado.

Olro tanto puede dectrge de le sup\Jesta negl.lgeotJa derivada de halJen;e
enterado de la delraudación pasados tres años de lnJclada la m.l.sma, pues
tal circun~IJ!ncia no tuvo la v!rtualldad de ocasiOnar la adulteración de
los cheques. aunque pueda admitirse que· el defraudador pudo
aprovecharse de ese descuido para consumar su llicito.
Por lo demás. es patente que el Tribunal tuvo en conaidemciún tu
conducta descuidada del demandante para reducir. en furnm pro¡>ort:ional,
la condeno del banco demandado. situación que. 9ln ahondar dem=iado,
habrá de mantenerse para no menoocabar la regla prohlhllivn ele la refi>nna
en perjuicio del recurrente.
C'Argo prlmP.m

<:on ñmdnmento en la causal pmnera de caaaclón consagrada en el .
artículo 3&! d~l C . de P.C .. via ~ gc acusa e! fallo d~l Tnbunal de
haber Infringido los artículos T&'.l del C . de Co .• por inrlebid.a aplicación
parclal: 13\H lb .• por Wta parcial de apllc-~c!<in; y. por aplicación indebida.
Jos articulos H22 del C. de Co.: 1608, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1649 del
C. C.:

~o.

y 4l:! d~ la ley 153 de

l~l:!7.

En la txplleaclón del cargo. en plmto de la responsabUldad del Banco
por el pago de u n cheque falso. ~1 tmpugnante comienza por seilaloB" la
contrndlCiión existente entre los a.rt.ic.ulos 732 y l391 del C. d" Co., la qu"
estima se da sólo en materia de la caducidad de la acción, en cuanto .,¡

primero detemllna que dicha responsabilidad se tlplfica • .. salvo que dicho
depositante no notlftqne al Banco, d~ntro de los tres meses dcspucs de
que $e le dev\telva el cheque. que era fal.so o que la cantidad de él se había

Numero 2500

GACETA JUDICIAL

27!;

aumentado". mienr.n;os que el artículo 1391 dispone la cesación de dicha
responsab;lidad en el supuesto de que • .. el cuentacorrentista no le hubiere
notiftt'ado sobre la falsedad. dentro de los seis meses siguientes a la fecha
en quc·se le em1ó la infonnaclón :;obre
. l11l pago".
. Semelante contradicción, agrega. se resuelve en favor de la aplicación
dd dlado articulo 1391, por s.:r rmrona C"'l-"'cial y po-st.ertor, como Lambién
lo sostuvo el Tribunal; de consiguiente, el término de caducidad de la
acción ( 6 meses ) y el hecho a partir del cual ~e debe oomenzar a contar
(entrega al cuentacorrentista de la Información sobre el pago del t'hequel.
contilnmm ,;upuestos in~eparablcs de la nunna y. por lo mismo. no puede
toman;" ilicho termlno para cont.arlo a partir de la entrega de los cheques
dP.VlrP.llos, como si en esto ultúno si li:Jem admisible la apllcaclón del articulo
732.
Destar.'l la cet)sura que el sentenciador, a pesar de que concluyó que
la nonn;¡ aplicable era cl articulo 1391 del C. de Co.• hJzo obrar el articulo
73l! ib., a fin rl" fiJar la lecila de iniciaciUn dcli.Crmlno de caducidad previsto
en la primera de estas normas; y apoyado. entonces, en que no se sobrepasó
dicho tcrnúno, lomadas la fecha de devolución de los cheques - 2. de Junio
de 1989 - y la de la presentación de la demanda, consideró tempestiva la
re<'lamaclón formulada contra el banco.
Añade. que como consecuencia de la Indebida aplicación parcial del
artículo 732, el ad quem correlativamente dejó de aplicar, también de
m~nera parcial, el articulo 1391, ."· ..pues uno de los supuestos de hecha.
aquel segün el cual la caducidad debe contarse de,.dc d envío de la
Información del pa~o. que no es otJ:a que la reuú,.iún de Jos e.xlrnctos
mensualc.;, no fue hecho obrar en t:l asunto litigado, cuando, como lo
repiten ho.sta el cansancio juri>~prudencta y doctrina, este es el precepto
pertinente y aplícaule a esta clase de llt!gtos.. .-.
Por tUtlmo. aclar¡¡ d cen:>or. que si bien el Tl1btmal dto por acredi\adas
las fecha:; de tlevulm,ión de los cheques y la de presentaCión de la demanda
para de:.carlac la caducldad. no c.nes\iona estas ron<'lusiones fá.cti~as.
dado que el cargo s~ enllla por la via directa y que los errores juridicos
denunr.la.-Jo,:; snn "primeros y card1.tl2les del Tribunal". por lo que pecaria
COTltnr ln técnica del recurso entrar a demostrar que existen otros mcd\oa
ele convicción que acreditan que el Banco desde 1986, n1es, a mes, le remitía
a la sociedad dermmdante los extractos que rellej,.han el movlrnlento de
su cuenl·"· Este aspecto - dlce -. d" prosperar el cargo, deberá asUTllirlo la
Corte obrando en sede de instancia.

Flnalmcnte, el impugnante, tras oexplir.ar en qué consisten las demás
lnfr.a"t:iunes de la ley sustancJal a qlle se rellere el cargo, solicita a la
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Corle la qlliebra delliillo impugnado pam tlue, en sede de ii!SttUlCia, di(:t.C
la sent.encla que en derecho correspondR.

1, Dado que el ordenantl!mtO juridlco se manifiesta como una totalidad
conformada por un conJunto de enunci.Rdos entre los cuales reina tUl
on:J<>n, a aquel su P.le con,;iderársele como un "'islema. EP P.I'P.~!o, P.\ fkrccho
Jo es porque pretende la ~xclusión de roda ineom patlbllldad entre las
normas que lo conforman, sin que puedan coexistir en él reglas que sean
con\ mrios entre o;i. Cuando así sucede; se dice tlUP- "1 ordenamiento
normativo presenta antinomia$, c::~to cs. inconsislt~nclas odgJnadas en la
correla.ción de un caso concreto con dos o más soluci.ones contradictorias,
Incoherencia que, por supuesto. ciebe ser superada confom1e a lns rep:las
que el mlsmo Derecho preve de Jll&le'ra exp•·esa, o, en su defecto, de
acuerdo a los principios gt:n.:rales ~sbo,.ados por la dogmatlca jurld1ca.

Aqudla situación se prudm;~ •~u ...u.lo dus o nw normas pertenecientes
a un mismo ordcnamit~ntu jurídico y que ai(:clan un miSmo ltmbtto de
validez, presentan un contenido pre~:;criplivo incompatible. Tales
inconsistencias pueden ser de diversos grados.' dependiendo de que el
campo de referencia de ambas normas sea Igual, de modo que se
superpongan tolalrnmll', como em•miu \JT\¡o nunn:t pmh\ht! leo que la otra
manda, o. tamb.1Ci1. que el amblto de una de ellas comprenda al de la otra
pero agregando casos distintos; o en !In, cuando dos pre<:.,plí>~ siendo
autónomos contengan algunos supuestos fácticos Iguales y otros diversos,
en cuyo caso J;¡ ;mtlnomia exis\'.e únir.am"n t... .:uundu las partes
ooincidentcs se .regulen de manera Incompatible.
Asi pues, 1.ra1ando de dcscn!.ra.ña.r la natttralcza y alcances de la
incoherencia advertida entre Jos artículos 732 y 1891 del Código de
Comerc.lo, se debe empezar por señalar que uno y otro coinciden t:n
presc1ibir como n:gla gent.T<II que lvdo hanc:o •~s re!;ponsable por el pago
de un cl1eque falso. debiendo. subsecuentemente, :;aportar el daño d~'Tiv~oln
de P.SC: hecho. con las salvedades qut~ r.n cada. r.aso se anotan. En este
punto, pues, lejos de ser incompatibles, hts do>s dis¡)osir.lones son
rt!clnnd:lnt.es. &In ~lt.cratlv:ls. t¡¡ualinente. al establecer la cesación de tal
responsabilidad en caso de e.blpa del lihnulnr el"\ r:heque. aun cuando el
articulo 1a91 senala c:x.plieltamcntc lo que en el articulo 732 estft implíMio,
~:::o decir, qu~ t ~11 t!xnneradún s~ exli~rlde a los cvc:ntos de culpa de lOs
dependientes. ¡;,dores o represent>~nlcs del Ubra.dor. Coinciden, también,
ambo$ prer.eplclOI, al ha<:"r c:esar la Tesponsabillda.d dcl banco cuando el
girador se ab,;tiene de noUfic:arle la falsedad del cheque, aunque se
contradicen en .,¡ término en que tal. nutillcaeión se debe realizar y el
moment.o a part.ir del c:ual éste se computa. dlvt-rgencla esh última,
fran,;amen1:e

aparenl~,

co1no oportunamente se vera.
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En sinksis, hl~ disposiciones citadas muestran la unidad de pmpúsiU>
que las orienta, ya que. además de pt·escrtblr la responsabiliclad dd ham:o
por d pago del cheque falso y la de <'Xonqarlo en caso de culpa del girador
<¡ue de lugar a la falsificación, le imponen al depositante o cuentacorrentista
la carga de dar aviSo oportuno al banco sobre la falsedad del cheque pagado.
Aqi ml~mo, ""' meramente aparente la señalada contradic:c:iún rel•ll.iv>~
al noumenlo a partir del cual <<n>pie:-.a a .:onlahilizarse el término de
<:aducidad de la responsabilidad bancaria. En efecto, mientras el articulo
73:.!., relativo a la reglamentación del cheque como titulo valor, exonera de
responsabllldad al lmnc:o cuando el depositante • ... no notltlquc al bam:o.
dentro.de los tr01s m,._...,.. después de que se le dey.!Jclva el chcqu«, que el
título era falso ...•; el arl.ículo 1391, per.teneciente a la normatlvidad
reguladora del contrato de cuenta r.orrtente bancaria. cUspone <¡ue dicha
rcspon.,ahilidad -... cesará Si cl cucnuuX>rr<>nl.isiQ !!!l.le.hubler~.notlftcado
sobre la lill,;edad o adulteración del cheque. <h;ulro de los seis meses
~lgulcnt.es a la lecha en que s~ 1~ ~nyló la lnformac•ión sobre tal pago".

No existe contradicción un !.al Jmnl.o, pueslo que, de un lado, la
devoluctón d~l cheque pa~ado 'lut' loma como punto de partida el articulo
732 Ejusdem. y ~~ envio de ."la i!::Ú!.!mlación sobre tal pago• que toma en
consideración el arl.i1~u lo 1391 ibídem, son acontecimientos que:, por
mandato dcl arti1:uln 728 ídem. deben ser cumplidas por el bam:o ~:n fo1ma
Blmultlin.:a; y, de otro lado, fundarnentalm<:nl.<:, porque el ámbito de
. referencia ild articulo posterior (el Ia91) ~s m"ynry, por ende, comprende
al dd pnx:cpto ¡uue11or: por &upu~-•ln que .:nviar Jos cheques es una nlitnera
do: informar sobre su .pago. Asi las co:oas, I.UlO y otro no deben mirarse en
d punto como 'excluyen!..,.. cnlre sí, rú, en consecuencia, es predlcabl~
sbicto Sell8U una verdadem conlradlcclón entre las sob.-edlc.has normas.
Oébese subrayar. entonces, que la carga atribuida al cuentacmTenttst.a
dc nollllcac al ba11co de la falsedad del cht'que pagado por este. surg~ "'
parUr del momento en que aquéllenga noticia del pago. ya"'"" nu•lümle
la devolu~lón de los cheques descarg.ados. o por ra1.rin dt< '"'alquier otra •
lnformat~itiil snhre la! pago·. ::lubsecuentementc:. si en la práctica sucede
la ñcvoliJ(:iiin nP.l d1eque y e! envio de la inlorma<:ión en lechas diferentes.
nH~~h:!r es concluir. m.J.radas las normas en su contexto }' en sentido
LP.leológlco, qúe el primero de aquello."! hechos que llegase a ocurrir sení P.l
que determine desde cuándo el depositante o cutml<><:mTentista tuvo
conoclmientu del pago del cheque falso; y <:S a parl.ir de allí cuando emp,leza
a correr d término olorgado por la ley para dar a\'Ísn ni banco sobre el
pa¡¡o anóma1n, bajo k"l consecuencia de que si el aviso o notilkaclón se
omite .o rcsull.a t<xl.emporáneo cesara la rcspcm,.abilidad de aquél.
F.xlste, por el oonlrario, una real situación .de antinomia entre tales
non11as en cuanto contempl:m dos términos de caducidad disl.intos, uno
de 3 meses y otro de 6. Par" resolver tal contradiCCión, debe r-.:r.ordar:se,
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ah1 embargo, que el articulo s<• de la ley 57 de 1887 prescribe que "SI en
lo" c:ódlgo~• que ac adoptan se: hallaren algunas disposiciones Incompatibles
entre si, se obsct-varán en su aplicación las reglas siJ,.'Ui<:nl.:,.: ... 1) 1..8
dlsposiciónrek1.t1va a un asw1to especial prefiere a la que tenga carácter
gene~aL. 2) Cuando las disposiciones tengan una misma espedal1dad o
generalidad, y se hallen en un ·mtsmo Código, preferirá la tlispo:si::ión
c:onsi!!)l<ld<l en articulo Jl08lertor; ..." . No cabe duda, enlom~. qnf• la norma
aplicabl~ es el arlkulo 1391 del Código de Comercio, por ser nonnn pos\ mo-r al artículo 732 íb. y hacer parte de la normath'idaci que l"t'gula P.l
contrato de cuenta corriente.
Las explicaciones precedentes le permiten a la Corte cx\.ra"r las
Que el l~rmino dentro licl eual d
cuentacorrentista debe dar aviso al banco sobre la falsedad del titulo
pagado es de seis (6) meses, de conformidad con lo dispuesto en el a-rrículo
1391 del C.C.; b/ guc dicho lérrnino empi.,;o.a a eon-er a partir del envio de
la tnformaclón suministrada por el banco al cuentacorrentista sobre el
pago del <:beque fww, la que bien puede d""'e al mi"ruo tiempo oon.la
devolución del titulo y el en""io del extracto de la cuenta, de conlormidad
con lo di.spuesto en el- artíc1.llo 728 fu.; o de alguna tle las dos formas,
según sea Jo que ocurra primero: e) Que si no se da dicho avi:;o
oporluruunenl.e, Ceo!a la re>~pon~!Jilidad del banco por el pagu dd cln~JUt:
falso.
~:~iguicnl.l'"' condu~iones: a)

2. En el caso de este proceso, el sentenciador expresamenle aplicó el
arlir.uln 7:32 del C. el., Co. en <:1>mbincn:í6n con el art;culo 1391 ib .. mas no
de la manera como quedara explicado, incurriendo en yerro de estrtcta
indole juridlc-.a. consistente en que totnó como purito de partida d.,]l.érmino
dentro del cual el cuenlacorrenüsla debe h;¡cer l:l noü!kac:ión comentada
al Banm · 6 m"""" - "'dt~•pué's tlt: t¡ue '"' de.,ud~a el cheque [al depositante['".
que corresponde al supuesto preo.1sto en el articulo 732. y, por sobrclodo,
señal¡mdolo como la úrúca hipó(esl:s legalmente admi!Sibk )Jara v"rilkar
~~~ curnpllm1cnto; conclu!dlln a la que arribó. paradójicamente. después
de haber prohiJado la tesis de la prevalencia del citado artículo 1391. y de ·
que el término de caducidad si es el que e!>lablece ést" norn1a.
Por causa de tal yen·o jurídico, el sente11clador no e11tró a analizar las
poslbllldades que ofrece el nniculo J39 J d.,l Códign de Comercio que,
como se dijo, a]u(k, <:<m m>~yor atnplitud, al termino de los 'acla meses
siguit~tl.t::<" la fa:h" ert que se le eilVió [al cuentacorrentista[ la llúormación
•ohte tal pago", dentro del cual este debía notlftcar al banco sobre el pago
de-los cheques t:"llsos: lo que le habria pennltldo al tallador analizar otro
punto de referencia para confrontarlo con la realidad que muestra el
proceso. cual es la fecha de en~io del correspondiente exlrat·w qu,; ccgi~lr<l
el mo\1mlento meJtsual de la cuenta corriente, fecha <lllC' en la n:alidad. y
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n o ob stante que la ley la prevé &!lnultanca con la de devolu Ción dt>l ch eque.
puedP. no coincidir con esta última.
El indicado error jurldtco a dqukre un caliz trascendente. habida
t:onslderaclón <¡u e la defraudaCión (:on los' cheques fal.sDil materia de litígil>,
tuvo s u comienzo en el año de 1986 para prolon¡;¡~-se ha"'l<t el año de
1!'189. Es decir, que de uu ha ber ex1stJdo semejante equlvoca.ción. otra
habría sido la conclusión para dete rmi.rulr la tempestiva o intempt:!itlv~
redamactón de la sociedad c:l~mAnd nnt e frente al .t:lanco.

En estas condiciones. el ~.ar~ primP.m dehe pnos pt'. rar. lmponléndOS('
la qu ie bra del rano imp ugnado. p ero solamente p a ra ex on erar d e
· responsabtl!da d a l flanco d t.ma.nd ado con n·lan ón a a quellos cheques
rt:Specto de cuyo P"gn indebido el librador nu hubiese ·d ado oportuno aviso.
J>nr In d¡;;mas. como anU,noonente s e dijera, dado que el cargo que prospero
r1o arTasa en todo su contexl.o resolutorio la d..cl•ilm impugnada. c.on
·mnUvf) de la sentencia q u"' 1¡¡ Corte profcr!ra en sede de h1e.lan"'a, habra
d e t~ners~ <.>.n cuenta a pl enitud .,¡ rnstul:>do <1'"' impide rc1ormar en
pe!julclo del Un!co re<::un'ellte.

Tercer cargo
También con ·ru ndamenlú eu la cau sal prtmera de casación. se duele
el recurreutr. de la \1oladóh d trc<:ta de los artículos 1:122 del C. de Co.:
1608, 16 13 a 1617. 1626. 1627 y .1649 del C . C .: y s • y 4R llr:ll~ r...,y 15.3
de !857.
A.~evera el bnpugnanle que muchos son los ..anos de la Cone en Jos
o;ua.les &e ha definido f.tUe la des~alorL7.~ctón monetatia · es ensl rnlsma un
p~:rjuJclo constlt.ul.ivo dP.I d an.o emergente". Y e>jla mis ma Corporación ha
<llo;ho que el resardmienlo d e los daiws y peljuido.~ solo es procedente
cuundo el deudor ha :<i<lo ~onstltutdo en mor'.... En consecuencia. si d
tltm ri<.JI' no <.>sta en mora , la obllgaclón podrá esi;1r tocumpllda y ser exigth le. pero aquél no esh.rli obligado a paj¡¡lr peljuicío>; .

i

.Asi pues, no estando el Banco Ganadero t'On s Uiutdo en mora. mal
podla cnndenársele al pa¡to de 11)~ peljulctoe por <!xpresn prohibición le·
gaJ. Nu <>l).~lante que cl asunto fue planteado cu las íry~Ulnctas. el Tribun a llQ <.lesa tendió. en tant.n es timó que la cond.:na cm pertinente desck la
ff<(:ha del pago de Jos .:h..ques a peaar de no <:slru- comstttuJdo en mora cl
d emandado, pa9ando pllt ~nclma de las otientaclonee~ Scl'ltatl"" por la
jurlspncdencia d.: la Corte y vtolarldu, de paso. k'lB norn•"s n:l~clunadas
onrenonneurc que dccr.rmtnan cuando d <kudor esttt en mot'a y <:ua\e;;
oon 1M consecuencia" d<: lá misma. Tarol:Ji¿n aJlli<:ó, de manera Indebida .
los ar t.ículos 8 y.48 de la Ley 153 de ! 887, pues h?.i prln<..1plos generales
d e derecho que resumen las d oei.Iinas de enrlquedm ic:nlu sin r;ausa y ~
equidad inVocada;; por el ad quem "e rcfl'-'jaron en el Uttglo en Vlrt.u d de la
apltcot:ión Indebida de c•l.c pr~ptú.
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No hubo, agrega el1-ecurrente, falencias de hecho o <k dcrc>Cho en la
apreciación del materia:! probatorio a consecuencia de las cuales se
infringieron las norma"' de dt:n:chu ~ustanclal en él enlist.ad,.s.
Simplemente, a sujuit'iu, resultaron _pt'.rüncntL~ al caso y. en consecuencia,
las tornó openmtes, sin entrar a avertguar sobr<: si las dtcunstanclas que
constituyen en mora al deudor estaban dadas. Do:: aqui la necesidad de
plant.l\ar el cargo por la via directa.
"Ahora bien, aunque es cierto que a4ltmas de la:,; normas que· acuso
comó inliingidas no ap<Jtecen mendonada.~ en el texto de la senl.f:'.nn;l no
lo es menos que, sin hacer expresa alusión a ellas, las aplicó. pues un
fallo ... como el censurado, no puede tener otro suslen\.o que los preceptos ·
que nquí s<' anali•.an•.
Sr-:

C01115TnF.RA

l. Si, como hoy universalmente o;e ;u:epb•, la labor de lnterpre:ación y
apllcaclón de In ley a cargo del jllZg<"ldor solmnent.e rinde verdaderos frutos,
cwnpllendo a r.abalidad su cometido. cuando In .:onducen a decisiones
ra2.onab\es y _justas, es decir. cuando hace de la ley un in:otrumento de
_justicia y ec1 uidad, tornase forzoso sental" que, justamente, ante !a ausencia
de norma expre!la qm: prohiJc la corrección monclttrít~ <:n nu~~;tro
leglslaclón y dado que la inestabil;da!l c<:onomk.a del pais y el creciente
deteriom del poder adquisit1~-o del dinero son cirr.unslancias .reales y tan·
gihlt:~ <¡m: no pueden pasar desapercibidas al juez a la hora de apllea~·los
preceptos ltgalC$ que adoptan cómo roegla general en la malería, d principio
nominalista, el cual. de ser aplicado ciegamente condudri<t a gr<~vc~ <:
»:reparables iniqnidadP.s. h" mndu;<Jo la C<lrtc. que Ineludibles crtterío':'
de_justicla y equidad in1ponen conrl..n>~r al d~ndor a pagar en ciertos casos.
la deuda con corre>Cclón monetaria.

SI bien no puede desconocerse que en alguna oportunidad la Corte
justificó la corrección monetaría de las condP.nas en la necesidad de
indemnizar un dai'io emergente, no lo es tneno-• que en J.'\ actualidad, en
lodos aqu~llos eventos en los cuales de manera r.nm:r"ia 112. Inferido la
necesidad d" re<:nnoc<lrla, ha acudido explícita o tmplkiulln~nte, como
fundamento de tal re<:onodnti<:nto, a la equidad, entendida no curno un
prlnclpio general del derecho, sino, .:n acatamiento de lo previsto por el
a.-ticulo 230 de la Con:;tltución Políf.ica (:olllmbiana. como un instrumento
auxiliar <lt: la inlerpretaclón judicial que pemlib: «hnndar en las normas
jurídicas en búsljnt:da dt: .:sa j usticla.
Más exactamente, darlo que la equidad. además de c-ou,.lil.ui•· un cl'iterlo

o pauta para la interpretación del de1·echo. admilido por la túJlí(:a _jutli<:ial,
asume, por manda t·o r.onsl i lm:imtal. la función :Interpretativa del earácter
abstracto de la ley p;mt adaprarla a las circunstancias espedlk"<)S de <:a da
hipótesis en el\" previslm,, penní1iP.ndole al Juez profundizar en el t'O.ntt~oido
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de una nonna con mlraa a deducir la justa solución de un conflict.o. se ha
c;un~lituido, en no pocas ocaslorles, quizás la. mayoría, en una
lmpresclndilile herramienta que le ha permitido a In Corle uhondar en lus
prl;!(:eptos Jegnles que gob1enl8lllos distintos asuntos con núras a encontrar
en ellos alcances que conv<:ng,m con la justicia impidiendo que dd.crminac,lo
acn~edor sopor1e el riesgo de la depreciación de la moneda. De la mano de
t.al instrumento. principios que iTlforman el ordenamiento Jurídico
colombiano, tales como el del t:quilibTio contractual o d dt: la in\c;g¡-alidad
del pago..iu':!\.illcan cun crect's ::;u reconocimiento en aquello:> eventos en
lus t:uaks har1 ltm!do cabida.
·
2. Cabahnente, ha dicho esta Corvorat:ión que ·• ...en ausencia gencl'al
de norma eJo.-presa que Jo consagre (salvo las especiales ya reconocidas
pam el sistem~ UPAC, en senten$ del 24 de abrll de 1979) ha admitido
(la Corl<:), mediante intci-prctaclót~· de las normas legales vigentes.' el
derecho ru· p~o inte~ro de l9s perjuit:iot; ''"uo;ados conli-a el rc~pon:;ablc
cldmcontmctualmeute (Cas.::!0-0:!-1964, G ..J. CLXXVI, pa~.IZ8: Oll-!lA1985, G.J. CLXXX, pág.266; <:\.(:.), comprcrldicn(lu (knlro de aquel el
derecho al quantum cquivakit\(: al de la <:nrrecdón mont:l.arta. Factor
éste que ha sido incluido •~n <:st.c den:<:hn, más <:omo .:X'igcncia de la
actuallzac!ón de la reparación dd daño al momcniJ> <:n c¡m: cft:divamcnl.<·:
se verifica el paga. que como dai\o cmerg<:nt.c propiamcnl.c: dit:ho, put:s si
bien se trata de 'un fenómeno extrafw al hecho !licito, al contrato y a los
aul.nn:~. que lo pone ni margen de la responsabllldad directa de estos, no
'"' menos cierto que tienen Incidencia al establecer el quantum de la
rcparac:ión, porqu~ si la víctima o sus herederos requieren de un pago
completo por parl.c: del responsable extrncontractualmente, que se
determina al momento el<: su n:aliz:ación, lógicamente habrá que incluir,
además del valor del nwrm:nlo clt: sn cau:;at:iún, el qll~ correspondn a la
corrección ha9ta el momcnlc> rld pago, a fin de: que sea pleno o completo,
lo que desde Juego, tamblcn descansa en la equidad.
"Y también "" <:iert.o que en numerosos tallos (Cas. O1-04-1987
. G.J.CLXXX11111, pag. 123: 02·02 90; 24 10 90; 06 06 91: 17 09-91; 03-

12-92; 01-02-94; 07-oa-94: 30 05 94; 08 02 94:30 10 94: 29-07-94. etc.)·
en que se ha de.:relad<> la nulici~d de ciertos contratos. la jurisprudencia
de ceta Corpor.. t:i6n. t:cm fnndamenoo en el articulo 1746 del Código Civil,
se ha entendido qu<: la n:gu \;~ción de las re5tituciones mutuas alli
contempladas. no s"lo resaltan la necesidad de que pol' mandato legal
expreso, se:: logn: unas n:,.Utucioncs 'al mismo estado en que se hallarían
nos contr~¡tantes) si no hubiese c:>ñstido r.1 adn o contrato nulo', sino que
~~ inciso 2o. del citado precepto Impone el deber de acudir a 'las n:glas
generales'. que, en rnal.eria de contratos conmutativos. seria la de establecer
el equilibrio equitativo de loa contratantes del c:ont.rato anulado. Y
precisamenl.e en 1·"1 virtud la jurtsprudencla, en consideración a las
mencionadas restituciones. equiv.,lentes y equilaU•-as, ha reconocido la

- - - - - - - - - ..
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dinP.raria con correcció11 monetaria en equivalencia a las
(G. J. CCXXXiV. Pag. 4:39)

contrap~slaciones".

Tm:nrr.,, pnP.s, en desaplerto la censura. en cuanto en terminas
absolutos as...v.,n¡ que el pago de obll~acloncs dinerarias cor.rE:gidas
monctartam~nt.P. ol1edece a la necesidad de resarcir tm peJ:julcio y que,
suhsee~uentemenle, mientras el deudor no sea constituido en mora no
hay lugar a 1:.~1 reconocinúento, porque esta -la mora-, es e: presupuesto
lneludíhle de toda indenmlzactón. El desatino que al recurrente se le
nlribuyc radica en que, como viene de exponerse, el fundame:nt.o de la
corrección lnonewia no puedt ubit.:ar~~ en la urgt:nda de rtpttrar un
daf1o emergente. sino en obedecimiento, insístese, a prtnclplos mas
elevados como el & la ec¡ulcl~ld, el de la plenitud del pago, o el de la
preservación de la reciprocidad en ~s ~-onlralo8 bilaler.lles. De ninguna.
noan~ra. ~ Un, es dable Inferir que en asuntos como el de esta especie. el
reajuste de la c:nnclena en proporción a la depreciación del signo monetario
constituya. un pctjuido mas que deho se~ reparado, puesto que, reiterase
aún a rtesgo de fatigar. la perdida del podcr adquisitivo del dinero no
af.:cla 1" c::;lructura intrínseca del daño, sino su cuantia, de modo que la
c.orr~dón ttene por finalidad la reparación Integral. n.o la de indemnizar
un perjuicio más; amén que, en ese mismo orden de Ideas, tampoco puecle
verse m ello una santión por un acto conlral'io al ordenamiento legal.
No prospera el ca1·go.
SR:rn::NCTA susttl1.rolVA

Couoo quiera t¡ue prosp~ó el cargo p11mero de la demanda de casación,
cuyos alc:anccs. roo obstante, son parciales, debese profel'ir la sentenci.-o
que habrá. ele sustituir en In Jl"o1 inf'ni.P. ¡,.recurrida. Sin embargo. para tal
efecto se hace menester decretar las pruebas 4ue adelante '"' indkarán.
DECtSlON

Por lo e.xpueslo, la Sala de Casación Ci~'il y ilgraria de la Corte Suprema
de .Justicia ~n nomlln~ ele lH R"poiblic·a y por a u loridad de la ley C.ll&\ en
los tcrmluos anotados en su oportuO>idad, l>t senlencia de vein l.icinco (25)
de fcbrem de mil novecientos novenla y .:uao.ro (1994), 1>rnlerid" por la
Sala Civil dcl 'rrlbunal Superior de Antioquia, de:nl.n> dd pn>cct<O ordinario
adelantado por la sociedad .Z..pat.a y Vdasquc-.1. Ll.da. frcni.e al Uanco
Ganadero, Sucursal 1\pa.-tadó (Banco G><IIaderu-Apartatló); y. adu><mlu
.:u :;\:ck Ul: !<<).lun<la inslaneia ~e dispone: De confurmltlad tXJn los arlíc;ulos
307, 375. 179, 180 y 24-3 del Código de Proeedimienlu Civil, se ordena
oficiar .U Danco de la Rcpúblka (G~rem:ia G"ru,.-.<1) en S;tnlafé de Rogolá

D. C. para que con de5tlno a este proceso, dentro del t~rllll.no de tliet. (lO)
dí<>s contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, rinda

--
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. infom1c debidamente ci.rcunstanclado mediante el t::u~tl se detcl'lloíne,
teniendo en cuenta la ctismlnuclón del pode.· adquisitivo de la moneda
o~.;urrilla en t'l país y calculada con referencia al ·lndlcc de precios al
consunúdor, el valor que en la fecha tienen las s.iguicntcs cantidades
anotada!l en los r'e~pr.r.tivos o:hP.qu.,s, "';í: nún1eros: 7465587, por $
200.000: 74655!1!1, por$ 265.000: 7465589, po.r $ 275.000; 7465591.
por$ 275.000; 74fl!;fi92, por$ 265.000; 7465593, por$ 270.000:7465594.
pol'$ 295.000; 7465595, por$ 295.000; 7465596, por$ 333.000; 7465597,
poc $ 285.000; 7465598, por$ :n6.000.Y Chequeo; números: 113033608,
614, 619, 623, 626, 631, 6:!2, 637, 638, 640, 646, 694, por $275.000,
cad" lUlO; Nos. A30336i l. 612, 613, 615, 616, 617, 61.8, 620,' 622, 624,
625, 627, 630. 633. 6~1. 635, ~~6. 639, 641, 642, 643, 644. 647, 649,
por valor de $280.000 cada uno; NlinocrosA.'J0:!3602, por $278.000; 603,
. pur $276.000; 605. por $283.000; IHO, por S276.000: 648, por $270.000;
650, por $276.000; 651. por$ 180.000; 652, por S265.000; 653, por S
283.000; 687, por $260.000; 601, 629, 688, 689, 692, 695, 696, 697, 699
y 700 • por $285.000 cada uno; 691, por $286:ooO; 693, por $273.000;
009, por $265.000: 638, por $275.000; 628 y 698, por $ 270.000 cada
un?; y A3033604, por $272.000.

Librcsc por Secretaria el oficio correspondiente, Indicando la fedo" ole
uno de los anterlore8 titult!.!i, la t.:mol<i¡nmx:t: n.:l<~ciouat.la en
el dkl.am<:n pericial que obra al follo 197 y subsiguierot.o:s <id <:uaolcnw o.lt•
ptuchas del demandante.
p~o de t:ada

Sin lugat a tlosl""' en o.:! recurso de casación.
Cópiese .V nótl.fiquese
.J01y« Arilonio CasLt11o Ruge/es, ManuelArUtla l'elásque.z, Nlr.olás Rt~llllm
Carlos ~qnacio JaramUio Jara.rnlllo, José Fel'Jlllru1o Rflmímr.

SlmaJlin~.

Gómez, ,forge Sanlos Ballesleros, Sil vio Fernando TreJos 8~no.

- - - - - - ·-·-.

-------

D:Eíl1Ji~]IJ:~ lllJ:E ·~.mo~ ! :cJN¡M\C!lC:l~~ - Causal l 1
1lll!O~liO~ l~JO:t'~~ al!J®T.&MC!:i>..JL / NICI?'.W> li\'lll'®'-'1-ll\IC!l&ll. -

Base íundamental del fallo f ll"L~O~:Jl¡¡¡i!:C:.':l>N .;..'l!.i'l?QJ(JC.fl
COl.l!l"!LlE'll'A- Integración prcsdindibie / 1'1:0m!li:.

6'JJ6':'M<JCJi;,ll. • Simulación
lJ Alcance del num 1 del Q..r:t..M..Pe.lJJecret0..265).s;l.e.J~91: "El entendimiento de esa disposición impone observar. que la norma susrancial
que oju!cio del recurrent(• debe ser citada c.omo twlada, tiene c¡ue estar
íntimamente ligada con et aspecto juridico sobre el c¡ue t--ersa la prel(mstón oentf!udtt "" ellil.iyio. o""" d que .sirt>e de sopor/(< " '"· OfJ(.I$f(~'m.
porque en rigor ellos constituyen o deben con.sunttr la base eseneiul ele

la decisión, ya que demarcan los cor¡fines de la rnisiJllL Dentro de esa
lógica elemental le bastar'd por tanto al casactontsra citar como in.fringida cttalquiem de las normas de ese linaje que gobiernen esos extr~mos
de la controversia. esto es. la pretensión o la oposlt'lón.
"Ello siBnifim, pi"E?cisando et alcance de esa disposición. que la rool"!l1lL
sustancial a ser citada por el casacionista como i'1fiingida no liene por
qué est11r necesaria y direct.amenre ligada con el e.\'elusivo tema.Juridico
de la pretensión, pues la réplica y la normalividad sustancial vinculada.
con ella en ramo son igualmente sopor-re ineludible de la lir:is también
pueden determinar la satisfac.clón de ese requ!stto .formal. esto ú!timo
en la medicla en que el irnpugnar¡tc sea. la parte opositora y que a su
juicio cite como quebrantada alguna de las disposiciones que regulan el
aspecto cardinal de su dcyensa. no tenido en cuenta por el sentenciador.
No se puede w·gütr que, al tenor del articulo - 51-1 del Decrero 2651 de
19m, las noi!JUJSjw·idfcas que constituyen base esencial del.fallo irn·
JJUIJnc.ulu y Utre ¡x'r f:urt..o.;iyuienW. dtdJert sel' invocadas por el1'ecw·1-e111e
.:uul so¡><>rle. ié<:niCrt
/u ru::w;udbn. t.mgan que set única e lndefr.etl·
tJiem."nte las que ror¡uen corl la. preren~ltm. del ru:tnr que dio tnlcto al
proceso. si como adit.:iorralmenw lo di.spone en.]orma ~~~presa P.l mismo
p~cepro. lnmhlén (:umpfL~ ~~."i.l! rt~Juisito lu.t.o cJ;·"fJOsíi:ilmc~.t; Sl.L.~:iril/U!iiJIR.S
que a Pf.?SOT de no (YJnSlTluir t~fo!dáunmeniR ltz. hu..;c~ (tS(mótJl. de~ liJ rJet:i.."'''ión c:omJm.tida, .-.í lrttn ..dt~hJ:dn ~~~rfn'' por r:rpurd.ul!JT erz. elliligto lupcJSición de la patte opositora desestimada por el sentenciador y que po•·
ende l'esultarorr quebrantadas ajliicto del censor; mds si, se.grín ""' 1rio,
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esa posición también ccmr.ierne de mmw.ra furcdamenlul ul ihemu
decidendum, CI.!.LJ(.IS nornuLS regularorias cumpli.m a:JÍ mi::<ml) por lJc>luntcul de la ley el requisito .formal por ella impuesro. .'Yo de otro. .Jorma
potlrú• entenderse que el·ru.-ro•· e• 1 casadórt pudlese relacionw: en cwnplimiento de dicha preceptivcl l.écnil.x1. cuu!quiem eJe !eJ.'< 110tmas susmn·
cia!es quefuemr~ vl~rot "debido serlo", basee~t.'Tit:iuldt•l./allo impugnado,
!J que eUo puedu ttat-erio, segtin ese m!smo mandato legal a su propiD
juicio.
F.F.: num.l del art.51 del Decreto 26.51 de 1991

2) NORMA SlJSTANCCJ\L -Simulación: En el presente caso, "el cruyo en
estudio es fm-mnlmcnte apto en este punto para los fines que persigue
el recurrente, pmque aun cual!do éste no citó el articulo 1766 del C. C. ni
el artic'Uio :i67 del C. d« P.C. que regulan et fenómeno juridico de la
simulación dedJ.u:ida e>t lr• demondt• c¡ut< dio iniót> " «sle proceso. sí
relacionó varias de las normtL'< su._<;/.culcit.de..<;·que go/Jiernan ln.j'![]uro: d"'
la dadón en pago sobre la que edif'u:ó precisamente su defensa (no .sólo
puru f'-><r.epr.ion.ar sino para conlnldemandatj"
F.F.: attir.ulD 17ñ6 tl<?l. C. C.; m1iculo 267 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia - Salcl de Gasaci6n Civil !J Agraria · S8lltafé
de Bogot.i D. C., nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999).
Magistrddu Ponente: Dr. Ni~olás Becltara Stmancas
Referencia: Expedienl.t: N" 5219

Sentencia No. 043

Se decide el rectu-so de casación interpuesto por los demandados JurJ!<:
Enrique y .'\na Clartvel Quiceno Ot1Jz o::unu·a la scrtl<:m:ia el<: 27 el" t~m:ru
de 1994, profetida por la Sala Civil dd Tl'ibunal Sup<,-iur dd Di::ol.riLo Judicial de Perelra, en e&te proceso ordinao·in pnnnovitlu '"' ljU contra JJUr
Carlos Arturo Qulceno Ooti?..
&·r¡;c~.;ot:.,·r~::-s

L Por demanda que le conespor\dió al ,J u~.gadu Civil del Cirl:ui\u de
Santa Rosa de Cabal. Hlsaralda. Carlos Arr.u ro· Quiceno Orliz promovió
conln\ Jorge Emique y 1\na Clarlvel Qul~eno Ort.l?. proceso ordinarto en el
que :,;olicita se hagan las declaracJortcs stgUJentes:
"A) Declaras<: simulado o.l ~ontm.to contenido en la escritura N" 2.803
de 9 de noviembre de 1990. <Jl<>~-.da en l>1 Notm;a t!nica del Círculo de
Santa Rosa de Cabal.
"B) Declarase simulado d contrato contenido "'' la eserit.ura 11;• 687 de
22 "" marzo de 1991. otorgada en la 1'\otaria Unica del Circulo de Ranla

Rosa de CabaL

:::28:::.6::..__ _ _ _ _ _ __::G::.h:::C::ET.=:A J_U_D
__
IC_IAL
__________. __ l~ü"!'~r!>.~.~E.~
"C) Que como consecuencia de lo anterior, la propiedad de la mitad del
Inmueble descrito en las citada:; escrituras, es de' señor Carlos Arturo
Qulceno Ortiz.
"D) Conoo conscC\oencla de las dedaraclones anteriores, solicito se
declare sin valor ·las Inscripciones de la.<~ escrituras publicas nümeros
2.803 de 9 de noviembre de 1990 y 687 de 22 de man:o ce 1991, regi:;lrddas en la Oficina de Regtstro de TnstnJm<':tltos ?iibllco~ de este Circuito,
en el Fol~o deo: MAtricula Inmobiliaria N" 296·002.2613, orden¿ndole al
Registrador la cancelación de los mencionados registros, como también al
sei\:>r ll!otario, ollciándole para que, en el respectivo protocolo, tome nota
de la Invalidez de las citadas escrituras.

"E) Que se condene a la parle d.,mandada. al paga de ~os perjuicios
sufridos por el actor, con ocasión de la venta slmuladz <¡L1e ht<.o "1 dem;ondado Jorge Enrique Qulceno, a su h..nn:ona Ana CiMivel gu!ceno Ortlz.
"F) Condénase en costas a Jo,. demandados·.

11. Los pedimentos (:nli"lados se apoyan en
a

la relación fáctica que pasa

n:~umin>e:

a) Carlos Arturo y Joxge Eruique (.lulceno Ortlz compraron a Dolores o
Doily, Ma1ia Magnolla y Maluja Fenl<lndez Vasquez, segun escritura publica ~1" 503 de 1" de marzo de 1989 ol.urgaüa en !a Not.a6a Unica del
Cio·culu tle S~tnl.a Rus" dl' Cabal e inscrita en el folio !nmobiliarto 296·
0022613, un lote de Lerreno mejorado con casa de habitación cuyas características y linderos aparecen en la dr.ma nda. los e¡u e fu~ron
debidamente aclarados junto con l;,s clirto"n"-innes a 1mvés o:l" la "S(:rilum
publica 1.609 de• 4 d" mayo de las mismas anual!dad y Notarta.

b) Carlos llrturo Qulceno Ortlz pa¡¡ó el precio convenido realmente d<'.
$17.000.000,00, ~ir'.1ndo a li>vnr ele la,; vendedoras tres cheques de su
t:u.:nl;l .:orriente N" 509·4 del Banco de Colombia, sucursal de Santa Rosa
de Cabal, distinguidos con los números O176743. 0176744 y O178757
cada uno por la sum;~ de $5.656.666,66, no obstante que en la escritura
rc~pcclíva :;;e hiro constar un precio inferior, el de $4.000.000.00 "lo cual
se hace como cosrumbre en esta clase de transar.ciors~. con d fin de
evitar d mayoJ· pago t.le dera;bu:s de Nularía, regislru e impuestos de prcdial
y <J.didonal".

el D~ manera simulada. en ncgodación ele conllam.a y aparcnt<1du un
precio inexislenle de 52.000.000,00, a fm de e•11tar que el citado ilmlUeble
fuera perseguido por sus acreedol'es. Carlos Arturo ~ulnceno Ortlz "dijo
transferir el derecho de mitad. a su hermanC>,Jm-ge Enrique Qukt!nn Orl.iz",
tal como se llttu constar en la escritura N" 2.803 de 9 d" noviembre de
1990 también de la misma Nol.aría y que fue regi,.t.rada en el r.it.;odo folio
irunobll.larlo, comprometiéndose ésLe " devolvérselo "cuando... e11hriera

~umeru

2500

GACETA JUDICIAL

287

!.utl-.s las ohll~actones ctv!les que babia contraido··, pero requerido al efec-

lo "se negó rotundamente-.
d) Enterado Jorge Enrtque de que Carlos Arturo, por l.ntennedlo de
apoderado, Jo Iba a citar ant.e el Juzgado Segundo C!"il Municipal de Santa
Rosa de Cabal a absolver intermgolmio de pa-rl.e P"'~'a o;er indagado "O>obre
el hecho de la esc1itw-a de confianza" acudió a la Notaria de esa pobladón
y "otorg<> la r.scriturn N" 687 de fecha 22 de marzo de 1991'' en la que dijo
venderle a At\a Cl>~rivcl Quiceno Orliz • ... el derecho de mitad en comün y
prolmliviso con el derecho de la otra mitAd que le queda al vend.,dor sobre
la totalldad.:." sobre el citado inmuP.blP.; P"rn lal negociacton también fue·
"de c:onilan=" y tampoco hubo pago de precio, a pesar de que alli consta
uno rle dos millones de pesos ($2.000.000,00) .

.,¡ Al absolver lnteiTogatorlo de parte cxtrapr<Xelilal, Jorge Enrique
Qutceno Ortlz admite haber ccditln la mil.ad del Inmueble 11. su hermana
fina Clartve!' Qutccno Orliz "pero disfraza este acto, como Wlll daclón en
pago, hecho que tampoco ocunió".
f) ~al'll).< Acl.uro y Jorge Enrtque contrataron la elaboración de planos
y ruaquela necesarios para la oon!<truc.c.IOn d~ un eñllk1o en .,¡ lot" y le
pagaron al profesional CArlos F.rlnardo f<odriguez M. la suma de
Sl.fi50.000,0Q el dia 4 de marro de 1991. lo que demuestra que aquel no
t.enia la Intención de transferirle la- mitad a su hermano.

g) Son Indicios de la simulación de ambos contratos: parentesoo: los
<:unl.roloñt.es son hermanos le¡Qtlmos; motivo: el aC<lo<O ~ufrido por Cartas
Arturo de parte de ,;us ar.rccdores: apre:mrnnliento: Jorge Enrique tl'ai\sfuió
la mil.ad a su hermana Ana Clal·Jvel tan pmntu ..e tlin <:ucnla que sería
citado a lntenogaluriu: uu· necesidad de enajena:r: se demuestra· con
elaboración de planos para construll' en ellot.e un fflllklo: c.onoc:imi..,lo:
lo to:nian Jorge Enrtque Y Ana· ClariVP.I al momento de celebrar el contrato:
no entregad" predo: t:on11esa expresamente Jorge Enrique que en nin!,'Uno
de los contl'atos hubo pago y .,ntrega del precio; disfraz: Jor~e Enrique
pretende <lisfra~ar ambas negociaciones bajo una sospechosa
"compensación o daclón "" p~<l;(o"; ocultamiento del negocio: ünlcarnente
cuando CarloOJ Arluro le exigió a Jorge Enrique que le ol.orgara la escritura
restituyéndole su cuota parte en d inmueble, se conoció la existencia de
la compravenl." que éste le habia hecho a su hermana Ana Clanvel;
comlucla procesal: "El hecho de haber tran!<ftmdo el demandado Jorge
Enrique Qutceno, la mitad del der~.cho que d!Jo vend.,rlP. su hermano Carlos
Arturo, en vez de transfertrle su part.t>, B "'" h"""an·'l Clari\"el. Y, una vez
se dio cuenta que Iba a ~c.r int ..rrog.ido por el demandante. se apresuró a
otorgarle escrttura a su hennana, quien ademas obró como testafenu"; y,
precio irrisorio: l'ue muy infertor •·a la mitad del avalúo catastral y del
precio comercial del Inmueble".

-----------------------------~-~---·--·
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Jll. Ente1ados los demandados de las pretensiones dd dccnamlant~.
!>atisfaelendo el den:dm dt' pm<l.uladl>n, n;spomicn oporlumuuenle la
dcm<mda ac~pl<mdo unos pocos hechos, ncg¡mdo la mayoría, oponiéndose
a la prosperidad· de aquellas. formulando la excepción de fondo que
denomlnan "dación en pago· y, ~n esc.rlto separado, formulan reoonvenctón
en la que hacen los siguientes pedimelttos:

"al Que la esc;rilura 2803 de 9 de noviembre de 1990. Notaría de Santa
Rosa de Cabal, y ala cual se contrae la presente dt~manda en virtud de los
hechos expuestos, encubre uno dnción en pago de-l bien objeto de la misma.
hecha a Jorge Enrique Quiceno 0., pero para todos Jos herederos del
causante Gustavo Qulccno E!<c:obar.
'"b) Que se commúque al Notario y Rfglstrador, respectivos. la anterior
declaración para las anotaciones pentnemes".

Las ptetensiun.:" de la lkm<tnd~ de reconven<:ión
pasan a reladcmar!:lc:

::1e

apoyam en lu:,¡

hec~hos quo~

a) Carlos Arturo Qulceno Ortlz, hermano de los contrademandantes,
administró pur espacio aproxlmado de seis (6) afios. con entera liberlad e
indt:t><-ndem:ia, IU<:I bienes d~ la :sut--esiún del padre oomún Gu.'!:lla.vo Quio.;t;nu
Escobar. que asocndfan a más de cien millones de pesos ($1 OO.OOO.OOO,OOJ,
sin que durante dtcho tiemr>o llevara libros que registraran claramente
l~s dis1inÜ!s op~nu:iOnt!s, ni huhi~~ renrlfdo cuP.:nlm~ riP. sn g~~1iein, hasb•

"1 punln il" "nr.nnl.rnr"" en impo,.ibilidad de haeetlo &'ltisfacton:mlP.nl P.
cuando fue requerido por. sus oonsanguineos.
bJ Anle la po'"' daridad de Ja administración de tales bienes y la
imposibilidad de rendir cuentas, "su famll1a para e\1tar problemas e11tre
ellos, optó por recibirle a cuenta de sus deudas para con ellos, los bienes
de que tratan las escrituras 2803 de nov. 9-90 y 2975 de nov. 30-90 (ele),
amha.'l de 13 Not,~ria de Sanlu Rus" d" Cabal, conteni~ndo ""ta últin•a
~::;ciilura o ira Vt'llla de Luz Amp<~ro Quiccno Orti<!., <t má5 de la de Carlns
Arturo Quiceno 0." y, aunque en tales lustrumentos se consignó que se
reallzaban compraventas. fue coincidente la volwttad de todos los herederos
de rec:lblrlo!> en daclón en pago con·espondlente al co1te o rendición de
cuenla:s.
V. La primera iJ10:1hmcia culminú con ~cJlkncia tk 19 lk marm tk
1993, en la que t>l Juzgado del conocimienlo di,-pu:so:
"J• Declarar relatiVamente simulado el contrato contcntdo en la
esciil.un• po:ihliea 1\~ 2803 d~ leeh;;¡ ncwiemhre 9 de 1990 do~ lll Not;Híll
Cnica de este Círculo.

"2• Declarar absolutamente sllnulado el contrato contenido en la
escrttura públlca tii:S7 de fed1a m¡uzo 22 de 1!>91 de la Nota1ia Unlca de
este Circulo.
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·3• Denegar las pretensiones e:) y el del pet1tun1 de la d emanda prlt>(:ipor lo cilr:ho en la paro~ mo tiva. (.alusiva.~ " que el 50% d el inmueble es
de propiedad del actor. y a q ue se con dene en p~Iju icios a loe demandados. se agrega). ·
p~

"4" Declarar probada la c·x(:epción de fondo prnpuesta y que se denominó daci(Írr en pago.

"5" Acceder a las pretena lone:; de la demanna de recouvenclóu.
"6" Declar:lr que el cim:·ur.n ta por clent.cl (50%) sobre ·el lolr. tlc terreno
ubicado en lo CaUe 13 N" 13 ·67 de és t ... ciu d11d }' allnderado mrno reza en
las escritura~ nlen<'Jonadas pert~.necc a la "odedad de hedto cvnfonnada
_POr la oóny\lge y hcrcckn:>s del sei\or Gut<tavo Escobar Qnlceno.

"7• Dcclurur s in valor la tn:;crtpdón en 111 Oficina de &.gl:>lro de lnstruruenl05 Públicos de c.sta ciu dad de la$ anotadas escrituras publtcas.
"8" Com,micar al ecñor Nolar1n llni<:o d e este Circ ulo y .U Rcgistrndor
d .; lnstrumcnl.os Públicos tlc ésta ciudad lo decidido en e•la s"nlencla
para las anol.ncioues de ngor.

"9• OrrlP.nar el levantamiento de la medida cautelar ti<: tnscrtpctón de
la demandn.
·10" Costns en contra del señor C...rtos Artu ro Quiu:no h asta un r:tncuenta por cient o ($50* 1". .
VI. lnOI)nforme el dtm>and nnte con la resolución pn~x:denle. Interpuso

contra ello. recw:so d.: apelación. h"hiendo term.ir,.,tlv el segundo gr-.tdo
c.on f<JIIc> de 27 de cn~-ro de 1994. 'l'lC, luego de revocar la d ecisión r<-,visada.
hizo los pronundamientos s l¡.(ni entes:
• ¡ • Decléra!lc sim u lada a i.Jsolutamente la ven ta con tenida en la

Escritura Públ!c:"

~·

2803 de 9 de novtembrv lie J 990 de la Notaria Unlca

rle Santa Ro:ja de Cabal.

··2• Vcd á r11$e simulada a bsolutanu:.nte la venta conte n ida en l"
N• 687 de 22 de ruar:ro •k: 1991 de la Notaría Unlca (J~ ~"nta
Rosa rle Cabal.
~.rltura

•3 • Onlén.1 se la remisión de oficio~ a los s etlores Notmio y Reglstraclor
de Santa RD-'a de Cabal paYa q_ue lcr..gan en cuenta csta.s declarn~l(tne8 y
hagan las anotadMtc~:~ .v desanot>~ciune~; coll'f"S[l(lndientes.
"4° No tiC "nn<lena a lo:> d "mandeldu.,, e n clc:manda prlnd pa l. al pago
de P"Tjulcloe pur las rozones e¡cpuestas eu la parle motiva.

·s• Se deniegan la~ p~.n.slonc:s de la demand" de recon \'enctóo .
-s• Cos ta:¡ del proecso a cru-go de l\t:5 demandado~ en favor del
demandanl.<l prtn.c!pal. U<tUfden se las de c::<la lllSianCili" .

---------------~~-~-~
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é:l Tlibun.al. esludia por separado la demanda prlnelpal y la demanda
de rcc.:omvenclón y, luego de dar por establecido~ los presupuestos
vru<::t:Mles y de no hallar motivv elo: nulidad, pasó a prOOWlCiar senlem:lii
de fvmlo revoc~tm·ia de la de prtmem ín.~lanc\a, en cuyo su~rt:nto consignó
las mntlvaelones que pa:$au a destacarse.
A. Respecto de la demanila plim:ip<~l:
al Encu entra presente la legi timadón en la causa de las pactes
Involucradas en el proceso y como secuelu dt: su part1clpadón en el
·contrnlo tle r.om praventa plasmado en la eSC11tura púiJlil:a No. 2803 de
ncMcrubre S de 1.990 regisl'rAcia el 4 de diciembre d~ !990 en el f<>lio de
mutrlcula Inmobiliaria . niim~m 296-022613 de la c•Cictna de Reglslru de
Sunta Rosa de Cabal y '" 'Y" simulación depreca el d~tnandanle".

b) Cíla o:lodrin;l que define lo que e8la simulaCión. la~ uoo clases que
asevP.r~ 'l'"' 1;, ;,hrulluta. objeto de est.udto de manera ptiudpa.l, · ·se
.n<:lUUina a que "'" rlP.d~ore que tras .l a aparienda ~ngailosa nv ~~le acto
jw-idloo alguno·, mientras la relativa. tema ele la demanda d e recorwcudón,
·se dlrtge " oh1P.n<:r el reconoclnUento del acto ven:ladernmeul" P"c!Hdo
entre lélli parte¿¡ m n sus rlr.termlnadas consecuenCias".
hay. y

k:n,mnera cmn<l c:lcmemos a.'dológicos de la stmulaelón <:1 acuerdo
las partes, y explk". r:ttando doctrina o Jurlsprudencla qu" no
ldentUku. que "la flcelón -'!upnne una relación b llaleml e ntre los que
efcc:tilan el negodn. quienes cooperan juntos en la crell.o.:i(ln del acto
ap::.r..n tc. en la proom:d(m de la falsa imag"n ~onsUtutiva del acto
stmulado" y t:1 propósito de enguñár q ue puede :ser "i~fc1to, lesiva (sic) v no
a los tnterese.s de ley o de terceros". Agn:¡,¡a. ademAs, qu~ ad.ualmente
exisl.t! libertad probalori~ para demostrarla. aunqu~ la m(l.' ulllirnda es la
que SUJb'e d~ los Indicios, talu cmno "el parentesco, la ~tad inli1Jla, lA
cuantia y la naturaleza de los blt>ne>; enajenados, la falto de ejecución del
contra to. :ou rontenido, la Imposibilidad económ ica del adquinmtc o
acreedor. el estado del patr!monio d el ..najenante, el comportarulento de
1M vart~s en el litigio, la manera de realizar el contrato en tre utros-.
e)

~nl.re

d)

Encuentra acreditado .:n el plcnarto que:

·Carlos Arturo Y J orge: Enrique a dquirieron, en común y proind!vlso.
ell.luuueble dd.allado y descrito r.n la cscrltum púhlic:a No. 503 del l o. de
n.ano de 1989 de la Notarla Unic-,o del Circulo de Santa Rosa de Cabal.
Rlllardl<.1a, cuyo pt·ecio fue de$ 17'000.000 '!no de$ 4'000.0CO como se
conslgllú CH t.l!cho lnstrumenlo. porque "La fot.ooopia d e los cltequ~ que
se dlce por l:l demandante
aquellos c.on lo" <:u.,lcs pago (~le) dic:ha
compru. r1u p ueden apr eclar~e como prueba porque no reún ~n Jos
requJsilOs dd art. 254 C. P.C. en c:on cordanc!a con cl27l:l C.P.C., adolet~e

.,o.n
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-Jorge .euriqu e Quiceno le vende la mltacl r'kl irrm\>eble. lo qu e ero
propiedad de Carlos Artu ro. a su h ennana AM Clalivel "Qul.oeno. en la
:nm1a de do~ ,ruillones ele pc:!<(>S ($2'000.000.on), según escr1tura 6 87 de
2 2 de mayo de 1991.
-Tanto la~; partes como Lu?. Amparo. Jutlt\n, José F'emando. Gust:tvr),
Maria Elena. Alba Lucia y Clari ~l Ortlz de Qulceno lueron reconoc idvs
cumo intereaa'ctos en la sucesión rlP.l caul'rulte Gusta vo Qulceno Escobar,
en su calidad de hiJos los p rimeros y de <-únyuge sobreviviente la ú ltima. y
la adm1nlst.ra,1ón de los b!cnc" :o:ucesorales le fue c:onllada a Carlos Arluro
· <¡ukn por mAs de <:lnco años adm lnisl n·; " su talante una Iom", los ganados
de la fln<:<~, los crunloneH y una camioneta:. auriCJ"" no con mucho éxil.o y
sí con severos prol.Jlemas como lo adnúte al abs nlv~r inten-ogatorio de
part.e al manifestar •que para salv:tr el patrtrnonlo familinr ""tr~gó a su
h ermano lA mitad del lote" y <tUe. a <kmás. "w:lmini..">trnh<o tan t<> :~us bienes
personales como los <le la suoeslón sto hacer una dlft:rc.nr:i.<•(:fón adecuada ·
y docwncnlailll acerca <k lo,¡ negoc1os relativos a cada p atJimnrrin".
-Se d emue a tr;m los gastns d'cctuados e n ~l lote p ara iniciAr ho
por la vcmión del a.·quil.n:lo que dlser\ó d p lano del edificio
y a quien se le cancelamn los respectivos honorartos profr.qJnn,l<>..s.
constru~'Ción.

-El precio t otal del inntueble a la f~x;ha de noviembre 9 de 1990 rlr:
acuerdo a l dictamen pericial e ra dt'O S 25'040.000 y. p or ende. la m itad
ascendia a $1'2'520.000 "que s upe,·a '"' rroúcho lo e xprr.snr.lo de do9
millones".
e) Conduye q ue la simulación "r::sl<i probada po rque en realida d el
acto conte<lídn en la escritura no se realízí1, 110 se pagó nlng(lll precio por
el bi~n. 'nl tampoco se ci•trol{ó bien a lguuo en contra p rcstaCiúo de ese
prP.<C:io segün se: <kduce de la t Oltt.esta c!óu ol<: la demanda y las pruebas-.
t) Alude a· Jo figura d e: In d ar;ló11 c:n pago. excepr::iím vropuesta por los
demandados, para lo cual rc:p roduce extrw:t<J de la sent.enr.ta ele la Con.e
de 8 de mayo d<~ 1993 ap.'ll'ecldo en la Revl$18 ,¡ uri:sprudencla ~· OocUina
dej ulio de- l 993. y ~prc:m qu e "l!n la l\üs no npru·eu: d emostrada nlngutm
de las ob lígnclones que se dice fueron objeto del acto t¡u t· ore plasma e n la
"sctitura pu!Jilr.n 28 03. Lo9 rlemandadoa a l i~mol que lo:< d<!clurantes
cohc:rP.deros. son acordes en marrif.:stm· q ne el ar::tur LU\'U la admtnlst.r ación
de los bien~$ s ucesoralca. qu e no les Tindió c \•emas y que a rlmltló deberles
dinero. que con.,] inmueble se lcos pngaba. l'eru ninguno es del.o:nnlnante
en decir cual (I'Jc) fue la snrna. qlle éste le5 recon<JC'i a y en cu arlltJ (:;i~'l
aceptaron cllao> recib irle el d .,..echo en (ale) In~. no hay dclcrmlllaeióu
pr.x:isa en la obllgaci{m extinguida y sustitutl\'8. 'Nos debla y nu" pago'no
es suílclcnl.e para estru cl.\>rnr la fl~ura que como m~dio = eptivo fue
p ropuesta".
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292

·.. .:.·.:.:· :.:·:.:.·.:c-·c..·..:.·..::·.:.·"-'-'"--- --' ' ·-

CACE."TA JUD.::
IC::IJ\L
:=_ _ _ _.:.;
N:=úmero 2500

gJ lllsistc que no puede prosperar 13 c~cep(.1ón de fondo alegada 'de
dllCJón ~n pago. ·no solo porqu~ nu ~:;!á. \I~ImJ6trada sino porque su carácter
no Ucne ninguna relevmu.;ia f~ull.: a la simulación propuc:sla porque no
CMSUtuye un hecho imp~diUvo t!Xliulivo(síc) de la acción propuesta: la
Wll'lón t:x:liugu~ uua olJliwn:lón l:uolto pago que es y cn el presente caso no
aparece claramente deJlJll(la lA ohllgar.lón soluciuuadu cun la tradición del
lrunut'IJle. l~Onsec:u~mcm~ntc la a¡}anencia del aclo sinlulatorto es más
evidente y debe aruqullarsc".
bl La Sillluladón abst>luta del contrato de

oornprav~IIta de la cuota
la mtta<l. hecha por Jorge Enrique a 9u hennana Ana
Clart•~l. e.5<:rilnm púhli<'JI óR7 rl~ 22 de mayo de 1991. está plenamente
com¡rwb,.d:. "c:<Jtllas (Jcclarar.Joncs de Jase FernmJ(JO gutccno, Luz Amparo
Quh:.,nu t¡niP.Ttes <11ccn que tal acto se- realizó por efectos trtbutatorto:; qu~
podian recargar a Jorge Eruique; no huho precio no hubo in!>:n~ión de
t ransferir el dominio" y. allt.<~n6s. tampoco los d i:'man<ludos logran
ll"~vlrl.u>~r la afirmación del actor de qu~ la <:ihu.lli ·esea·t tw·a fuera de:
oonftanza" al no allegur m~dlo dl~ \~onvtcc!ón algwto que oe:;virtua.·a las
1uendonad~os dP.('laracloncs. y, ad!clonalment.,, "lh.: l o):! hechos que se
nllm1nn en la demanda de reconvenl·tón ,.;e d"duce tarnbl~n que no hubo
cu realidad acuerdo entn~ ello" para hacer la venta que ~~:~><plica en la
e::scrt lu..,. •.

part-e del

inmu~bl c,

J) En lo qu~ a laiJ~ al pago de perj uldos no ,o;c ¡":<:c:d~ a lo petlclonado
por el m;Lor porque ·no deteruuna que clase d<: perjuicios son los que
Wlil:llu se 1<: indemllie;en, de mru1era que una cotldena por este aspecto
n:,.ultaria ser hipotética; la prueba J>crícial practicada pam d efecto se
ftutda.menta en hipótesis r.uya realidad fáctica pmcc:tal no tiene piso,
con:;ecu~nlcUJl'Jll.::: J., p<:tic16 J1 así lormulada no se concretó debidam<:nl.c
y J)Or l'llu l~ S«la no tlene fundamento real para acceder a ello".

B.

r~specto

de la dem!lnda de reconvención.

a.J Empieza por prectsar que los demandantes en rewnvendón aspiran
a q ue se declare la simulación n:I~U•a del contrato q u" nhru en la escritura

públlca No. 2803, por no h.'her "ido <le compraventa r:omo externamente
se hiZO constar sino una dat:icin en pago.

bl -">nalir.a que la pretens ión se limdHmcuta en los mismo" hechos
<:xpuestos al fo1'mulnr In excqu:iún pcrcntorta yo d~:<.,sUmada en su
0\0rnento y. reitera, qur: "l.al elación no existe porque IlO ee det~nninaron
clarrunente la~ obli~aciones sustituida y sustituUva y con$ecuenternentc
la, {'1ft:) pretensión de In demaml., d<: reconvención tampoco puede
n:sol.-erse fnvorablement:r.".
!!;¡. nt>.Ct.mso

m: C',ASM :1ÚIIi

Con fundamento en la cau~al ptlruera de ca~ar.ión. en un ünlco cargo
ac scusa In sentP.nr.ia de uúringir, lndlrectamenl.e, por falta de aplicación
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los >~rticulos 1625, 1626, 1627, 2407 del Código CMI, en concordam:i¡o
c.on los artículos !SOL 1502, 1562, 1602 del CÓdigo Civil: 16 y as. de la
IP.}' 95 de IH\10; 4 98, 499, 501, 503 y 505 del Cf.x.ligo de Comercio y 8 de la
ley 153 de 1887. a consecuencia de errores de heclro comr.tidos por el
1'ribunal en el análisis dd »C>ervo pr obatorlu.

Empiezan lns reCUJ"rent.oM por relacionar g~méri~.runmte las siguientes
pmebas que un s u sentir fu«ron defectuosaJt~<:ntc apreciadas por d Tri·
bunal: escrituras 2803 y 2975 de !) y 30 tk noviembre de 1990 de la
Notroia Unit:a rle Santa Ros> d e Cnhal RJsanolrla ; los lnterrogatori"" d e
parte evacuados; el conjunto de testimon ios reoepctonalio:< en el pl"'CeSS;
el r~lbo d .. pago de gasto" de elaboración de planos por él arquitecto
Carlos Rodríguez y las libretas y r:u ademos de cuentas. Continúa eon la
enundar.ión de las nu "PreciadaB: el indir.io deducido de lo:; llbro~ y papelr.s
rle comerciu; !u lnspecclótljudlcial d e 9 de octu!Jre d<' 1092 y la dc:daración
dt~ r;,.rlo<5 Hodrlgu.:>:.
·
PaAAn luc.go los recun.-n tcs a enunciar los errores de hech o en q u e
incurrió.,¡ f!lllador de ,;e.[l.lmdo grado:
"1· No dar por demostradu, esrándolo, que .,r.,eti"amente se huhíu
celebrado d aclón en 1mgn e:ntre las parl~s.

"2· Dar por Clcmnslmdo. !lln estarlo. que no d.~mosl:l·ó la exlstenciu de
la dactón en pago como mec.aul!;lllo para exUngutr obligaciones del ador.
"3· No dar por demo8tra c1n, estándolo, que

efectlvatnenl~<

estaban

rr.uroidos los elemtml.os estruct.um les de la r..tmu h>ción relativa en la

est!ritura 2803 d¡, noviembre 9 tk 1990 de la l\'otari~ Untca de Santa 'Ro-sa
de Cab;d.
·
"4- No d ar por demostrado), e.o;tandolo. qu" se determinaron expresa y
claramente las obligaciones a t:lCtingu ir. y la prcstactón sustltuti,·a para la
reali:r.Mción de la rlaeión en pa¡to.
"5· Dar por tlcrnostrado, s in eslarlo .q u¡, no concunia.rl lo>~ elementos
o::st.ruclurales de la dación en pago en la escritura 2803 de 9 de noviembre
ele 1990".
Al d esarrolhtr el cargo, lo~ rcc.:tUTentes ooncrelan eso s yerros d e
apn:ciación probatoria tlJme.Udos por el fallador de segundo grado, w;í :

a} Se acc:r.dió a la sltuuladón absolum elP.l r:ontrato d~ c:ompraventa
qut: contiene la.r..;l.'rtlura pübltr.a 2803 de 9 d¡, no,;embr e de 1990, sin
tenerse en cuenta q ue t:llli no eJdsttó y qu~~ slmple ment.c: "'" l.r~tó d<' una
,.;mulactón ·de <:a ró.cter rela tivo qu e ocultó la verdadera flt~J!.<><:iación
celcbntda en tre. las partes. q ue (u<: una daclón en pago. por lo '{l.>e se
recortaron los verdaderos a lcru:toes de di~ho lnstrtuncnto.

b} De la dec.la ración d el s eil(>r Jv:;é ·Fernando Quíceno Orti>. se
reco1taron lo!l siguientes puntos: "! · Acl minislraclón por parte df:l
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demandante prindJY<> I, d~ los bienes de la sucesión de: Gustavo Quiceno
Escobar desde 1984 a 199(l.. .2· La Imposibilidad d ~l ~~~~ma ndante principal de rendir cuentas de es» ~>dmlnlstraclón... 3- El n.••.~.mnc:Jmlc:nt.o t>.xpreso
de 1~ existencia de un pa.~lvo por parte del demanclnnrc: pr1nctpal, y a su
cargo. como con~e(:uenl:ia de esa administración, pM ivn a favor de los
demás hermanos Quiceno Ortil. y de Ja madre de aquel y de estos ...4· La
cda;,rodún de una reunión de familia o:rotre los Qulceno Orl.lz, donde se
nmtertali:eó: F;l ofrecimiento y aceptación de la d aclón en pago, entre las
prutes y lO$ demá.'$ hermanos Qulceno Ortiz y la mad re de ést os. por las
obllgaclones debida" por el act or en la demanda principal. como
con,;.,•~•encla de la adminis!Taclón índi<:ada; daclón en pugo por medio de
la cual c;xt.inguian la obligación de ren dir <.1l Ctltas y el pastvu por parte del
demaodanlc principal, con la ~ntrega. d<>dón o cscrlturadón d~ derechos
r"llles principales, como el con l.:nido en la esa1turn 2803 d t noviembre 9
de l!.l9U... 5 · La exist,ncia ele una sociedad familiar o d., hecho entre la
fatnlllil Quiceno Orül<.... 6 - La enorme cunntín rl" In• bienes adminislradfis
por el dernanrlante principal".
e) Los mism<>" hc:c:hos que fueron preteridos respecto del testiJTloníu
de Jos6 F'('l'l\anrlo Quiccno Ort.tz. •,tueron desapercibidos por el sentenciador
d e segundo grado" en relactón con la6 dcclaraclon.-.. de Lu z Amparo
Qulc1:no Ortlz (fls. 8 a 13), Clanvel gulccno de üniz (Os. 14 a 18), Maria
Hc=Jena Qulceno Orti:l: (Os. 18 a 19), todos del cundernu 6 y Alba Lucía
Qulceno 0111z (lls. 8 a 13 <1<:1 cuaderno 5). Iguru cosa su cedió con la vetsiún
de Amador Aria.'! Bermú ciC?.. folios 1 a 7 del Guaclcmo 5; pero. adcrná.s,
"Ignoró las e;~:prc':la$ referencias a In inade{'\J¡,da contabllid«d quoe llevaba
d demandante. plH:s no pcrl'(lltia el acceo;o <>1 libro de venta; elementos
con los curues una vez más nacla.el indicio r.umra el actor. piJT' t~star maJ
lle-.·ados 1~ libros de comercio".
·
d) "Los Int errogatorio$ d<: parte realizados o lns demandados Ana
Clartv<:l Qulceoo Orttz y Jorge Enrique Quiceno Orü7., t:Oineldent es de la
misma f<.mna . con los decLvank~ a11tcriores. respecto de los hcdlos arriOO
exlra~l.ad(k'< de

los testimonios dt:J o:;e Fernando Quicr.nn. tamblat pasm·on
pur ~ \1~• para el ad qr•cm' ..

e) Respecto del intl':rro~ator1o de parte del demandMte (;arios Arturo
Qulceno Orliz. sr. !Afloraron los siguic:ntce hechoa: "Su <:alldad de
adnúJllstrador ele los bienes de la s ur.r.sión hasta dlclernhre de 1990, el
dl~lum:íamiento de este frente ft $ U3 hermanos n p¡ortlr del momento de
ce:lebntt:iún de la escn hua 2803 eJe 9 de nm1embrc de J9$)0, la reallzación
de\UW reunlónfamiliarm nuvicmbre de 1990 dondC (!ctcrmlnaron celebrar
la11 ro<:~idas esattw =. dentro de las q ue se encuentra la 2803, la existenc.ia
de u ml sociedad familiar d r. l<>o~ Qulceno Ortiz, cuya administración venid
ejercJ.endo h<>sl.a 1990 . de la que dev.-.n~aba wta suma deternún.ada por
ejercer lii adu wlistrac1ó n; ni n1l~m<> tiempo que le d"b2n la carne. la
lnju:sWk;:~{la re:;puesta de que por qué en una de la~ c9crlturas en la que
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Ae convino la dacló n en pago, al mismo tiempo que la suscribía el
tlernandante, üJmblén lo hacia una de las hcm>anm; Qulceno. a favor ck
la madre de é>.;te. Lfl (:ontmdl~torla rcspucl:lla sobre la .Inminencia de
cjer.ucion~s en :;u contra, que k m otivaron a suscribir las esn1tura~
simuladas, sim\llnelón que, sin embargo. no realir.ó de una finca en Pu~rlo
Boya~~i que era d e su propiedad".
·
t) Dcl tcsUmoniO n":ndido por eJ af'\luilt:do Carlos Edu ardo Rollrígu ez
Mcrir.alde. quien ihc la persona que elaboró unos planos para ediiicar e:n
el lote Utll(ad.., y extendló el n:dbo correspondiente al pago de los horl(>rari"~
profeslon ..k~. ignoró <'[U<: "el negocio para d efecto lo cele bró c:on "1
rlemandado C"rJu~ Arturo QUi<:eno y <ijUe el pago SC t ..;>ltYJ) " " 1~90 (fol.
12 t:uad. ppal), que coiTesponrlc ~1 mismo afio cu.o n!ln ><e c.elebró la
~.•entura 2803 tle 9 de noviembre d e 1990, y no ~J 4 rk mnrm de 1Y\Jl.
c:nmo lo expresa el h echo 15 d~ la dt:manda introch tctnru,·.
g) No tuvo en cuenta el lndlclo que <lcbe rlP.rlnclrse en contra del
clen.J.andant.P. pnn.ctpl!ll tld hecho de no llevar "'' legal fnrma Jos llbros de
comercio ,·el~cionados con la adrnin.istracu\n ele los 'bienes, ~jercld.a entre
1984 y 1990, los qu~ fueron ap011arlM por Jorge l>nrlque Quiceno e
Incorporados d uranr.r. 1~ diligencia d e Jn:!lpt!cción judlcJa.l prll(:lica da el 29
de O(:tubre de 1992 .

h) En lo que ataJ1e A la escrttlu'tl ptibllca 2975 de novlombre 30 de
1990. se ignoró ·r¡om <".<lrT<"-'>Jl()ndia a unn de los a ctos Juridlco¡¡ aror dad os
~n l;l l"eluúón fam!Uar de los Quicomo durante el mes de no\1cmbrc: de
1990, como matertallzación de los actos clP. extlnctón de obligaciones
jurídicas cxi~lentes en la sociedad famll!ur·.
·
1) Precisa el censor q uf' .. esas pru cb&,., como la dedar&.dún. de Ama.doo·
Aria!<, el testimonio ct el arq u itecto que elaboró los pla nos. y lo~
interrogatortos d o: Jl().r te de haber sldo apreciados correctaDlen te (J(or el Ad
Quem. habrian pemlltldo concluir que estaban ctelllúdos d e forrmo >islb le
y patente los elP.mer>tos dcl.t:rminant es de lus valores de las obtigal~ones,
y más pn>eisamente, la.-. obllgaclone& <k ha(:cr [rendlr cu~ntasJ y de da1·
(p~ar un·paslvo no dc!<:nninado clanun~:nte a causa rl~ fflUlr mal Uevados
los libros por el !lnlw:ns, deudor u t.l~mandante prtncipuD; obllgaclones.
q u<: <:xli:nguía el sotvcns [demanda.role prtnclpal) entrega ndo:> a Jos acclpi<:tis
(sns coherederos'' c.:onsanguine:os. wcledad de hc<:h(l Qlúc.eno Ortlz) una
prestación oferlud a por aquel. el deudo1· (cuota P"T1e de dominio del predio
consignado en la escritura 2803 de 9 d e nn•'iembre d~ 1990 ) y aceptada
expre,.arnt'nle por IC>.q acreedores. E-~ d~r:ir, las parte~ determinaron
m anJflf:Sta y diáfanam~nle. las prestaclcm"s sustitutivas y sn~lituyentca.
Oe esa tbrrua ~e UberabA rle la¡;; obligaclon.;¡¡ (rendir cucnrnK y pasivos no
determinados matem árlr::o y mill.métri<~llmente por estar mal llevados los
lthros del deudor d~m~nctante) el deudor, demand;Hol.e a hora de la
stmul:t ~Uin" .
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.1) lince un nnilli:ns do lo que debe conE-iderarse como dacíón en pago,
citando al efecto a vruios lmtudi,.,1.as de la materia y esl!lblece la diferencia
<¡u~ ~xiSte entre ella. la novación y la compraventa por lralursc de tma
flR;ur¡; a uhinmna e illdependlente por medio de la cual !le pueden ext ingutr
la« uh11gaciones, Esto fue lo acordado. di~<:n, en la rctuúón f(lmili"r de los
Quloeno Or1iz. llll"' dl':cldieron ponerle fin a la rendiCión de cuentas del
administrador de la sociedad de hc<;ho surgida a partir dl~ la muerte del
seflor Gust avo Qulceno Escobar. pero qu~e. al .,.., ~~,. tenlda en cuenta por
el Trtbunul. dio lugar a que no ~e aplicaran los artículos lS y ss. de la k:y
S5 de 1890 y 498. 499, 501 , ~y 505 del Códtgo de Cumcrcio.

Sr. COt;S(J)t;t<A:
1. F:s preciso determinar prellminarmenu~ sl el cargo rellne lo.~ n:quisilus
fimnalcs exigidos por el numeral 1" <.l~l ;,rticulo 51 del Decrelo 2651 de
1!'19! para el evento en que. .. ,.. 1nvn<1m: la infracción de nonna~ ll" tlcn:cho
suGtan~ial", pues scg<m este preceplo ·s.,r:l ~nlkic.nte senalar cuulqui~ra
d e la~ normas de e•m naturaleza que. constituyef1dO hnse esendal del
fullu lmpu!I,Qado o habiendo dehldo serlo. a juicio del re.c.urren f ~< haya sido
violada. t;in qu e sea rR·<.~s..vio lntegr"'' una proposit'iónjuridlc;o onmpleLa'.

=•

El cm cndirulento de
<lisposic!ón impone obse,.,ar, que !a norma
sustnnclal qu e a juicio dcl re<>urrente debe,..,. c.·ltada como violada, tiene
qu<: estar íntimamente ligadn <:<m el aspecto juridicotsohre el que versa la
pret.en~ión 'f(.'Tli.ilada en ellltlglo. o ron el qu.: sirve de soporte a In opusición,
J)Ol(JUe en rigor ello" consllluyen o deben con.~t.it.uir la baa.:: esencial de lo
del:l~lvn . y;, que demarcan los confim:s de la misma. Den(r<J d<: esa lógica
elemental le bastará púr tanto al -c.asacioni,r.a c.Uar como inliin¡,'ida
<:ll~lquír.ra de las nonnas de e:st" líD3.fC que gob1el'nen ~l>~ <;xf.remos de la
controversia. e~lo .,s , la prct~nslón o la oposición.

t:Uo signifka. pr.,.:is:lntto el alcance de esa di$¡)!1SIC10n, que la norn1<o
su stancial " ser citada por e.l c.aBacioni><l.a como lnliinglda no> r.Icne por
qu é estar necesa!ia y ctira:lnmente Ugada con el exelustvo tema jurídi<»
de la pretensión, pues la. réplica y la normath'idad austanr.IHI vinculada
con cOa en tanto son iguuhnentc soporte ineludib le de la lltls tambien
pued<m d<:tcrmlnar la satisfncctún dP. ese requisito tim,al, esto ultimo en
la medida eu qU<: <:1 impul(nante sea la par1.c opositora y que " su juicio
l:llt! o;umo quebrantada alguna d<: la.'l disposiciones q m: regulan el aspe<:to
cardinal de O<U defensa. no te1Udo e11 c;ur.nla por el sent~nciador. No se
puede argüt.r que. al fl:uur <lcl articulo· 51·1 dd Dt>ereto 2651 de 1991.
las nonnas ; uridlcas que conslltuyen base esencial del lallu impugnado y
q ue por ronsiguiP.ntP. r!P.hcn ~.r Invocadas por el recurrente cuul o;o¡JUTI.C
téen1<:u d e la ac usación, ten g.,n r¡n« ser útuca e indef e:;ttblenll'!llte las que
toquen con la pretensión del actor r¡ne <lio iniCIO al p roce,.o. Si romo
adlclona lmenl~ lo di~pone en forma expr.,sa el mismo pr'.'replo, l.:lmbicn
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cumpl•m Me r~qutsíto l"'s dlspostcíon•" " " AI<mcirues que a pcs.u- <k no
constituir e!ecuvam.,nle la base cse nciul d e la decisión comMUda, sí han
·debido serlo" por apuntalar en el litigio la posición de la parte opo~ttora
desestimada por el sentenciador y que por ende resultaron quebranladas
a juicio clt<l censor: m;is sí, según Sé vio, e.~!l posicton tamhlf.n <:oncieme
de manera funda.mental al thcnu'l dccidendum, cuya.~ no(m!\$ regulatortas
cumplen usi mismo por voluntad de la k y •:1 requisito formal J)or dla
impuesto . No de; otra forma podri,;, cntendeL'se que el adm· t:ll casación
pud\ese relacionar, en cwnplimi<:nto de dicha prec.epUva l.~nica. cualquiera
d e las n or mas su..tanctales ¡¡ue rueron. o h an "dd>itlu ':!erlo", ba-se esenctal
del L'\llo lmpu¡¡r•ado, y que ello puL'<Ia hacerlo. según e~ ml~mo mandato
legal. a :su propio juicio.
·
.A!li pre<:l$ndo el alcanc.e d e la regla 1" del articulo 51 del De~.:rdo 2651
de 1991. no ofrN>; dlftcult"d condult' que el carl(o en ~studio es formahllente
apto ~n l:'s tc punto para los fines qu<: persigue el ret~urn:nt.e. porque a un
cuando éste no citó cl ar ticulo 1766 del C.C. ru el articulo W7 del C. de P.C.
que regulan el fenómeno j ur!d!t:o de la slmulaclórl deducida en la d~manda
que dio inicio a este proceso. ~(relacionó var!aa d.: las normM s ustancia les
que gobiernan la figura de la dactún en pago sobre la ¡¡uc edificó prec18amcrrk
so deiMlsa (no sólo ~1ra excepcionar sino para oontraucmanrlnr); defensa
que el !'¡¡Jlo descstimti' ¡¡ consccuem:in, según el rccurr~nte. de yerros
comeUdos por el Trihun.'\1 al estimar el acen'O probatoriu. entonces. si lo
que el impugnante persigUe oon el rec" n;o de caaación es deDlostrar e;<os
yerros fáctlros que le enrostra al sO,n t.enciador y que le imptd!eron a este
apreciar qm: el otorga.niont<:l de la cscritum pública 2803 tk 9 de l10'\1embre
de 1990 tuvo por anoocedm.te una da.ción m pago y la consec,ienle exuncí{m
de un cn'dito precxlst.nte, resulta Si!,<nUkattvo y sufich:nle paro los efet:l"~
del ar1ku lo 51 -1 del Decreto 2651 de 1991 que el recurrente en ca.sadím
hubiese diado. como lo h 17.o, cualqui<!rn de lns nonne.. ,.u...to.ndales q ue
regulau lo (1].in~n te a esa de(.,nsa, más cuando se sabe que "obre dlcha
~iluación fácli.:11 se hizo des<:,msar la preümsión de s!muledón relativa.
pl>~nteada en la demanda de remnvenclón.

ll. Rl c.:;~rgo. cu~·o eE>tud lo de f{lndo se emprend e dadas las
consldcrac:i unes preceden l.~.¡;, demu'lcia la ·~nmisión de yerrn tnctico por
parte del Tñh nnal al dejar ;;,.~.e de apre<.i ar le>.,; aspectos prcrbatorios que
en la cen~u~ se dl:'.talla n, que dieron lugar, según ella , u que el!e hu
sentenciarlnr dec:Jara.ra, entre otros pnmunciamtentns, simulada
absolutamt\nl« In venta conte nida en la escrill.lfa N• 280a de 9 ele nm1cmlm:
de 1990, y desP.,.tiluara. así mismo. la c.xcepción de dacion P.n pago
propue~ta por lo!> ckmanrlados . como la pretensión d" simulación relati'"·
que con fundament!l t>Jl esa elaCión esh>s p ropusierun en reoon\lem..ión
respecto de esa misma vcnt>~ .
Para llegar a la de(:isión combal.illo o;en e:ste cargu, '""decir. para qne el
Tribunal hubiese 1·esucllf> ~t.n $egunda inshmdn ~llitlgíu en !nrrua adverso
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a la parte demandada y recom"úúente. dicho sen tetK1ador conside1·ó qu P.
la ~urn .Juddica de la d acil\n en pal(o. exige, pam que pueda tmer
np<:ran cl.a le~ como modalidad cx.tin Uva de una oblig<ld<ln, la Ineludible
rldr.rmlnactón cuantitativa d e la obllgad6n prcCldstent'! o ~:~uetituida ooruo
efe lfl obU.I(aclón sustitutiva . porque sólo asi ge da e! "pcdu liberatorio" a
ella asignado en d urd<:namiento, y que por es" razón las partes "deben
acordar cuál es el alcance de la~ prestaciones intercambiadas para que
''"Ya pago con todos sus efectos legales' . Den t ro de <osa linee. de
argumcnt~dúu a severa pO!lterlon uente el fallo del ad quc:m que en el
proceso no aparecen t.:u anUficallas esas dos prcstacieo'les objeto del acto
ptasllJáóo en la escritura 2803: que Jus d emandados y lo:; dt:eiara.ntes son
acord~s en manifesta r que el actor pl1.ncipa l l.uvo la admln1strndón de los
bienes su cesorales. que no les rtndló cuentas, qw.: ¡o<Julitló deberies diucro,
q ue cou el i.tuJ\\I eblc se los pae;~ba: pero que "ninl(tmo es determinante en
d ecir c.uál fue la sumfl que ~ste les reconoció y eu t.:uanw aceptar<>n ello!>
r ecibirle e l deredtn en lote (Sic)", por lo que, a¡,<rel(a, "uu hay detenninadím
precisa en la obligación extJngulda y su~Ulul.iva. 'Nus debla y nos pagó' dice· no e:; atlrmactón su1lclente para ~l.nll:lurar k. Jlgura que como modio
excepuvo fue propuesta ".
Sien d o esa la mancr.t de n.:nex.i<mar el Trlhun.al. los recurrentes en

casactón , que ~en>" bt vía ltu.licecta de impugnadón por su presunta
conformidad con las con~:~ltlr.radunes jurídicas del t;,no, debieron dirigir
$U actiVIdad a demoslrur (iliC. a dlferencl.a de lo a prcr.isdo pcr el citado
j u zgado r. la realtdad !'ácUea dd proceso daba c u enta cabal de la
cu!IJlUJieo.ción de la.q prestaciones ill~n:arnbladas, echada de rnr.nos por
e l fallo. c\ee;plegam.to en esa dirección la !abur t.k t':urú't'Ontaelón enl.r<o f.sta
y la apreciación objetiva que <k ella sacó aquél. Rm¡,¡t:o'(l, no fue esa la
n>nlluc.ta ohsert~ada por lo~ c~saciQnlstas que, m uy 1>•>• d w nt.rruio, ante.~ que acn-,rlltar "'n s u acusaCión qu e a tJibas obl!ga.cioniOJS {la p n::exlstente
y la sustit utiva) np>Hr = n tlt'.bidamente cuantllleatlas en el proce..'<O, como
lo eJUgló el fa Uo. s e ent.:>~m lnaron fue a hacer not ar que eslab aJJ
p<!riP.dam cntc d efuúdas esm< uhllgaciones inlercamb laclas porque !u
ar.orcl<~do por la9 partes fue <\" ~-. 1uv\cra lo debido por lo pa¡¡ado: proceder
con el c ual los recWTentes n~;~ lograron demostrar t:l evidente yerro
probatori<:~ denunciado, haciéndose palenl" d desenfoqu e de ~u acusaclón.
pues no fue esa la ~Xlgencla ele! Tribunal en orden a admitir como
lcgal.ruente producida la s u sod iCha elación P.n pago.
En efec:lo, parten los recmT~.nt~:<!5 dP. r¡ue por resttingldo ulcance en la
"preclac.lón de los <.est.ltuonlos de .1\mad"r Arias Bermüdez, de Josc
Fernando. Luz Amparo, M;:ria Elena y Alba Lu da Quic.cno Ortiz. lo núsmo
qu e en el de Clarivcl Ortlz de QuJceno. el sentenciador omilfñ v<"r los hechos
sigUientes: a) que el actor principal luvo la admln lstnld(m d e los bienes
de la sucesión de Gustavo Q\Jlreno Escobar. b) la imp<,.thtllóad de dicho
adruJnlstrodor par-a rendir cuentas ele su !lCStlón: c.) el TP.<:onoclmlento
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expreso de éste de que en e5a labor sur¡¡ló para él lUl pasiVO a su cargn y
en f;wor de los locnnanos Qulcerio OrtiZ y de la madre de éstDs: <1) .,1
ofreclmlentu y act:placlón d e la <IA~Ión en pago entre el deudor. los Quiceno
Ort1z y la madre de éstD~; P.) la existencia de una soc iedad lruniliar o de
h \'!Cho entre la famlll" Quiceno Ort12 y la mallre d e ~stos: y Ola enorme
~"''"tia de los bienes administrados por cl demandante prlnclpal. E;mpero.
estos aspectos probatotios que se dicen omitidos por el fallo recurrido. no
condu~n a demostrar que si hubiese estado estable<;tdo el quantum de la
obUgudón preexistente y el de la su stltul~va reclamado en el fa llo.

Atlicionalmentc esos rucances de la prueba no fueron omitidos JXlT el
Trihunal que. como se sabe. los apreció. pues para dicho sentenciadm· no
hay duda de que la administración de esos bienes "estuvo en mauu" tk
Corln." Arturo por más de seiS años •·; que éslc •actmliústró a su lalanle
una fama. los ganados de la flnca, lo:< c<Uniones y una <;am loneta": que
Amador Arias "llevaba lUla precru·la cout¡jlJilidad de dicha a dministración"
{ti. 25 C. H); que "esa admlntstnoci(m estaba en problemas· quP. daba
ptrd!da ... que el deruandanl.l: adrninlstraba tanto SU$ bienes personales
comu los de la sucesión <:~tri hacer una dlfcrenclac!ón adecuarla y
documentada act-.r\Ai de los negocios relativos a cada patrimonio" {fi. 26
C. 81: que e l arlmini.slrndor ·no le:« rindió cuentas y q ue atJmiUó deberles
dinero. que con el inmueble se lt\~ fl"g~oo· (fl. :i.Y C.l:l). 'TC>clos e~os asPectos
de la pru~ba que·se dicen omlt.trlr>s. los VIo ~.ntonccs d 'T'rtbunaJ. sólo que
para él foJ(:ron irrelevantes porque en su concc:pl.(>, :;e repite un..'l Ve?. mus.
n o li>eron determinantes pru-a establecer "euál fue la swna qufl 6ste ICal'loo
A.rl1tro. se agrega) les reconoció y "" cuanto aceptaron ellos (los Qulccno
Ot11Z y Orü~ de Quiceno) redh!rl~ el derecho en !ole ("te)". consideración
jwidlca esl.a última. se lns isl.,. sobre la que adujo d llelltencJador era la
unJca rmmera en que podiu e~lructura.rsc legalmente la flgura de la elación
en pago. De manera t¡uc no fue porque el s;;nlenciador hu bit:"': wmelldo
.,¡yerro probatorio que se le endilga, que resolvió abstA:ner~<c c.lt: reconocer
lo su sod.lcha & ción en pago. cuuou lo ilice la oensura . sino> que ello. se
deb!ó a la concx:pdóu j widlca. que sobre ese fenómeno plnsmó en su fallo.
acorde con 111 cual estlil1ó que la prueba no era sulk le nte. conclusión qu¡,
en rell.lidad no es contraevl<lcnt~.

!

ldéntlc.-, •:omenlillto cabe h acer de la errónea apreeil!l':lc'•n que la cen!<ttr'a
achaca ;i la :<enlenda en punto ole los intetTogatorlos de parte absueltos
por lo~ demandados .Jorge F:nrlque y Ana Clalibel Qulceno Orliz. del
In terrogatorio del actDr C<>rlos Arturo Qukeno, asi como <l~l testimonio de
Ca rio)~ F.cluardo Rodri~u"~ Merlzalde y d~ olra$ pruebas. por cuonto la
errónt1-.:. "PrP.ciaclón probalm1a que se d!ec dio a estos medios de c:onvicción
el Trtb unlll , nada act·edlta n e n or d en a d em ostrar IR cuantlflc<>ción
recla ma da por éste para las dos prestaciones tiltcrcambi<ldas: con lo cual.
xe reitera. los yerros de apreciación rlenunciadoa, aai fn.,..an reales. nat.la
t.n1d ucen en el ack-rw de la acu saCión. que sigue asi por "n oende.ro errado,

~30~0~--------------~C=A=C=~~AJUDICML,________~N~ú~m=
er~o~2=5=1~JO
~~~ t:a11h> lu.s r~cul"fentes perseveran en dem.ostrttr qu e las parteS tU\1eroo
lo dd.liuu 1" " lu ¡..ag-ado y q ue, por esta vía. la obUgnd ón pnmiu,-, se
extinguió por wmpl.,lu en virluu de la a mer itada cladón. aspecto d e la
prueba que en verdad no ra·Jamó el T ribunal. porque t'.ste no exigió que
Las prestaciones intercambiadas fueran cono<:itht!l por las partes sino que
el monto de las mismas estuviera debidammlt!> cua¡lt.lfl<'. al1o.

Nada dis~to reclamó el Tribtmal. y por eso. aun ""~nrio se admitiera
en gn....~:l¡o de diM:IlSi<ln r¡m~ quedó demostrado que la lnlenr.:ilin fun en
verdad la d e extinguir ~:on el intercambio de prc~taclones toda la deuda,
la censura. fueo·a de resultar desatinada por Jo Y" <IIcho. ntngun yerro
<'>''icleJltc demos traría en las conclusiones proba toriM del st~ntcnctador.

porque los m edio.; de t:onvi(:ción nada dcmueEitran acerca del quan!.un de
esas prestaciones y porque, adem<Ós. la <:xt.indém ele la obllgadóu sustituída,
funda m ento de la censura, queda en cnl.n:dichu con las declaraciones de
Ana Clarlb C'l Quiccno Or1.iz (11. ll Cd. 3), José Fccna.1do Quiceno Orti> {fl.
6 Cd . 61 y Clarib d Or1.i>. <l t: Quiceno {fl . 14 Cd. 6}. que dan marg<:n para
concluir que qu etlú a C<lT!(II <ld a d:o r un saldo de la obllgadóo prt.'CXi>~tente.
lll. Lo ante.t01· pone entonces en e>ri dcnda, que r.l <:argo apunta en
una dt.recc16n ~ulvocada poo··evidenk dc.';cnfoquc de 11)8 recurrentes, pues
si " crll.cri•> dt: lH c:cros ura la daclót1 en pago es legalment-e procedente
o.:uanuo lu pruo.:l>a old proceso demue&tra a caballdnd que las prestaciones
inlen.:wnb!mlu:! C~!.almu !Jt:rb:l.amente deful.ldas por que lo que quideron
las pane:¡; fue·ten~I lo dchtcln por lo pagado. con ese c rt•..erlo los rccu.rn:ul.<"'
han debido formular W. imtmgml<:!ón contra el fallo del ad quem por la víH
directa. no por Jn in<lin:t·t>l c:orno ~c¡ulvocadamente lo h1cleron.
IV. f,l cargn .st> llt>scstlma.
Dt;CtSlút'

F." armollla con lo expuesto, la Corte Suprema (le J ustlcta. en Sala de
Ca.• lil ción C lvUy Agraria. adrillnistrando ju.sU•~Ia en nnmhre de la Hepublica
y p<>T aut.oddad de la -ley. NO CASA la SP.nlen<ia /IP. 27 rle ent".ro de 1994.
pmli:riti>J ''" C9tc proceso ordlnarto por el "{'rfhu n al Superior del Distrito
,J\nHdul de Pt<relra .

Costas del r ecur;,o rie casación a cargo de la parle rlP.manc!a rla

recurrente.

·

Cópiese. nolillc¡ues~ y tlevuch•asc oportunamen~ P.l expediente al tribunal d e ortgen.
Jorg« Ant.nrUt> C'.A.lSrillo Rugeles. ManudAn;lila v..lú.~que:z. Nicoiás Becham.
Simancn.s. Canos I!Jrlf:!r.itl .JaramUio JaramiUo, J<m•~ Ferna.r~do Ramírez
Gómez, Jom~< Scmtos Ballesteros.

~1lT..WA

• Competencia 1 ~.I<W:>C20~~ · lmprocedenck'l comt·a
au tos 1 11>:.!J'l':O: - Deda >·llr.ion dP. nulidad

1) QUEM -...Compclt!Ticin· "por virtud del recurso dc.qu~a, quúm l.o re.stw.loe, sólo adquic?m compe.tencla paro. decidir. según $€« el caso, st lo
negatiua a conceder una. apclactón o el r«<:ur so extmordlmuw de casación es arertnda. o s i e! efL'Cio en que se O~Jue una (1/.zada fue apmpfnd.o. prírtt-ípin de! que. por enck, se deduce, que 1111 compete al Super!or,
cuando se tru.la d e t:rm especlcljurnw. t.J¡, impugnacton. re.~c>IJJ('f cuestiones di.t;ersas a las que se ~011 pwrJunlizadas'.
2) CASACfON • lr¡tprocedencta contra aucos. Al® - De<:.l aración de nulidad: ·el prm.'E'ídO contentiiJv de la nulldad pr<Jnunciada en primeru instanCia es un auto (arts. 146 y J 47 del C. dP. P.C.} y QLII:'. pcr ló mismo. la
dett?nTtinadón que en segunda instartcta lo c.oq/lrtnó, os&<nLa. stmtlar
nál:ural.eza (art. 359 ib.)".

•..abíerta improcedencta dd recurso extraordínmio d e casación inrerpuesro por la demandarll(? del proce-so corttru. el a uro d e 4 de dit:ie.mbre
de !998. ya que este esfl<!Ciol recurso sólo "-'CÓ. prcutsto res,.,d.o de las
sente'J'leías que taxativamente enl tsta el artículo 366 del Código de Procedimiimto-Ciua. y no contra otro tipO d•· pmuíden<".ias. asl ellu.• pon51an
ftnal~·-

F.F.: ans.llfó. 147,.36_6 del C.P.C

Corte .Suprema dR. Justtcla -Sala de Casacton Civil y ,\grarla Salllafé
Rogotá. U.C., nuev·e (9J de septiembre de ntll nov~~:lentos novclll>l y
nueve (1999) .

e l~

Magistrado Ponente: DR Nlcolú:;. Bechnra Slmanca•
Reí: E.-..:ped;ente No. 7783

Auto Nn. 203

ProcedP. la Corte a r~sohoer el recur9u de qut>ja propueAiu por la parte
· demandante r.ontra el auto de 23 de fcbrcm del pt'e.sente .11nf.l. proferido
por la Sala CMI , l"ami.lia - Laboral dcl Tribunal Superior <Id DlsUito
Jurllctal de Nciva. por medlo del cu~ 1 denegó el oturg.~rrúento del re.:urso
cxlraordü1arlo de c-"""'dón planteado por In 1tú&ma parle ~'<lntnl el proveído
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de 4 de dlclembre del año próximo pasado, dictado por esa misma
Co• poraclón dentro del pi"oceso verbal de repardción de bienes y liquidación
de la sm;i.,•h•rl eonyugal de Ellsa Ayala Rojas contra lsm¡¡el Ar"n~.

L En curso el prl)('.eso arriba referenclado, "'1 Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Nctva, quien venía conociendo del mlsmo, m•;diantc
auto de 7 de septiembre d"' 1998 (fts. 1 a 31, declaró, con respaldo con la
<:au~al s• del at1iculo 140 del Cócllgo de ProcedímienhJ CIVIl, "!a nulidad
de todu !u actuado ...·, lcvaul.ó lt~s medidas cautelares allí o;denades,
dt.spuso que el secueslre Iindlera cuenta11 1k :;u administración y condmó
~n cost.F..s a la parte demandante.

Para arribar a tal conclusión, en smleo:~l,., O:K:f1<:li>. que en el proceso
estaba comprobado que con anterlortdad a su ir.úciación ::Js esposos.Arz.ngo
- Ayala ya habian obtenido la disolución de la ,;od"dad conyugal
conformada por el hecho de su matrtmonlo y habían pro~edldo a s-;;.
liquidación, como qulaa que por sentencia del Trtbunal Superl::lf de ese
Distrito .Judicial 5e babia ordenado su separaci<>=• de bienes y,
post.ertormentc. los cónyuges. mediante escritura pt:.l>lica, Uqalda..ron la
mt.sma. Adlclonalmente advirtió el ad - quem, de un lado, que en el sistema
le~al colombiano no existe "presunción de reanudación de la sociedad
·~nnyugal por d hecho de la com'ivencia después de la separación iega! de
eu.,rpns y l?. <'(>TISC:t:ucnt.e liquidación" y, de otro, que "Po<lrla ocurrir que .
se pr~sentam oiTo 1ipn ele sor.ieclaó, p~ro nunca la que hoy se reclama y
en consec.uencla, frente a nom1as de nnlen ¡>oiblloo como son las que
rigen tsic) el matrimonio. no· cabe duda de qu" st~ pretende re\i\ir un
proce!$0 de liquidación ic¡;¡aimenre concluido (s\cl, lo r.n:ol hace prosperar
la nulidad".
2. Recunido en apcla.clón tal pronunciami~l o, la en ese entonces
existente Sala dP. Familia del Tribunal Supertor de 1.\e\va, no.-.cllantr. auto
de 4 de diciembre de 1998 (lls. 36 a 44). lo c.onflrmó, ha.:iP.mlo !<uyos los
argumentos en que l'oe respaldó el a - quo para Invalidar el jln>CP.sO.
3. Jm,onlornle con la decisión deJ Tribunal. ho pA•1 e demandante, con
escrito de lolios 48 y 49, la recurrió en casación, para lo .:ual. m resumen.
expuso que la "sentencia" de hl Sala de Famllla ·se ocupó de ' ...(Jr.sat.ar el
inddcme de nulidad propuesto, dedaru tslc) la nulidad c'.e todo In a(:tnado
y la \.ermlnaclón del proceso, ordenú el levantamiento de lm; m"1lirlas
precautelativas, dispuso la rendición de cuentas por parte del señol' auxiliar
de la .lustlcla, la enlrega d~ los -bienes y la cond~na er. costas al
d"mandante ..."·: y, que ella se aju•Ja a lo p~isto en el nun'leral 3" del
artfc.ulo 366 del Córligo de Procedimiento Civil, por ser desfavorable a la
justa pretensi(m ele la accionante y por "pronundarsc sobre una nvJidad
de la sociedad c:ivil entre el demandado ravnreclcio y la demand'ln\P.
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afectada, que por n•zón del >inculo (sic) matrlmonlal de orden .:clcsi..,.tico
e:'!istentc, Tn"nlcrúan su Sociedad Conyugal (sic) que no podía dl:o;aparccer
por la simple liquidación de la sociedad, que se reanudo (slc) luego a
voluntad y como tlcci:$ión aulónoma en desarrollo de la Ubre personalidad
y tic la libertad de origen constltucion..J. que no puede ser desconocida ni
rechazada por la autoridad porque así lo dispone la ley y el d~•w~ho".
4. Con Invocación del articulo 366 de la ley de enjulclamlcnr.o civil y
advlrt.i<"mlo ··que la providencia atacada es un auto y no tma sentencia", el
Tribunal optó por "D~negar el recurso de casación formulado por la parte
dE"mandante a lnwés de mandatarto judlctal•· (auto de 23 de febrero rlel
presente año, Jls. 53 y 54).
5. Recurrida en reposición y subsidiariamente en queja tal negativa, .el
Tribunal, segtm auto de 8 de abril del af1o que avanza (fls. 65 y 66),
aduciendo nuevamenl.e la naturaleza de auto del proveido cuestionado
por vía de casación y, adicionalmente, la extemporaneldad del reproche,
eomo qulo:-.r>'O <IUC habiéndose proferido el auto de 4 de dlclembre de 1!l98
tm audiencia de esa fecha d debía ser impugnado en el curso de tal ac.to
procesal, y no posteriormente. no repuso su detennlnnclón y, en subsidio,
ordenó la expedición de lns coplas eula forma y termlnos del artículo 378
del Código de Procedimiento CMI.
·
EL RJ:Ct:RSO

Cumplidos los formalism"s de In precitadn disposición, en tlcnop.:o, la
demandante en cl l'roceso, por imermedlo del apoderado judicial que la
representa, formuló recurso de queJa (fls. lO 1 a 112), que funda
báslcarm:nk en las apreclac!ones que pa•an a oornpendiarse:
1. Los esposos Arango · Ayala. después de haberse separado <k <:ucrpos
y de obtener la disolución y llquldaclón de la SO<:i<:olad COll}"Ugal enue
ellos conformada, reanudaron voluntariamente :,¡u VÍIIculu malrimonlal,
al punrn que procrearon wta teou:r.. lo!jlt, circun~landa que 1mpl1có para
ellos recuperar todos los efeo::tus <(Ul: produce el matrúnonlo.

2. Fue desacertada la nulidacl okdarada pur el Juzgado Cuarto de
Familia de Nelva en el auto de 7 de septiembre de 1991!, porquP.,
precisamente, de~onoce la :situación arriba planteada ~ ignnm que la
disolución y llqutdación ahora pretendidas versan sobr~ la nneva sociedad
conyugal confonnada por las partes, ~sro ~s. la surgida con ocasión de gu
voluntaria re.:tm<:Uiadón, acaecida con posterioridad a cuando la lnlclal
sociedad <Xmyug>Jl "ntre ellos existente fue objt<to de extinción.
3. El impulso dado por el 'fnnunal SupE'J1or del Distrito Judicial dP.
Neiva al recurso de apelación !Jue "nntra P.l fallo del a - quo introdujo la
misma p"rl" nemandante prescnt.a múlUples y vartadas anomalias, como
son: que dP.spnés de estar sustentada la alzada se decretó la practica de
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aud lencJa con tal fln; que en dicha audiencia, pese a q ue así se había
ammcla(lo, no se CllÚtió Ja decisión ~rtinente; que postertonnente se
convocó a una n ueva audiencia con cl prop(tsilu de r<:80lver la alzada; q~
tal audt~cla de fallo se aplazó en varias ocasion~; que la del.t!rmiu advJI
de segundo gr ado se adoptó en audiencia de 4 de diciembre de 1998, la
c:ual no fue ordenada por auto alguno: que el no otorgamiento del recurso
<le r.:asactón es una dcctstón del sólo ponent~; y. que la reposición
imroduclda con base en el artículo 378 d~l C(tdlg" d i:' Prl¡cctilml~nt.o Civil
fue desatada solamente por el otro magistrado que integraba h1 8<11<\ clP
Famili~

dt! lu. •n~nc:ionadu

(~Orpllrat:íón.

4. E:l proveido recurrido en casación corresponde a una sentencia. y
no a un auto. pues ese es el sentido qu~ :;e dllr!prP.ndA de las propias
pruabras del Tribunal al calificarlo como •tallo". expresión que el recurrer~tc
entiende slnónlma de "sentencia", resultando. por ta nt.o, \tióneo el referido
recurso t'xtraord1nario, a voces d el numeral 3• d011l ~rt.ícu lo 366 del
ot'denarrúento proc~.dimental civil.
Cút.'SIU~OiiES

J. Sea lo primero advertir. que por virtud d el recuroso d e qu~ja, quien
Jo r-.,sud,•e, ,.(>In adquiere compctcncla para decl.dlr. según sea el caso. si
la ne.g;•t:lva & l:llnt";Eder una apdacióu o el recurso extraordinario de casación
es uce.rlad u. u ,.; el «fccto en que se otorguc.una a.Jzada fue apropiado,
¡nincípio del que, por ende, se dedm:~<, que 110 oompcte al Superior, cuando
se trat!l de tan especial forma de impub<nacKm, resolvt>:r cuestiones diversas
a las qu e se dejan puntualizadas.
2. ~$( In" <:<>sas y como quiera que el aqul recun-ente introduce. al
suslentar lu queja pt)r el propuesta, argwnentos que apuntan a cuestionar
la Jegnlidnrt d .. l pro<:edimlento impartido al proceso sobre el que se tnlh>Jja,
tanto en primera como en segunda lnstan.cla, as! como de la nulidad
declarada por el J tl2gado Curu'to de FamUla de Nelv~, tmperinso es destacar
que la Corte, en razón d e la qu ejn en cu e:>Uón, ':'" puede referirse a esas
ci!CWl.Gtanelas y que. consecuentemente, ~u deber, y sus facultades. se
clrcunscñben n saber si fue correcw que 6C n~ara el otorgamiento del
recu1110 de ca3acióo que en este ""unto interpuso Ja parte demandoo t.e
contra el prtwdrln tk: 4 de diciembre del año próximo pasado.

a. Delimitada osi la órbita de aoción q~:, In C!lr!.e, hút~e:l.e ver que el
punto central aqui controve111do. con miras n e~t.,ble.~er st era o no
procedc:nte el aludido recw·so extraordiruuio. t:t>rrc~pondc a determinar
si la deel&lón judicial proferida por el Tribum•l Su¡Jcrior de Netva en la
audiencia de 4 de diciembre último e~ l'll110 Q :l<ml<.:nda.
4. Atmd!do el devenir procesal. segúu puede extrnwm•" de la.s copias
" llegadas con el recurso. se encuentra que 11 •mll<:itud de la parte
demandada el Juzgndo Cuarto de Familia de Nclva, medirutte auto de 7 de
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19!l8. d~claró la n ulidad de la-totalidad del trámlte cumplido

m el proceso dr< separaCión d e bienes gestionado por Elisa Ayala Hojas

conb-a lsmAd i\mngo, respaldándose para el efecto en la causal 3• del
arti~ulo 140 de-J CÓdigo de l:'roccdimie:ntn Cí•;t, y qu" fue e'>a, precisamente.
In prov1dencla apelada ante el Tribunal. quien. mediante el proveido
recunido en casacicin, la conflrmó en integridad.
5. Siendo ello a;;í, de lo que no hay duda, se tiene que 111 proveido
contcntlvv de la nulidad pronunciada en prlmt"ru ln~;tuncia es un auto
(arl.~. 146 y 147 del C. de P.C.) y que. por lo ml5rno. la detennJnaclón que
cm "efilulldll lfistancla lo .:onfinnó. oslcntu ~lrn.Uar M turaleza {art. 359
ib .).

6 . lrúlérc.•.: de lo afirmado en el punto precedente, ~nl.nncc~. la abierta
lmprooodcnciu del rec:urso e>.."traordlnarlo de casación lnlerpuesLo por la
demandante del pru~c:;o contra el auto de 4 de d!Cierubl't Llt: 1998, Y"- que
c:ste el!pectal recurso súlo ""t.á pn:villto rel!peeto de las sentencias que
laxatJvumente enlla1a el artículo 36G del Código de t>rncedtmtento Ctvtl. y
no contra nlro tipo de provtdendas, as! ella.q IJ<.Ifl~ll fm al proceso.
7. Teniendo el argumento aducido fueJ.Za 5uflcJ.ente para c:ok:gir que
estuv-o bien conc:cbida !u negativa a conceder el recun;o de casación a que
sé contrae la qucj>t, >$in hacerse necesarto cons!.deraelone.g de otro orden,
así lo resolveré la Corporación.
DRr;fSI<'lN

En mérito de lo expuesto, lt~ Curte Suvremil de JusUcla. en Sala de

Ca:;o;~llín CMJ y Agraria. Resuelve:

l. DECLARAR bien negado el recurso de cMaCión int.erpue~lo por la
prute demanrtAnte eonlra el auto de 4 de dlclernhre ele 199R, pmfertdo por
el Tribuna l Superior del Distrito Judlctal de :--Jel\'3. ~~~~ el prnc.,sn qne .;e
dejó plenamcnt.P. itlP.nlilkado al inl.clo de esta pro\1dcntia.

2. Ordenar se remira In adnado al Trtbuna.l de orl~cn. para. que ronne
del proceso ,:,1 '1"" pertenece. Ofictese.

~

Notfflquese y cúmplase
• JOf!Jt! Antrmio Castillo Nuge!es, ManL~,¡ An.lutt.Vel.císquez. Nicolás Bechara
.Simlmc(1.5, Carli>s Ignacio JaramíUn JammiUo. José Fernandrl Ramíre~
r.ónwz, Jorge Scmtos Ba11esterns, Sil vio Fernando Tt~os Bueno.

------------------------------------------------~==============~-------

J) RECIPRO~:IDAD DIPLOMATICA Y lEGISIATII/.4: "pa!'a que losjallos
<!Xl.TTli!i<m)s pmdi-~Zmn ~Jktos en d iemtorio pat•in, IIR.t>?s<lrillmeme debe
acreditw·se la existencia de un trotado suscrito entTe Colomhta y el fJais
que dictó la sentencia. es deciJ· lo que es conocido como la re~i.prociónrt
dlpbmát!ca: o, en su dejecco, loquea ese respecto p11eveala leyforánoo
recot~Coer!e también
ru¡uí. .feruímer.bs denominados en

o la prácticajwisprudencial imperunt.e, en orden a
eje<~twidtAd alu., .sent~teias dú:<tulas

su orden re&.procidad legislativa y redprociúad de hedw.
"Desde luego que para conceder el e;;.-equacur r1.0 es suficiente con acredUar alguna de las n::dprocidades mer1cwnudw;, .sirw <lue t<S necesario
además, que la·sentencta que se aspiru produzca f!f~:clus en Co!om/Jiu,
at.mpla ~n los reqtttsttDs señalados en el C!ItL"Uio 694 del Código de
Pmr:P.rJ.iml<"ltn OJJil. y rm. P.l ;mtntln, ltl IP-!J () ln.jurisjii'Urlencln. respectiva,
.st ~ ello hubiet<" lugar·.
2) Sub jndjce PAIS DE Sl!IZA. CARGA DE LA PRUEBA: "Dr!le.>ramen del
acervo probato1to se desprende, que entre Colombia y Su.iza nn exis:e
rectprcc!d<Jd diplomática sobre las senrenclas de álvOi"cio proferidas en
uno u ol.ro país, PU<'" c.1sí lo •:c.rl.¡fu:ó ,~r. J<ife ti" la Ojldna Jurfdtca del
ivlintsteTio de Relaciones Exteriores •.
"ToJllpOCO milita en d expedienrc pnteha algurrc. que dem..cestre la exts
tencra de r-ectproctdad legislativa o de 11echo entre loo misr.ros po.ises,
¡¡a que lo. pane demuru:lcutl.e, no c>bslílrtle gravift!r sobre ella la carga de
la ¡;nceba. no aportó nt soticUó la práclica de mL.'(Iio de <x.onuiu:Wn uiywro
que permlclera establecer dlclw aspecro•.

F.F.: w·".s.593 iru::.l, 6Y4, 177 del C. de F.C.
CmfP. Su¡mm.a d~ .Tusttr.ln - Sala de Casacftln Clv!! y Agror'.a - Santafe
de Bogota D.C .. nueve (S) de septlem':>re de mil novecientos nove"'lla y
nueve (19~9).
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MagiStrado Ponente: Dr. José Fernando Rarnttu Gómez_

Referencia: E:o..-pcdiente No. 6216

Sentencia No. 044

Decide la Corte sobre la solicitud de exequatur presentada por Yolanda
Pcnagos Vil\egas, con el objeto de que prodúzca efectos en la Republlca de
Colombia la sentencia de dlvoccio prorenda por el Tnounal de Primera
Instancia de la República y Cantón de Gln.ebra, el 15 de mayo de 1992.
por medio de la cual se disol\-ió el matrlmonlo celebrado en Ginebra el 8
de mayo de 1989, entre ella y d ~dior Chrio;lían Ben Ahmed.

1. Los fundamentos de la demanda de exequatur se compendian a
continuación:
1.1. Yolanda Penagos Vlllegas de nactonal!dad colombiana y ChrlsUan
Ben Ahmcd de nacionalidad francesa. contrajeron ma.trlm<mlo civil en
Clnebra · Suiz.a, el 8 de mayo de 1989: acto que fue registrado en la
l'Jotari& Primera del Circulo de esta dudad el l6 del precitado mes y año,
ron el ser!all.l!o. 112.3524.
1.2, Mediante sentencia No. JTP!/5949/1992, pr.ofc11da 11:i 15 de mayo
de 1992. por el Tribtmal de Primera Instancia de la Rcpübllca y Cantón de
Ginebra (Suiza), se decretó el divorcio de los cltaó.os cónyuges. con
fUndamento en el articulo 142 del C.C. Suizo, por cuanto exl.stian profi.mdas
divergencias entre la pareta, ya que la aquí demandante había e3U!b!edó.o
relación con otro hombre.
1.3.

~Los

esposos arreglaron amigablementE los valores comerd<!les

aC<JeSorlos, por StL divorcio".

1.4. Existe plena Identidad de ¡., causal que siiV!ó de fundamento al
rallo respecto del cual se solidl:1 el e"equatur con la contemplada en el
numeral9•. del articulo 154 del C. Civil Colombiano, situación que permite
colegir que la scntcn~ia cuyo ~xequatur se demanda no se opone a 18.9
leyes ni a disposición alguna de orden público de este pais.
1.5. La demandante está inl(,.csada en volver a contraer matrimonia
en Colombia.
2. Admitida a triunlte la anterior solidtud, de ella rectb!ó traslado el
Minio.;t.eno Público, el cual fue dcsconido mediante eurtlo del 9 de
septiembre de 1996 (fis. 41 al 43), en el que el Procurador Delegado en lo
Clv:ll. maniiesló que se atenía a lo que se probara d~tro del proceso.
3. Como quiera que el apoderadojudiCial de la demandante manifestara
bajo juramento que ignoraba el lugar de habitación y trabajo del
demandado, quien trunpucu figuraba en el directorio telefónico. por auto
<lel 30 de septtembre de 1996 se ordenó el emplazamiento de éste.
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4. Surtidas las dlllgenc!as pertinentes con resultados inf-:-.Jcluoso",
por auto del 5 de octubre de 1998 se le designó euraécr ad Ittem. C<>n
quien se surtió la notill::ac!ón personal dcl2.ut.o 2:dmisori.n de Ja dt!tnanda
y ·el respectivo traslado.
5. En la oportunidad legal ei auxiliar designacio m.a;~Hestó su
'.:onfontldad con las prete•1slones, ya qt¡e su representado fue el prorroo::Or del proceso de divorcio, amén de estimar que esta'óJan re-..m!dos ¡.os
:n!CJÚI!!.Itos Jeg¿les del art. 594 del C. de P. Civil (fls. 58 y eS).
3. :?or prove'do del 4 de noviembre d~ 1!!Sil. se ~brtó el proceso a
pruebafl, -:1=-ettr..élose ~omo t~)f:!; los rl0<'1!::r.~11.0:< atn~npa!l?..:ios con la
de:r::.anda. A. pet~.d!)o d~l Ministerio Público se urderró wl!::i.t:<>r !:r.:•onnactún
~ l~llnlster..~ :ie ~laclones Extertores r-especto a s: existe entre Suiz" y
cc:.onbta ~ratedo pú blícn vigente en virtud dei <:~.:al ios Estad.os
1nterv1ntentes recon!>ZCan en 10rma recipToc~ eJeclos ju~C:i~o~ z :i.a..")
s~r:tenctc:.s cie divorcio proferidas en uno u ot?o ¡:a;s. y de ma::t>!l"a oficiosa
~!' dtspuso que en defec.to de lo anta1or el p.rec1t~.ao Mln!sterlo certlflcal'a
~1 r...d~tia ~ r;~1tt6o o ~nnvenio multilateral suscrito. entre !lt"os. p!lT Suiza y
Colombia. sobr~ la m~ncironad" re::iprm:idmi ñiplomáti~:».
7. El Jefe de l.a Oficina ,J urítlit:" <Id Minit<l.<:rto l!c Ekhll:i.unc" Zxlmiore~.
infonr..ó a '"'ta Corporación, que no l-a.1.y oonvenlD b!lateral Il.i :::t:.ultllateral
e¡~\re Colombia y Suiza ~obre el aspecto en cuestión (!1S3;.
S. '!'encido el l.érmino pmbalotio se corrió traslado a lns partes :¡mrn
que presen~::~n sus aleg.1r.iones, en ord~:1 a lo dispuesto por ei r.umernl
6o. del artic.:.tlo 695 del C. de P. Civil, fhculbu~ de :a que nr: h\r.o l!.SO
ninguno de ios interesados.
9. Asi las cosas. no obscrvandose defecto alguno, que por tec~er
~trtualldaé para Invalidar lo actuado y no haberse saneado. Imponga darle
ap!icaqión al art. ! 45 del C. de P. CMi. ~orrcsponde resolver sobre el
fund;~rnent.o de la solicitud presentada, ¡;sra lo cual son pertinentes las
siguientes:

Cmnu ur:a exo:ept:ión a la f'acull.a ci soberana de administ;·ar justicia,
que l:omo :al comporta que el Estado Colombiano se reserve para sí la
fat:ultad de que sólo las decislon~ de sus jueces prodUZ<'.an efectos jmidico.~
en su temtorto. se admite. por razones prácticas de interna::ionalizaclón
y eftca{>la de la justicia, que las scntcnc!as o providencias que revistar. tal
c&-actery ios laudos arbitrales, proferidos. en un pais extranjero en prol·esos
contenciosos o de .iur.isdicción voluntaria, tengan cr. Colombia la fucrna
que le concedan los tratados e.>dst.entes eon ese pais, o, en su defecto, la
respectiva legislación, a las proferidas en Colombia;.
• Art.

6ha d~l c. el~ 1'. c.
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Dicho en otras pHiabms. para que los fallos cxlmn,1cm s produ zcan
efectos e-n el terrttotio patrio. necesarlaJuente debe a<:nxllla~e la ~xislm
cl.a <k un tratado sus<:rtto entre Colon¡\,ia y elvaí~ qu~ didó la sentencia.
"'~ dedr lo que e-~ conocido ca•i1o tu reciprocidad dlplomltUca: o. en su
defecto , lo <¡u~ a ese resper.r,n prevea lu ley faranea o la practica
JUTII!lprucle:ucial imperante. ~n orden a recona<:erle tamhttn c.fr.c.l.lvirtarl a
las S<".J1t<=lltias dictadas aqu f, fenómenos denominados r.n ~u orden re(:iprr.c.íd¡ullegtslattva y reclpro<:1dad de hecho.
Desde luego que pa l'll mttL'e!:ler el exequatur no es s uflc.it•:n!P. mn acre·
dJtár alguna d e las reciprocidarlcs mencionadas. s1no que e_q n~rin
ademlis, q ue: l<o seniencla que se aspir.t produzca efectos en C'.<~lombia.
C\tmpla con los n:quiiilo~ senalados en el art.íc.ulo 694 del Código de ProCédtmlcnlo Civil yen d l.ral;ulu. la ley o lajurisprucl<~nr.lu respectíva. si a
ello ·)'lu hicre lugal'.
En <:~(: orden de ideas, "'"ul\a pertinente examinar "" primer lugar. s!
en el "aAo presente se saUsf.ar.c:n. las ..,.xll(enclas pt-evh>Las en el arlkulo
6!'!3 ~Júsdem. para si dio <;$ así. e mprender s~"'-ruídamo:nte el análisis de
los derná S req UiSltOS.
Del e.xamen del <~cervo probatorio se d esprende, que entre Colombia y
Suiza no existe reciprocidad diploma tlca sobre la s 5CiltencJas de ili''Urd o
prnf,.rtdas en uno u o1ro p¡¡(s, pues asi lo ccrtif"lCá el ,Jefe d e la Oficina
Juri<li<:a del Ministerio d~ Relnciones Exteriores ¡n. 63).
Tampoco milil.a en el expedJentc prue~m ui¡,'Unl\ que demucsttr. la <:>ósl<mc:l¡¡ de reciprocidad legíslattva o d e he<~ho en lre los mismos pais<:s, ya
r¡u" In prute demandante. no obstante gravitar HOhre e Un la carga d(: la
prueha~. no aportó ni solktl6 la práctica de m"<li<J d e convtcctón algunu
que permitiera establc<:t.r <li<:ho aspecto.
·
·
A~i las cosas, resulta Inane cm prender el análi618 de Jo" requisito-s
,....tlnlados en el precita do articulo 694.

[k modo ~e. como la a~l'nm n o cumplió con la carg" probatotia que
le Incumbía, se impone n<~g¡¡r el exequatur. ·
DF-C:I$10.~

En mérito de lo expue:do, la Corte Suprema de

Ju~licin.

Sala de

Cas..<:tl)n Civil y Agraria, at'lmiuMmndo jusUcla ~n nombre de la l'replibltr.a

y por 11utoridad de la ley.
DENEGAR la sollcttud d " W<equ<> tur pre..- entada pur Yol3.ncta l'enagos
VWega&, con el objeto d e.que prodU'/..ca efO<:tos en la Repúb lica de Coloru-
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bis la scntcncta de dtvorclo proferida por el Trtbww.J dt Primera lns\om.;;,
de la Rcp6bllca y Cantón de Ginebra (Suiza), el 15 de mayo de 1002, por
medio de la cual se disolvió el malrtmonio cdcbradn el 8 de mayo de 1989
en Ginebra. entre elia y el señor Chñstian Ben Ahmed.
C<mdl:na~c

t:n costas a la deiDruldanlc.

Cópiese. nolifiqucsc y archívcse.
Jory;¡e Antonio Castillo Ru¡¡elcs. Manuel Ardi.la. Vel.ásqu.ez. Nicolás Bec/lai'Q.

Simanca.s. Carlos Ignacio Jarami!lo JaramiUo, Jvst: Fernando rromirez
(iómez. Jorge Santos Ballesteros. SIU.•tn Fernando Tr!4us Bu.erw.

:::OWJFll.:lCTOI :JJIE CCI-.!ill':!:'li'lEiilCll.& / CCl~E':l'E:MCf..F.'
'll'!Eilmi:':'O!Mo..&:, - Fuero general - J ustUlcacióll 1 <COJWJFil!:.'::'E l\ICU·.
C<OIN:C~'Il'E - ClA~ifir.ar.lón 1 :C'lJlMPIE1!'12:NCIIA. 1-'ll~:!'VA't:'ILVA /
li"JROC3~C:

:?...!n:CI()''Il'ilVOI

'll'~Ull!TO!lUK. -

:.':Jlll"C~Jl!J:O

Fuero

1 OO~!E:WCl!A

r eal /!'ITWL:JI 'll'AIL:OI~

1) COMT$1'ENCLA TERRITQRTAf. - Elu:rn gf'Qerol -..o./.u stiflr:ar.u'm. l.OMPEl'EN'ClA CQNC!!RRF'JI.TE- Cia.siOmdóro CO~E'I'ü'l(lA PRIVATIVA:
La regla geneml rJe competencia terrtlonal ·se cm:plrf< ''" mnsideracioucs que se ba.c:an en el plindpiD tpl(versal. y trattidrmfll ri" lojusto. atya
a pl/cxu:lón reclnnvtla paroadar c!lnmsiancla. de que t~<tnnrlo el demcmdud.o obligado a comparecer al p mceso por. ool•mmrl deL acJ-ar. •tajusticla !OOge que se le acarree al demrou:lru:ln el ml!tu;r clafto posible' (attto
de 18 de Mmzo rlt< 1988).

"P.:ro no es e!ji.~ero riel. tlt>mici!io el tlníco que ha tenido '"' cuenta. d
!e¡¡t¡¡ludor a !os fines dej¡jur l11. t:r.>mpetencfa ten1torlal: porqw'junto a. éL
pueden ope•w· oonr..'rr"nJ"meme por elecctón. " s ucl!sivamenre, otros
para Cuya determirwt~itín se tomó en cuenta eL luoar rlc ocurrenda del
lur.hn, o ~;:t de la ul>icadón de la. cosa lttfglosa ,o el dd cumplimiento de
la obligación. a!!Ltdn dP. ot:l{l5 más.

"Mn.~ pora poder estab~~cer reglas precisas para. atribuir" determtnado
jru,;, cl <'Onoctmiento di~ un asunto en tmtándllS<! del..factor territorial.
,¡,,~;¡e renerse en <'llt!!'lia que dentl·o del ord<!ttCimk!nlo pTOCE'.sa l se de=rmllan los corux!pi.os de competeru:ta p ri.ua.I.IL'O o cxc:haJcnte. y La conru
mmle o preL'<llttiua. siendo dtstlntico de la primc.ra especie el de que se
eyeroe por dP.tP.rminado juez con exdu....-ión tic los demás. al paso que lo.
segunda. pu<'lle ser f¡jerclda por· LX<rinsjU<.ocr.s. uno de las cuales al rlS!l·
mlr el conodmifmto del aswtto elimír~<l 11l.o~ "'srantes•.
2} PROCE,SQ EJB.'CL'TNO HTPOTE(;,1RJO. COMPE!"E/VClA TERim'PRlAL
- F\.IL7Y rca~ Cuando ·se. ejert.Y! lo. acción qjocutiL>a pW'a obtener el pago
de lu ul.>Uga.cií>n dine>wla ·con el sol11 prorlu.r.to de lo.s bienes grwmdns
con lilpOLeca' (ArL 554 del C.P. C.). !us rwrma.< de competencia aplica·
!:>les, cor¡form.e a los principios atrás enunciadt.is,
contenidas en
P.l. Art. 23. numerales 1 !1 9 Ibídem"
·

'""'·In..•

F. F.: ArL23 nums. 1 y 9 del C.P.C.
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8) TUi,i.D VAWR: Cuar1do pura derermlnar la competencia territortaL
se allega como documento un •lihdo valor que si bir.n pUL•de <:orresponder a urto. relación de ii¡>O cxm!rud.uul no siempre lo es, y menos ctl.(llldo,
romo aquí ocurre, la acción instaurada no es de esr• natw-a!e:za, tal
como lo ha dicho la Corte en oorias opcxtuttldades ar1tertonnent..-, (auto
tleJwliv 15 tk< 1.994. ci!cu.lo ('Tl el de 26 ele Enem de 1995)".

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil y A9raria - Santa1e
de Bogotá, D. C .. ealon;~ (141 de s"'ptiembre de mil novecientos noventa y
nueve (199!l).
·

Magisl:rado Pon"Jll.": DT. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Rad. E><pcdi.:rite No. 7792

illlto No·. 209

Se decide por la Corte el. confilcto de competencia suscitado entre !u"
,¡ uY.gatlus 31 Civil dd Circuito tlt: c.'>l.a dudad y el 2" CMI del Circuito d<:
Soacln:1, surgid u a raíx del eunodnlicutu t.it: la derna.nda de ejecuclón con
Hlulu hipuln:"ril> lJU" d fl<lrR:u CnlJll' Lria Rctl Mullibanca Colpatria S.A.,
presento ante t.>l St!,'Undo de Jo.; De,.padms rncnciomuiu.,, en conha de
Luis Eduardo Canmrgo Ci¡iagaula y Gladys Carnargu Rudrígue;c.. vecino»
de aqui, con el objeto de obtener el pago de 1.lrul ohliga1:iún ¡,¡anl.llli7..ada
mct1tantc hipoteca que afecta un Inmueble situado en la mencionada
pohlat:ión.

l. En la rd<:rtda rlcmanda. que el actor presentó el din 13 de mayo lld
"ño aniP. e\,Juzgndo Civil íld Cir<:blto -l"eparto- de Soaclu"\, que
le correspondió al Juzgado Segundo, "qnP.l d"J'""'~c) el libramiento de la
orden e>jecutlva de pago por el principal constituido por el eqniv"l"nt·e <:n
pesos de la canlidad d" 1.011.919.20 Upac. junto eon sus inleres""
remtmcratm1os y mor~toTins.

rnrri..nl"

2. En su encaher.amlent.o anot.ó el ejeeut.'Ulte que los deudore,; "'urJ
mr.yores de edad , y c1ue tienen en esta ciudad capital su dowicilio y
residencia. En el cuerpo del mi:,;mo escrito. al describir el bien inmueble
u~¡cto del gravamen hlpotecruio cuya efectividad persigue, expuso que
éstP. corresponde a la ca~a situada en la Trans,oersal 5D Nm.:-l-55.
agrupactón residencial Las Acacias, "i"i'"'da Nro. 4, módulo l, manzana
6. San Mateo, del area w·bana de Soacha , lugar que lalllbién señaló como
t.lirt:(x:iún tluudc deLia localizarse a los ejecutados para l<i pr{u;lka tle
nolilkácion~:,; prm;unalt:s. En d acápite referente a la cuantía y
competencia, cnnstr.,<r16 n:sp<:<:ln u<: la última que le corresponclia a lo-~
jueces del indicado munit:i¡>io ...n ;ll.en~ión al lugar de domlctl!o de los
deudores y al señalado poT las p;lr1.es pnra el cumplimiento de la obligación.
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3. El Juzgado ya rcfcrcnciado, mediante auto del día dlcciocho siguiente.
manifestó que ern incompetente en rSY.ón del factor territorial, y rcnútló el
libelo al reparto d•: Jos Juzgados Civiles del Ctrcuito de esta ciudad, el que
1.: ru(: asignado al Juzgado 31. el que a su turno consideró que la
competencia la \.e ni" d J uzgadu de Soacha, al que le provoeú el conllido
que Originó la remisión del expediente a la Corte.
4. El Juzgado de Soacha se consld~ró inc.omp~t~nt.c.. al cnc.ont.1-ar quc.
en la demanda la accionante expresó que para la detemtlnación de la
c.ompelencia por el factor tcrrttorlal, tenia en cuenta, de una parte, el
lugar de cwnpli.mlcnto de la oblil(ación, y de la otra, el del tlomicilio de los
demandados, y que como uno y otro correspondiall a c"ia ciu<k<d, el que
clebía asumir su c.onocimlcoto era el Jue~ Civil dcl Circuito de es!.;.\ ciutlatl.
5. Por su parlt>. el Ju•.gado 31 Ci"il del Circutto, so:!tt.uvo que el a~unto
es de la órhil.a l.eTTitnrlnl del Juzgado envlante. por cuanto que aunque la.
obligadón debí" =mpllr"" en e"'" "tudad de Sa.ntafe de Uogotñ, tamble.n
dcb.i>< tom""'c en consld01·aclón que los demandado" tlcn~n 5U domicilio
establecido <m So,..:ha y que allí está situado el inmueble hipotecado,
circunsl.and~s que, en su sentir, son determl.nalltes de que s.ea el juez de
•~:;e lugar el llamado a conocer del correspondiente pl'oceso.

SE

CONSIDERA

l. E:l factor tcrrilmial (OS uno de los criteJ.ios a los que ha recunido el
legislatlor "" onkn a atribuir a Jos diferentes jueces que ejercenj urlsdicclón
en "1 km torio naetonru, Jos distintos asuntos que Jos partlculara:. someten
a su eonoci.mlento y declstón en materia civil.

El referido fa.ctor dice relación oon el sitio donde debe adcll'lnt.arsc. el
proceso. para cuya fijación el lcg¡slatlnr lm ~si;Jhl".:icln lns d"nomin,do"
fueros. Es asi como el Art. 23-1 del C.P. C. e"t'lble<:e como regla general la
de que, salvo norma en crmiT'lrio, y tratandose de procesos contcncloso:s,
corresponde adelantarlo" en el Jugar del domicilio del demand.<tdo, que se
<:onstituye así en el fuero general de compettoncia.
Con rcspedo a la referida disposición, esta Corporación ha dicho en
obas nporbmidndes. que ella se inspira en conSidcrat.iones qtJ(: R~ ha san
"" el principio wu•'ersru y tradicional de lo justo, cuy" aplkación rr.clama
la particular circunstancia de qu.: e:;t.andn el demandado obligado a
comparecer ru proceso po.r volunl.acl ele! actor. "la.iusticta e.~tge qÜe se le
acan-ee al demandado el mermr dañ.o posible" (auto de IS de Marz.o de
1988).
Pero no es t:l fuo:ro dd domicilio el wúco que ha t~nido en <~ut~nt" ~:1
legislador " Jo"' fine$ de tljar la competencia tel'l'itorial; porc¡m: junto a él
vuedt:n np<:rar t:oneurrenl.emente por elección, o sucesivamente, otro.:;
par¡¡ euya d~lerminactón se tomó en cuenta el lugM de o<:urrencia dE'!
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hecho, o el de la ubicación de la cosa litigiosa ,o el del cumplimienl.o de ¡,.
obligación, aliado de otros más.
Mas para poder establecer reglas prer.i,.as P'IT'l alribuir a determinado
juez el conocimiento de un a:o.nnt.o en tratándose del factor territorial,
debe tenerse en cuenta que dentro del ordenamiento proc~al se desarrollan
los conceptos d~ t'<>mpclcncia privativa o excluyente, y la concurrente o
prevcnUva, 5iendo distintivo de la primera especie el de que se ejerce por
detemunado juez con e.'(dLJ!>ión de los demás. al pasu que la :;c¡.,'Unda
puede seo· e-Jel'(:ida por varios jueces, uno de los cuales al asumir el
eonodouicnlo del a:mnlo ellmllta a los restal:tes.
2. En el caso que se despacha, en el c¡ue. oomo sr. d~o, se ('jerce la
acclon ejecutlvll para oht~nP.r el pago de la obligatión dinemria ·c.cm el
solo producto de i<>s hierres gravados con hipoteca· (A.rt. 554 del C.P.C.),
las nonnas de compelenccia aplicables, con:;onne a los plinc!pios atrás
enunciados. son las o:ont..,nidas en el .1\rt. 23. numerales 1 v 9 Ibídem. La·
primera es la que cons,gra el deno·mlnado fuero general que atiende al
domicilio, y la ...:¡,.Unda el real que, como esta dicho, toma en consideración
el lugar de ubieao:i(on de lo.; bienes, y que en este =o dloe relación con cl
lnmuehle hlpot~'ldo, respecl.o del cual la sociedad actora es titular de ese
derecho real. cuyo ejerclcin ""'el que pone de manilieslo al incoar la acción.
El numeral 9 en <:il.a, c:stahlcc:e una o:ompcl.cn<.:ia a prevención en la
mcdllia en qUt: proo;cplúa que "en lo:;. procese>s en que se ejercen derecho:>
rcalc8, será cxompetente .:lruiJp(én elju~_@l lugar donde se haUen ubicados
lo.s bien«.," lo que pone de preseme a las claras que otro juez diferente
puede oonocer de ese asunto, el que no puede set uad\e .,,;.,., t:n t:~k '"''"'·
que el del domicilio del demandado.
3. Apll.cados los plinclplos expuestos a la solución del asunto que ocupa
ahora la atención de la Corte. es de advc:rtlr eon la sola :~c:tura del
encahf'.7.amlent.o de la dcmand;l, '1"'~ 1" ;ll.:tnra in<lie(o P.n ell:l que los
l'lcllClnr;,s d<moandados ~<.m "domiciliados y rE'Sidentes en la ctudad de Santa
Fé de Bogotá", y que como fueros determinantes de la competencia tuvo
en cuenta, porque así tambicn lo expresa en el mismo eso:ril.u, "el lugar rie
cumplimiento de la obUgacitln <:uya ·~f.,<:l.ívidari ¡Jr.rsigo ... y .,.¡ domicilio d<;
lu.< par(('.S", de donde se seguiría que para hacer la elec.ción del .iuez
co:npetente la accionante prescindió de la consideración del lugar de
ubicación del bien hipotecado. Slnembargo, y no obstante esas expresas
manifestaciones, optó por presentar la demanda a1li, lo qu.: líeno: vir1.w•lidad
· suficiente para estimar que 1•ur dio !11 a<.:t:irmanl.c v;;.lidam~nt.c cambió la
da:o::ión hc<=ha: <le man<:ni <¡uo: t'Omo k,L(Íl.irmunenl.e ellu eo:cugió al_iu¡:gador
<id lugar olnrult: .,,.u;, ubicado el inmueble h!polecado, y éste está situado
<:n Soao:lm. .:onlrariamenle a lo manifestado sin mayor fundamento por el
.Ju?.gado 2.• d;,\ ('it.ado lu¡¡ar, esa selecc\On privó al de esta capital de la
posib!!ldad j urldica de aprehender el conocimiento de la n.encionada
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demanda, el que consigUientemente te compete al primero de ellos, y en
ese sentido se debe resolv~r este ~ontll~ro.
Expuesto lo anterior. cabe agregar que en este caso no tiene 1D:Iluencla
determinante pam la lij>J(:\Ón dP. la competencia por el liJd.ur lerrilmial, el
lugar de cumplimiento de la obligación. que es la dineraria, cuyo pago se
pretende mediante el ejcrclclo de: las pren-ogatlvas que derivan del derecho
real de hlpotcea (persecución y prelerencia), porque ella e:.lú documf.'llladu
medianle un pagaré. titulo valor que si bien puede corresponder a una
relación de tipo contractual no siempre lo es, y menos cuando, como aqui
ocurre, la acción Instaurada no es de esa naturaleza, tal como lo ha dicho
la Corte en varias oportunidades anteriormente, (auto de Junio 15 de
1.994, citado en el de 26 de EneJ-o de 1995).
D~CISIÓ.N

En mé'rito de lo expuesto, la Corte Suprema: de Justicia, Sala de
DECI.Al~ <tue la compctcncl" pam asumir el
conocimiento de la dcmand" <jc:cuhva h\pot.ccaJia propuesta por el Banco

Casación Civil y Agmt1a,

Ccilpatrla Hed Multibanca Colpal.ria S.A., conl.ra Lui.; F..du¡¡Télo Camargo
Clpagauta y GlarJys Camargo Rodríguez. la tiene el Julgado Segundo Ci~"il
del Cil'(:uíto de Snacha y, en consecuencia, se ordena rerultl.r a dicho
do:spat:loo innu:di<ot.amenle cl expediente. Oñciese.

Dlspónese q_u e por secn:üt ría t;<: informe dd t:unl.cnillu de esta
providencia al Juzgado :n Civil t!d Cin.:uilu de Santaf(: ll'-'. Bogolá.
Nolillquese
Jl'IY<' Ar•lonio Castillo Rugeles. ManueiArdl!a Ve!ásquez, Nicolás Bechara
Carlos Ignacio Jammillo Jaramillo. Jose remando Ramil-e?.

Simrm~.:as,

Gómez, Jorge Santos BaUesteros, StlviD Fernandn Tr,Yos Buetw.
1\:0'll'~'.lllll! ~1.11-.'::'0JR.'!.'i,: V~.a-..e adernas los siguientes autos relacionados
r:on .:onllir:tn de ("Ompelencia de proceso ejecutivo hipotecarlo, proferidos
duraniP.elsegundosemestrede 1YY~: 140.144.17~.175.192,201.208,
209, 213, 2 16, 238, 246 y 256.

·:DO:$'F~

• Objeción; Antecedentes: Liquidación / CO~.l'J.~
'2' ll"SIP'...Jfilf.!Clt013 / .&~ElHC:lf~ .íEl\: ::li~ED:;)[{©

l) COSTAS Y W.R.IlUCfOS: ·.l!..n relación con la oi?Jeclbn a la fjj&./fln ~
las WJ<?rr~:i/l.<; en derecho, oole ~cordar qw~ la l.nulición pc:d.7Ú1 en. esta
rna1eriu,· antes de la expedición del C6d,Yo de ProcedimW.nú> (';iiJi! dP.

1970, <.Y>nsL,lió en tener a las costas y para algunos LUS<>S, wm" una
de wndena por peljuictos en el emendldo que la conirupurte
vencida propuso el pkiJ.o o lo qJrontó sin tener razón, lo que eqttloolia a.
consldetur Wl aspecto subj<?l.wo, In. culpa. paro esa concierta. En efecto,
se oondenaba en costas alliligurt.r{, l(>m<?rcmo o malicioso, en el sostenimiento de cualquiera w:;ción, exrcpcióri, opo.oir.ión. o incldenre (artículo
!j7/;, ord. 1•1 o a! apeiame que perdia el mc:ur.m 'a rru:no:> qrJe <liJ(U'c>~:ca
que ha tenido motivos plausibles para interponerlo" (orcL 2"). P«m en e.J.
antcnol' Código Judicial, también se amdermbu <lulmnál.íca y obje:.ivamcnte. en costas al Utigante ver!<!idn par r.r.u:iudrlod. de lo. instancia (ord.
3") o al que desiste de la acd<)n, l:'xt><pdórt, oposictóJL incidente o recurso (ord. ·!0) o al recwnmú< en <:asación que daba lugar a !a deserción del
recurso (artículo s:J21 o que fr-cu'a..~aba en dicho recurso (artículo 537}.
especú~

"Pero lw!lla condena en costas esta sepamda de íos ¡w.rjuú:ii>S que JX)r
remcrtdad o mala fe pueden causw· los W.i1Jwrlk<s, mn lu .:uul xe eríyió
en el actual Código de Pme.,diirri<:<rrli> Civil urr. .si.sterrra de cmuierm en
costas puramente objetluo, rrv.:t>n ésr.a por la. cual. el articulo 392, numeral 1" del ml~nw, dLopone (jlte a ellas ha c:k~ corrd(!l'larse a la part.e que
t~sr.dte uenclrJa en. el pror:P.Sr>, u r¡uierr pi!,r!lrJ el. incidente. por él promot>irla, o a f¡uum .~e JP. ,.,,.rr,lun 'd.,~/at>Orobiemente el recurso de apelación.
l!OS<id{m. o rP-nisfón que

hayo

propuesto•.

2) .t\GENCIA~ EJI/ DERl!.'CHO: "Acorde can el sL~úmv.! <>que S'-' lu1 hedto
I'E'fri'E'ncta el articulo :.193 del Código c:k~ Pn><:P.tlirrúenl<> Cinil, es/Gl:>lece
que una uez enjlnne la cond<-'7oa en ms/.1Js. su liqu.idocién, es decir, la

ft.jactón concreta del monto r.ú~ lt.L~ m.L~rnt.1x a IX!rgt> dd d~>udor, se realice
por la Secmaria, con inclusión, «nire C>iru..,Jru:lmt:.<, di! las "agencia-< en
det~clw" que .fYe el magistrado ponerrJ.e '' el,iuez, t.umqw_. '*' lilígue sin.
apoderado', facultad ésta· que no- obedece al rnenl arbil.rio delja!Iudor;
sino que Ita de ser ~erclda teniendo en cuenta la na1uraleza del a.stut!o,
la comp~idad del mismo. la atenclbn ptofeskmal que demande y el
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IC.,mpt> que ex!la pam el ~feao. .factores lodos que debett <XU¡jugw-se
denlt\1 de k~ L~tantias que esrablece n Las carifas adoptadas por los
cok:¡¡fos de a~ del re;pectlvo distritO. que eu el p resenfe ca..c;o es
fa adoptnda por P.! r.t>IP.gio d e Abogados de Bogotá. la que pam la t:igencla de 1999 ,¡uno 2000 estableció un lwnorart.o tnÚ'tlmD de $:t.2UlJ.OO
r){'m 1CJ réplica de la demanda d e CO$ar.ib1l· .
F.F.: art.39~ nums.2 y 3 del C.de PC.

Corte ::;up,-ettt.a d e .ru.,r.il:is.- Sa/(1 d .e C•u;<JcWn CMl11 Agrarta - Santafé
de Bogott\ ll. C .. diecisiete (17) <.le s.:pl.ir.uour~ e)., m il 'roovt!<.:iero\11" nuventa
y mJ~e ( 199~).
Refe!'!:JlCia: Expediente N" 7678

Auto No. 214

Al haberse declarado d esierto el recu rsv de U~~a~Ióu lJ u e ínlei]Ju:so la ·
Nacional Compañía de Seguros Ge nerales de C ul<~Iloloi" S.A.. según
pr0\1denela del 9 d e ag<JO;tu J e 1999. la Sala de Casadó n CIVIl. en orden a
lo dispuestO por el h:r<.-er inciso del artículo 3 73 dd Código de Procedimiento
CI\'U, cond e. o(> e n <.:os las a esa recurrente. Por u o. mediante auto del 2:3
de agost o de 1999 ~sle Despacho fijó como·agenclaB en derecho la suma
de $500.000.ó0 }'la Secretaría de la Sala. segll.n lo ordena el articulo 393
de aquel cód¡go. efectuó la liquidación de las costas a que hahia stdo
condenad a \A rer.lln:P.nle, visible esta liquidación a follo 36 del cuaderno
de 111 Cort~. (l¡,n tro de la cual sólo se Incluyeron las aludidas agencias en
clcr~ho 11 c.. rgo de la recurrente.

l!:n tiempo oportunC>, la parte ate<:tada con la medida aporta certificado
d e la Supe n n l.endencia Bancaria en el que se d a cuenta de la absorción
de q ue fue nhj etn la recurrente por parte de Aseguradora Colseguros S.A.
y en Lul t.:alldad. esta sociedad. sucesor.>. p ru<:e,.ul rle la recurrente, obje ta
la liqu ldm:tón de las costas y concreta~n.mle la$ agenda~ en dereCho. al
de<:ir qu« é"tas. remuneración al apod erado en u n negocto, corren a c.argo
¿., la P"rte contraria (articulo 164 dd ·c .P. C.J y a veces no se causan
*p <lrque no h ubo trabajo d el abogado ac:rct:dono (slcl de las costas. como
ocurre en este caso•.
·
1\n.tcs del c~luolio que merece la objeción . y de confonnldad c'o n el
artic ulo 6 0 dc:l Co'odigo de Procedinllento ClvU. se recoflOCe a Ase~uradora
Colsc¡(uroo S.A. r:omo sucesor procesal de la Nacional Crllnp;lñia de Seguros
Generalo:~ de Colombia S.A.
En rel8cl6n con la o~¡eclón a la f i jación <.1<: lftR ft.\(enclas en derecho.
valt: r<:o:nrdn1· que In tradición patria en esta malcMH, nnh:~ de la expedición
del Cód t¡!o de Proced imiento Civil tle 1970, .:uu~ l:;lh) o:n l<:ner a las costas
· y para al¡:(uno5 cnsos, como una ~¡:.ecie de """"""~ por peljulclos en el
<.:nlcnd!<IÓ ·q ue la contmp<u'te veudda ¡.orupusu t:l ph; ll<.> o lo afrontó sin
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tener raron, lo que equt~alia a considerar un aspecto subjetivo. la culpa.
para ella condcmt. En efeclu. ::;e l:ondenaba en costas al litigante temerarto
o maliciO<So. en el sostenim1ento de cualquiera acctón, excepción, oposl.ción
o lnddente (articulo 575, ord. ¡•¡ o al apelante qu~ perdía el recur.lo ·a
menos (l,lte aparezca que ha tenido motivos plaustbles pa1a. mterponerlo"
lord. 2•¡. Pero en el antertor Código ,Judlr tal, tamblf:n se mndenaba
automatice y obj~lvam.mte en roslas al litiganle vencido poT cacJuc:líiad
de la ln!ltancia lord. 3•1 o al que desiste de la acción. =epc!ón. oposición.
incidente o recurso {ord. 4•} o al recutn>.nle "n casación que daba lugar a
la deserctón del re~:un¡o {articulo 532) o que tracasaba en dicho T't'curso
(at1:iculo 537).

Pero hoy la condena en costas está separada de los pelju!clos que por

tf!Jr..erid<:d o mala fe pueden causar los lltlgantcs. con lo cual se erl~ en
el actual Código de Procedimiento Cl\11 un sistema de ronden.'l en (;OStas
pura11tente objetivo, razón é9ta por la <:ual d articulo 392, numcral 1• del
mismo, dispone que a ellas ha de condenarse a la parle que resulte vencida
<m el pfoceso, a quien pierda el incidente por él promovlao. o a quien se le
rcsudva "de,.favorablemenle el recurso de apelación. casación o revisión
que haya propuesto•.

Acorde con el sistema a que se ha hecho rcfc.-c~>Cl~. o:i artículo 393 del
Codt.go de Procedimiento Civil. establece que una v:::z en Ar.mc la condcn.a
en costas. su li.quldaclón, C9 decir, la IIJaclón (;(mettta del mon10 de la9
núsmas a cargo del deudo.r, se realice po.r la Secretaria, con !..t'lclU9lón;
entre otros factores. de las "age.nclas en derecho" que flje el magistrado
·ponente o el juez. aunque se litigue sin apoderado". facultad ésta que no
ci::Jedece al mero arbitrio del fullndor.. sino que ha de ser ejercida teniendo
en cuenta la naturaleza del aswtto, la compleJidad d('l!uismo, la atención
p>rofc,.ional que demande y el tiempo que exija para el efecto. factores
tocios <¡uc ckb<:n <:onjugan;e dt:nlro de las cuantías qut: e:;lablccrn· la"'
tarifa"' ••dopU.uu,; por lo"' <:ulegios de abogados del respecli~o disirtlo, llUe
c:n el pre:;,:rtk <:1<51> <::j la adoptada por el Colegio de Al>ogados de Bogo!.-\,
la 1¡uc para la vigcm:ia de 1999al'año 2000 estableció unhonorariominimo
de $2.2.00.00 pan• la répli<:a de la deiililllda de ca"'ación.
Ahora bien, todos esos factores a que arrtba se lllzo mención y el hecho
Irrefragable de que el opositor en un recurso de casación concedido por el
Tiibunal r.o ::;uele desentenderse de las resultas del mismo, y por tanto, la
eK.periencia y el sentido común indican que ha de estar pendiente de su
trámtte. conduct:n a

cstt~ rJespm·hn

a tP.ner pnT ~ljnst.-:"Jdas y em JS~llhls h1s

agencias en derecho que, en euatltia de $!\OO.OOO.oo. se imput<l~on a
cargo de la recurrente cuya' lmpu!ó!fiacltin a la scnt~ncla fue declaraña
desierta. despucs de dictada por Tribunal Sup..rior del DL~I.nr.o Judicial
de Santafé de Bogot..'\ hace alf.lo más. do: un .mo. .t:allo cuyo cumpUmientu,
por Jo dem&,, fue objeto de suspensión. lo que hnpll.ca alm mas que la
parte oposirora no ose hubiese olvidado del trárulte de esre recuso.

Número 2500

En consecuenda. SE /\PRUEBA la
~élvase

ante~1o1·

Uqutdo.cJón dr. costas.

el expediente al trtbunal de origen .

~lUlquese

Jorge Santos Ballesteros
:.\-laglstradu.
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CJi'.&\C!f:O:I!! - Admisibilidad del recurso; Legitimación
"'Con'CC de interés pw-a reeuirir "" <:u-st~dón el. Ut;ganle que habiendo
recibido agr-aoto con el proferimiento de una detenninada pmvtdencia.
renuncia a su inlen!s, que es proctsamente lo que ocurre con la parte
'que no apeló de la seniP.ncin. de prtmer· gmdo ni adhirió a la apelación
de la otra, cu(Ul(lo la del Tribwml haya sldoexclusi~'Wnet!te confirmatoria
de aquella', tal como lo dls¡mne el ru.unernl 2" Del articulo 369 del Código de Procedimiento Civil, (sic), pc>r r:uarrlo en tal supucsro. el jallo de
segundo grado no oausa agravio algUTK> al apelanre, ¡xm¡ue en dicho
cvcmo el ad·quem mmu:iene la situación qtlP. aquel oonsintió tácitamente al no ap"lm- de I<L de primera instancia, que en realidad fue la que
origiTw el ugrnL'ÍO. criterio sosremdo desde anmño por esra Corporación
al pregcmar r¡ue ' ... quien no apela deljall.o de primera Instancia carece
de inl.err's juridiro par acusar el de segunda Instancia roriflntlbJDriJJ de
aquél, porque el .fin primordial de unijlcar el derecho jurispnll.lt:ncial. nn

puede perseguirse en cada caso sino por útida!iva de quien eslé inl.eresado en el debate judlcla~ porque la sentencia put<de afectarlo' {XUl1,
4f>.~; LXIH, 24 7) (Auto de 21 de abril de J 994)".
F.F.: (!rt369 inciso 2 del <.:..P.C.

Corte Suprema. de Justkia- Sala de Casación Civil y Agrarta- Santate
de Bogota O.C. veintiuno (2 1 de :;cplie:mbrc de mil novecientos noventa y
nue~:c

(1.9!1!1).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bedl<lTa SimmtLu•
Expediente No. 7831

Auto No. 217

Procede la Corte a resolvt!r subn. la admisibilidad del rP.<:nrso
extraordinario de Casación furntulado por el dem,mdant.e Gabriel Durán
Silva, contra la sentencia de 11 rlt~ m•1yo de 1999, prolerida por el Tribu
na! Superior del Distrito ,ludida! de Cundin•umrrca, - Sala Civil -'F'amillaAgraria-, dentro del prur:e.~o ordinario de declaroción de penenencia
promovido por aquel y Humberlo Luis Duron Silrn. !rente" Mnri;> Ade'k~lda
Pulido, a herederos de Amminl•1 Pulido y de Luis Alfonso Pulido, y demás
personas J.ndctcnninadas.
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a. Pronunc:lada poo· el J u:~¡¡aao Segundo Civil del Circuito rl~ F'n<'>11ativá.
la sentencia de p rimera inStanr.la <¡ue fue adversa a la ¡mrl"' dt>man.dant<!,
d a qua diSp uso surtiJ· el p;mr!<) rle comulta. al advertir que el predio sobre
el cual se ::;olicita la rlrdar.a clón de pencwml:ia es rural y de <~~tensión
Inferior a quince h~~hireas.
·
b. Sin que m~tli:.ra interposición de recurso de apdadón por la parte
Cr>!ll ra quien se profnió la dc<'isión, el Tribunal superior de Olstrittl .Ju dicil'>l rie Cundlnamarca. admitió a lrámite la consulto.orrlenQda. profiriendo
der:lsión mediante sentencia de 11 de mayo de 1999. confirmatoria
totalrn=t~ de la scnl~ncia del a quo,
c. Contra la sentencia que resolvtó en ¡¡r~do de oonsulta. ol "d~>mundante
Gabrie! Dun\n S ilva intcrpu~n recurso c."rtroordinnrio de casación, el cua l
fu~ concedido m~.dlante nulo riel 1• de tl<.'Pliembre riel cunicnlc año,
que rii,;puso ¡uJemás el oovio del expediente " la Corte, 5let\do állc el
motivo para que la Sala se a preste a re'-'olvt'r sobre la rul.misibrlidad del
m ismo; en los termin05 d~l articulo 372 del C . de P. Ch-11.

!P.

Al efecto

Sr:: COI'<Slll<:HA:
l. El artlr.ulo 369 !ncilK>lereero del C. de!'. Civil. señala<.flrc "No podrá
inte7potter d. rócwso quitm n.o apeló de Ir¡ ~rlt.encfa de prtm<:r grado. n!
adlllltó a la apelación rle la otl·a pwre, cuando !a del Trilmnal haya .~ldn
exclusivwncntc oor!ftrmawrfa de aquella".
La S<:ll!.t!nda de prlm\:ra tn.standa, como se anotó, nu fue recurr1da en
apela ción por la parte adoro. drcun.sJ.ancia que ,;,tgulficú ,u oon fornúdad
con la d <:cl'llón. · Impidién dole ahor« rt:currlr en · c asación. pues la
procedcnd " Ml recúrso r:~irnordinado rk 'ill" se trata. est~ condicionada
entre otno~ M pectos, " la cnlldad llo:: p arl" que debe ostentm· quien lo
mterponga. y a que .:sla se eucuo:nln.: revt"-Sllda de legitimidad para el
~Jero::icio del derecho de .impuguadún, y no la tiene ~n lo.1"' t<!mllnos del
precepi<>ant~.rtor. qukn no apeló d e la scnl.t:ncia de prlln" r grndo sl~ndolc
a dversa la d edsJón_ o q ui<.m no adhtrtó a l ~"Ul·so !nte1"pon..,.to por la otra
parte, Jll>rqu t' s ú condudu slg:nlftea que h a consentido P.n h¡~ rt>solucionP.s
qu" k. fueron desfavorables. dellapareciendo por r.llo P.l inleres que le asistía
inicialmente ¡riHa recumr. pur.11 <Odemas. la pa rtP. contra quien se prollrtó
Lli<:h<i decisión. ac:ruó durante t.otlo .,¡ proceo.eo.

En este ~l:Illido ha!l sldo reilerado..q loo pronunciamicnlns de la Sala.
conslderamlo que: -Ase. que para JtD allordnr más que la ~iUtadón que
hace al caso c:Vrrer elo. caree'.(! c/.e in.!"eres para mr:;rrrir en éasad.rm el lftfgarli<!
<¡ue habiendo n'cibido ogmo)lt> con el prof erlmi.e nto de w w c!P.t.ermlnrutu
pmvi<lencta. renunCia a su lntm:<'s, que. e.s prectsa.rrwnt.e lo que <x.~!tTP. r:on la
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parte •qu e no apeló eJe lfl sentencia d e prinu.'T grado nJ adhirfó o. la opelacli>n
c1t< Ir. utro. cuando la d el Trihwllll haya sido ~"Ciu.sivc:unente co'!firm<úoria
de "'llteUa•, tal como lo ·di~p<>n~ el numer.al 2• Del.artículo 369' del Código
de Pnx:eúímíento Civil (sic). por <:!A(mt.o en tal supuesto. " LjaUo de segundo
.v nulo rw cmtsa agraviD alguno <ll upelwtte, porque en tl.i.cho euenro el udquem mwttik'ILl' lo sit.uaclñn que aquel consín(.íó tácitamente aJ.n o apela•· de
la dP. p rimera ÚlStancla_ c¡u(' en r~Ut:lr.ldjue la que originó P.LagJULío. airerto
sostenid!r de.<de antaño por esta Cor¡;orw:iún aJ pregonru· qu~ "... quien ·no
apela deljillln rte primem OtSrancta carece de inlt<r-é~Jwidtco par ncu.sar el
de seyunda instancio r.tmjlrmnrorw de atp.lél. porque el jlrt prtmun.lkd de
unlJk:ar et derectw jurispnrdert<:kll 11n fHJP.de perseguirse en cada caso sin o
por ln lcíalivo. d•! quien esre lnteres <ld<> en ~~ rlehare judü;i.al. por-que la
sen tencia puede qJi!t:l.arto• (XLIV. 4t;3; LXIII, 247) (Auto de 21 de abrü de
1994). O'!Jtlm<mios qw igua l son prer:lir.obl.es en la s ttuoclñn '1"" aqul se
ex a mln.a.

2. B~to la perspect.iv" ~eñu.lada. el recurren!" Gnhrle l Dtuán Silva.
<'.areco de lnteres para interpon.,. el recuroo extmnrrlinr.rlt'• de casación. al
nu haber recuni do de la oK-nlcn.cla de p rlrnen1 in,.l;mcta qu e le fue adversa.
y por lo mi:mto s e d eclarará la ln adtrúsibüida<i del mlSmo.
l"t)r lo expuesto, la Sall.l CM! y Agrarta de la C'.ortr. Suprema de Justicia .
Rt.::;u¡;¡,vr,:

OECL/\RAR INADMIS IUU: e l r P.cmsc) r:xt.raordlnartu <le casación,
Interpu esto por el demandante Gabriel DllT:In Silva contra la scntr.ncta de
1 1 de mayo de 1999, proferida por el Tn1:mn<JI Superior del Di~trit.o ,Judlc::i~l de Cundtnama~·c.a. - Sala Civil - l•'amilia-Agraria-. dentro del proceso
ordln Wio de declaración de pert~nencla prom0\1rln por aq uel y Humbcrto
Luis Duran Silva. frente a Ma:ríaAdelaJda Pulido , a Heredero$ de Amminta
Pu Udo y d., Lula Alfonso Pulidu, y de más pe1-sonas in determinada.;.
D~vut'.hoase el

expedientr. " ' T ribunal de origen.

Nottliqu ese y devuélvase ·
JorrJ<' Antonio Castillo Ru¡.wws, Manuel I. Anlila. Vetrtsquez, Nit:oúL<
Decha m . Simancas. Caries Igrr.rJ.t:w JaramlUo JaramWo. José f'ernrmdi>
Ram lrez Góme?., ,Jorge SantO$ BaU.,.~Ieros, Slltrlo F'ernmlilt> T rejos .trueno.

1

< :.Oc·•·~ ~.tl()c

hoy

~ l l nc:J-~&o lc=rce ro

Ot:..:rt to 2?.8'2 rt~ H>H9. 1-trl. 184.

dd ftrtic:u lo

!i~;;J de~ C. dt: P. Cf'l.1 1, moWficctdQ por 4'!1

=

~ ~~- -

1
o

~l!liOl\J

• lmpror.t".dcncta: Gausal
NUEVO

1/lC·X~

1JBEYISCON - lmproc."edencta: "el ,..,:tirso ele reutslón.nu '"' hollotnsmui·
do para quA'! en. ejercicio rJ<' el se puedo acudir llbremerrl~< por todo el qtw
haya perclil;lo
pleito: lit tampoco resuua viable mmo in>ilntmentD qtJ€
sea apto poro replrmteur el asuntn rle.tbndo de.ftnl!:irJ en las instancias o
para c:ortlfUI.JeTilr las ra:l011P.!> de h<'.Cito o de c:l.erochn en las qUL! sc soporla la sentencia impugnnda. En geneml.!J['Qrlos cerusa(<'s lllxatlc'D.menu'
dtspuestct <.<" el articulo .'l.'lO del c. de P.C.• tal medio ili' iJnpugnación.fuc
conceb!do rxrra ellmÚUlr lns efectos ili' !os fallos itti<:un.~ o lr¡Justos, o que
se pro<lt#t<ron como .JntiP d e pro<X'Cieres lll.cltM o con motloocioncs que
por rJislintas Clrt~llttSiancias rr.n corresporultm. a. !a realldwl, o cuando se
ha <:vncJÍlrol:ID d debido prnceso y e! dc,.,'Cho de de}e<••a ".

un

2) RF:IITSJUJ\1- Ccw•all , DQGliMEl'fJO NUEVO· ··el documento nueoo,
per se, debe ser c.úxisiuo {J por mnto tener (o stificiente.fi.r<.'T'Za como pc.uu
fldcnntnar un. camblo :<ustanclal de lo sentencia rewntda; lo <:uul sig·
n(,l!ca
IOQ de osuml.('lr tal efrLvJCia legal que c:on vista ea él lcubiera
stdo ba.,t.ante paro.Ji:dlar ellU.igio de urlCt l!llllli.TU. cont:rariat) muy dts

qti."

tinta a. cCJ1'110jue resudio. lis~ In r~t!lsiónjiw.t...,;a st la pru~IXL enoontra
da, cu¡¡a existencia. d ebe corresponder a la é{Joca de.ljutr.IO, bien pcw su.
oorrlentdo o ytl por cualcJ•Ut!T mra c!rcLU1$rllncia.. no 1T/Jli~.~ITCI una amenl.inae lnconl..,sinJJle noct<~lud.frente al mali.'T1.alprohaf1>rio recogido <m.d

proceso e n t/onde se rlk:tú la sentenda . r~..::wrida.
"Pem nun slt:r!!l.r> decisti!CI.. rw basta oon r¡rw se haya eroconti'ado lo.•

documentos u uUranza. s i elrectiTn?tUR. no demuestra que 'no putfutlpOI'tur'los ul proceso porjiwr/.t1 mayor u <xlSOfortu.lto o por obra de !o parte
colltl'tlria ': es el qu.itm d ebe asumir· la COJga pro/Ja.torb:J. (1<• que se pl't<
sentó ulgun.a d<~ e..tns cfl"('tutsloncias: d e f.Uí c¡ue la causnl. dc-reuL'<iún
taJit(locn puede ul!.'tlrlW.r <§.<ilt> ,;¡, por el <'UI'Iirarto, cito.< no se adt!fenm
por j(IIta de clili!]encia del interesado o ¡;ar no aL'erlguar dónde reposa/Jun, o porqut! nn se aprOU<!t'.haron debitlamcnte las oPortunld(lfles pro- ·
bal.orias propia.« de las bL<lnlldas•.

•vtctw en ot.ras palabro.•. debe mwolatarse. por.fuera d e <'ualc¡uicr gé
nero de duda, que paru e! ltriganlt! perjudic-ado nn .fue posib!P. aportar
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oportunamcnk los documentos que lrc..e a propósitQ r.il' k • impugnación,
no ob stante lwb<<r agoUido con la debida diligencia todo s IDs n~<.'áios a
s u cll.canoe; no busl.rL, Jl<>r lo tanto. que se le haya presenUuJo u;1.a difir.-ttltad..por grave que ésll•(>u.e.da ser, siendo superable de a lgún modo".
· ~~~:: art.380 num.J dd C.tl<~ P.r..

C:Orte Suprema de Juslic:ir1 · Sala d e C.asa.citln CirJil yllgTOJiJ• - Santafe
de BogotA. O. C.. veintidós [22 ) di! Septicrnbre de mil JJI)Vectentos noventa
y n ueve (1 9991.

Ma¡¡Jstrado Ponente: Or.

SiJJ.•ro·Yemando Tn~os Bueno

Helel'encta: ExpcrJí<:rlt.c No. 6946

Senltmcia No. 045

Se de.cltl~ ¡mr la Curte el recu rso de TC';,.;ón interpuesto por L•c~!s An
t onJo .1\lejundro Rodrfguez Clfuentes (:outJ·a la &entenclll de ti de jul!o de
1996. prolerida por la Sala de Fmnili~ !le! Tribunal Superior del Distnl.o
J\1ctt"tnl dP fiantafe de Bogotá. denln> del proceso ordinario que promoVió
el ,.,,,..,ni" contra Rosa Mana Pnti•1o.

1: El lit.i¡;to de ongen VeTl!<:l ,..,b,·e el reclamo qut: hace Luis Antonio
J\lejaudro Rodriguez para qut l\1\: le reconozca el <lr:recho a recoger la
herend.R qu" le fue deJ ada por :m difunta madre. An~:~ A¡¡aptta Clfuenl<:s
U'ón, c.ons\stentc en los ganancl<:lle::< qu~ a es1a 11:' (·.v rre&pondían en la
soCiedad <:t.>n)"g'll formada por el hechll rlt: su segtmdv rnlltrl.inotúo con d
caus11ntt: Antonio .Maria J)laz B-.,llni n. cuya sucesión !)Challa ltquida<l ..;
tal reclamo lo redondea.de dlslin!us m~neras en la~ prctt:nslones prirl<:i¡>al y 9ubsldiartas. todas encaminadas n obt~ner qul:' .:se le adjudlqu" la
m liad de un Inmueble urbano . d es<:rit.o en la dcma:nd~ . y •l que se ot·denen
l a:. rcstltucione.~ o indenllllzacl.one$ correspondiente$.
2 . La causa para pedir se re:sume asi: .1\nlnnin Mana Olaz B~:ltrán y
Ana 1\gapil.a Cifuent~.s contraj~rou mat.rúuonio el 27 de ma)~> ~~~ Hl45;
awbo:s ftlllecieron sin dejar d e:<;CP.ndencla común. y aún permanece ilíquída
la respecU.m. sociedad c.onyu gal; Luis Antonio Al.~j andro l<mlrígucz
Ctfuente~ "" hüo del p1imer multimonlo que cont.ra jo aquéllt~ y en tal
calidad Tcr.lan>a la herencia qn., ac integra por la cuota por com:~pto de
gananciales qnr. a ella le corre~pondc <'Omo cónyuge de Antonio Maria
Diaz l:leltnín. !SU se.E(W'ldo esposo; qu<: en vlgencln d., la referida soc:ieclad
conyugal. éste adquirió un lnnmeble situado en la correra 19 A ~ 10- 18
S u r de Santafé de Bogotá , >nedlante e<;<:rilura ptíblic.o llln . 1872 de1·2 <!"
Abt11 de 1946; ll'"' !al úuuueble fu r. adj udicado en la. s ucesión dP. Dí=
Bclr.rán. a raíz d~ ::~u u.>ue>t e acaecido d 22 de nm1~mbrc de 1086. o "'-'
h~redera teslum"ul....ria Rosa María P~liño; y que en el T<~crldo testamento
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· t;~crit.nra publiCa núm.,ro 1847 d el4 de a.bril d<> 1984 ·, :;é ¡lesconocJeron
los deri-<-hos de Ano. Agupita Clfuent~a LOOn, quien había fullecldo el 27 de
j.unio de 1971.
3 . La ~cnlencla de primera Instancia se rllcto e u Iavut: de la parle
dem>lndante. a partir de qu e la fecha del r~iCTidu Ululu dl' adquis ición es
posterior ala de "-ck h ración del matrhnc:>nlo Díaz · Cifu entes.' por lo que: P.l
meuctoruu.lo bii:n rafz entró a formar pMie de la sociedad r.onyug.,l: se
halló vialJle. enlences. la acción en favor del c.onyn~e que no pudo
CORI]Jarecer al prOI:t~~" de sucesión.
·
4. En lo suyo y ante lmpugn~l:iún "" In demandada. el Trilmm•l revooó
l<l sentencia del a quu: en su Ju~ r. ñ~lMii prnbada la excepción d<' mérito
de ausencia del dcr\Y:ho d cl d~mandan.tc y negú las súplicas de la dctMnd~ .
bajo las siglllenlt'.!<' premisas:
1"J T~~ Uquidac.10D de la soCiedad conyug¡U de quc. $C trata deb ió haberse
tramttarlo c.n conjunto con la sure.~ión de Antorúo Mari~ Oí¡n; y,
~·)El úniw bien a<!Jil(llc.artn •ltmlro de ese proceso do! ~ucesión era un
bien propin del causante y ru>>lociaJ. toda vez que la .:ausa de su adqulstcl<in
fue a nLffl'ior a la constitución d~ la s ociedad conyug..~l en cúestlón · artículo
17 !12 clPJ. Có(Ugo Civil ·; así, la e-scJ·Jtu.ra d~ compr'I~Jlta del Inmueble ~e
otorgó d""-pués de .la ccleb ractón d e-l matrimonio, pero en cumpllmicnlo
de una promesa de venta cele"hra da ru.ues del tn:l\rimorúo de loe eapo!'O~
Ola2. · Ci.l'uentes, ricgun se deduce ele la cláusula seglU1da de la ~~scrttura
pühlica No. 1872 d el 2 de abril de 1 1146, olorgada en la Notaria Sc¡::unda
de es le Círculo Noturlal. que al final dit:<>: "...Se ad\1erte que el t:omprador
(~ reliere a Antonio María Diaz} tenia una promesa de ve-nta pnr d t"Cferido
~o lar.de fecha
(10) de juíuo de mil nnv<:ctcntos cuarenta y uuo fl941l
y que habiendo c:ump lido c.on fas ~.,llpul~tcion~s de pago ~ 1""' (sic) o lorga
lo presente cacril.urn." .
·

diez

JI. E1. 1m~t.""")

u t: K!:\%ION

l. En la d ema nlla rtr> n:-.visión se Invoca la causal p.rC'I>1Sta '~" el numr.nll piim~xo del arlktdo 380 del Cód igo de ProcedJmlc nln CMI. por
h~ herse encontrado de$pués de pronu nctada la sentcnr.iu iu P-SCI1tura
púhlica No. 364 o !~ 13 de agosto ele 1947 de la Notaria Sex ta de este
Cír c ulo . "dond~< An tonio Mari~ O lnz B. v Ana Cifuc n t e s de Dí>~z
comprom eten ante la eeiiorlta Ana M<>lano e &tia, la finca de su propiedad
constituida p or t Ul lot e y una casa s~(Ul escritura 1872 de la notaria
segunda del cin,u !to (sobre el lolel y declaración anl.r. ,...J Juzgado Segundo
Munldpal do. Bup;oth regtstr&.da el 'lllin<::e de Jullo úe 1947 (llohre la (•as>i),
úm:umento que .h ••brínn (sic) \'ariado la rlr.<::!slón c.onlt:nlll~ c:n ella, y que
(.. .) no pudo nporw l.. s a l proc.eso vor enronn·arse el docw m:nl.u en poder
de ul.ra persona. qui<:n oio tuvo conocimiento del proccau "" :1egunda
!Dstan~'ia'. Ashrusmo los sigui~nte.~ documentos: la cso1tura p úWi= 623
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del 18 d~ noviemhr~ de 19117, 11:!23 del 11 de septiembre d e J 953 y • d e la
m l!nua 1.\"otruia", de los <..'lmles s e d~.sprendcn las operaciones d~ ·(:rédito
que celebraron loa citados cónyuges de manero c.onjWlta para contraer
obll*'clones de dinero comprometiendo Wllotc adqtúriclo por Antoruo Diaz.
ant<-.s del matrimonio, y una ·casa construida sobre c:l lote, en vigencia de
ltl ~.<nclcriacl c:onyug.. l, COii d o~jeto de mejorar su vivienda .Y ~recentar el
valor de los bienes.
2 . H.ace é!Úasts el recurrente en que lo:; ht>.r~dcro" de ambos cónyuges
no fueron cJt'ldos al prO<'.eso de sucesión de Antonio Ola7, no obstante
que h• odj tullc:t l >~rli! - Rr.AA Maria Patlñ o - tenia conOClillleuto de la
e.'Ciste:ncía del recurren!!:'; (¡ue <·<>n ' '"" documentos antes relru:iOnados se
A c. la ra la vlnc ulaclón y . e l de1·echo adquirido por Ana Clfuentes. y
c:ona(:cucmcmcnt~ por su heredero Antonio Rorlríguez, dado q ue si existia
un bien s ocial. como 9011 la coru;trucción de la .:asa sobre el lote de ten-enn
y Jo;; frutos pet·cibidos a partir de 1<> ~:unstrur.clón. y ante la ausen.:io dt~
capltulac!ones matrimoniales.
3. En e$a medida, el ilnpugnante pide que se declare lb n dada la causal
de revis ión invucada y se lnval.lde la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Jmlidal de Santafe de 13ogotá recurrida. a fin de qu e la Corte
diCte Wla en la que ¡:e, cof\flrme la decl!1lón del a q ua.
4 . La demandad ¡• en rt>,vlslóu, Rosa María P¡¡Uiio, contestó
_oportwULtuente la demnnda y propuao las stgtúente6 excepcion~s: "no
prc..entarse los pre'!>upuq ll.o" t:un>~agrados ca la causal lQ . eJ.,¡ art. 380
del C. de P.C."; 'Falta de com:htt~ón entre los documento6 apnrtados como
pru eba y la escritura púbUcli mí mcro 1872 de fecha 2 d" nhril de 1946
t omada como base para la scnlmd<i reeurr!da"; y "Pretntdcr m(l(Jlante
n:<:>H·•o de •·evJstóu adicionar y ~onc;gír la demanda presentada ante el
Juz;tw.lu Quince de Famllla y que dio ori;tm " la sent~ncla recu;Tida".
5. TramiLada en ltKla~ s u s fases la impugnacJón cxlraord1nar!a.
corresponde a la Corte dL~ldir loJ o¡ue !sea del caso. a lo cunl pr<x:ok pi'e\'Jas
Ja.q s iguientes

tll.

CO'I/ifl}F.RAC:<JJ<ES

l. Como es sabido, dada s u naturaleza extraordinaria y que apuntan
desvanecer los ckc::Jo~ ole cosa juzg!\da material de lu Kc-ntcncJa sobre la
c:ulll se apll~a. el recurso el(: n :vl:!líón no se halla in.-,lil.uiclu para que en
<;j(:r<;:IC.í<l de é l se pueda acudir llbrt;m<,.,I.C por todo el que hayo ptmiido un
plcltu; uí tampoco r~sulta '\1ablc corno instrumento que sea aplo para
rep lautcar el ssunto de ton do definido en la s Instancia.~ o para ron ll'lwcrtlr
las ra:wne:~ uc ltc'(;ho o de derecllo en las que lit: Aoporta la sentencia
irn¡mgna da. En ·gen eral y por la.s l'au:;ak~ t.a..allvamente dispu esta en el
arUt:ulo 360 del C. de l:'.C .. tal mt(Uu d<: impug11actón fue concebirlo para
e.llrnln>l r los efectos de loo; fa)Jo>< htit: uos o Injustos. o que lit prCldujeron
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· como fn1 t.o de prOCA::ckn.'1:1 llíc!Los o con m(lt!VI.Iciones que por dl!<l.int;,os
clrcun:;lunclas no corre>:~ponden a la rc:Jlidnd, o cuando se ha conculcado
el tleb!do proce>:~o y el dered tcode deJensa.
2 . Ba,fo M:ls directrices y letú endo en c uen ta que la única cau sal
inYocada "'" lo contenida en el numeral prllncro del artículo 380 del Cúdigr¡
de Procedimiento Ctvil. e& preciso ndverlir que para que ella opere el
rel:urrente dAhe demos trar plenamente q uc, clt:spués d e proferida la
sentencia impugnada. encontró "documento~ que habria.l1 ~ariad o¡ la
d ecJsjón contenJda en ella" . lo qu~ va le tan lo como decir qu~ d e haber
contado con ellDs el juez que la dlclu, m uy l•lru h ubiera sido s u d e<;i$iÓn .

Por consiguiente, el documento nuevo. per se. dd.o<; ser dedsl''O y por
tanto tener la ~ullcl eme fuer"" emno para deten nJnar un cumbio sustancial
d~ 1¡¡_ sentenCia n:l:urrtda; lo ~ual :;igni.fica que ha de ostcruur tal eficacia
· legal que con vr~t.a en él hubl~ra sidÜ uruilanle para fallar P.l litigio de una
· inanec~ contnu1a o n ouy tti1>Unta a romo fue resuelto. A">i. la r<'!YI~<ión fracasa
.;! la prueba en con trad a . cuya exiStencia rlPtw. "'tYesponder a la P.poca del
juicio . bteoo por . su contenido o ya por cualr¡ulcr nlra drcunstanc:l~. n(l
muest ra " " "' auténtica e ineonte,stable nov..rtad frente a l n m l.e rial
¡¡robatotio recogido en el pro~eoo en donde s e Clicló la sentenCia re~urrida.

3. Pero a~m s icmlo declsJv!l. roo ha~ta C(ln que se haya encontrado los
document.o.q a u ltl"a~. s i el recu rrente n o demu estra que · u o pudo
a portarlos ni proceso por luf'. n.a mayor o ca"" fortuüo o por ohm de la
parte conlrnr1a"; es d quien debe a suonir In cru-ga proba liorla de que se
· presentó alguna de estas circunstancia• ; rle nlli que la C!luMl rlc revisión
tampom puede alcanr.nr éxito s i, por el contrru1o, ellos no se adujeron por
f:.olla d e diiJ~cuc:.in qe l lnterC«Hno por no averí~ar dónde repos«loaro , o
porque no se nprovecharon debi damente 1&.• opmMúda.des ¡oro\mlortas
pr opias de ¡..._, Instancias.

o

Dicho en_otms.palabras, dc:bc conslnlarse. por fuera de cualr¡uter gc;nP.ro
de duda , cw e para el lit.l,¡unte perjudtco<lO no fue po!\lhl.; Hportar
oportunamen te lOO> du~umeÍ1tos que trae: lo propósito de la ImpugnaCión.
no oloslunte haber agolado con la dc:hirla c111tgen cla todos Jos medios a su
itle;m ~-e; no basta . por lo tanto. r¡u ~ se le haya prcs.:nl.ado una dlficuiJ;, d,
por grave que ~t,i pueda ser, shondo superable de algún modo.
4 . Tr<Udo lo a nletior al ca"<obajo estudio, observn la Conc lo ~íguiente:
1•1 Los documentos allcj¡lldus aquí como "nuevos" y "trasc\<:ndentes"
ele qu" da cuenta la df'!TllRnda. de rP.\istón. en cuanl.o se refieren a unas

opcmdones de cr&lito celebroo.las entre loo esposos Diaz · Cifucn tcs y
Ana Molano Carcia, "mén de lJU" en ellos se reafirma que el cónyuge
adqu ir ió el lote dis pu tado ant.c" del tunt rirnonio', tteu~o q uo: ver
exclusivamente con oblil(ncloncs dim:rari n~ contraídas "'1 coujunlo por
dtcha p a:rc>Jn p ero que ~ n ada aiccLan In propiedad dd mm1do. 111 d
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carácter de hiP.n propio q ue aqul~e di.<;<.ute; IM< manifestaCiones qu e obriln
en esos documentos no tienen por si soh•s la suficiente flterr.a p>l r~
deseartar la propied~cl E'.xdus lva de Antonio ni P" ra diluc idar que -~obrP. "'
lote se asientan mejoras o hi11nes que si torman p¡,¡rt~ de la sociedad
eonyu._¡¡al

2") Uien se ve que el recurrente pretende hacer vnl~ un presunto
derecho qur: p odria tener sobre las mejoras implantadas en dkho inmueble.
ooncreLrunenle la <--ou slrucc:ión ele una casa de habitaciOn de dos pisos,
levantada supuestamente en vt¡,'l;ncta de la socied!Ul cony ugaL pero W
r.n P.l<TJón no fue d ebatida dentro del p roceso IniCial: lantpoco en éste se
demostró <1l en w:wiMl ~ Adelantaron el! ese pe.rlodo. nl el valor uc las
miSmas; fluye eviden te , entonces, qne tal plan te~nniento corresponde u
un esfuerzo del rec·urrenl e p <>r endere2ar de algtm muelo e l litigio inicial y
por Dte)orar las pmehas sobre e l particular, lo <Jue. romo se dijo, no es perúnente en el ámhiln de l r C(:W"SO extraordlnano.
3 °) La demanda no da razón de un hecho constltuUvt'l el" fuerza mayor
o ele una conducta atrlbuíhl~ n la parle contraria. n1 oh•iumom tc hay pn>P.ha
que lu~ "crcdite. por la" cuales al r~utrente se le haya hcel>o lmpn"ihle
"portar la. prueba docu mental 'l" c pt esenta ahora oorno n ueva. dentro de
las oportunidades prubatot1as q u e tuvo a su alcailce; antes bien , s u falta
de diligencia refu lge tratándose de d ocumentos q ue obran en escritura
pública: por lo que no le resultaba bast ant.e decir - n1 tampoco es cierto . '"qu e no pudo aportarlas al proce:;o por cn<:ontr~USe el clC)Cumento en
¡>ode r de otra personu, quien no tuvo conocimi<:nto del proceso ~n st.gunda
ius tancJa ";persona que, va lga deCirlo, rú siquieras.: des!~ por s u nombre.

5 . Sí¡,•uc:;c olt: lo antet1or, que no o;1; confi~ura 111 cau~;al de
ale!_.(ada y vnr .;onslgulente se declnmro infundado el recur>;u.

r~1slón

DEX:ISIÓI\

t:n armonia con lo oa<J.n nslo , la Corte Suprern" ole J u &Ucln en Sala de
CHAAClón C!vtly Agrana, udmlui>~tranclo justicia en nomb re d e la Repúhlin•
y pM autoridad de la

l~y.

Prim ero. DECLARAR LNJ'UNDADO el re(:ursocxtl·aord!nrui<)d~ revisión
Aniba referido. vwpu.:s to por e l señor Luis Antonio Alejnndro Rodriguez
Ctfuentes.
Segundo. CONDF-NAR al recurrente al ¡>l;t;t> de costas y ¡x:rjuidos. que
h a rán efectivos 0011 la cauCión . Los perj uicius se l!qulclarán tnediante
LrámJtc lnc!dentnl. (Arti(,LO :184 del C. d e P.C.)
·
~

Pata su conocimienlu y nn~s atinentes a la ell:t:LMdad de la caudím
p restada en dinero. cnnunti.-¡u ~se lo anterior u! Ba nco Popular.
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Tercero. Devu Ovll~O: a la oficinA cic ortgen el expediente q_ue contic:m·: d
pror.(:so dentro d d ;;uul se d1cto la sen lent'iu materta de rf.vlslón. Por
!$(:(:retaría ]il)l\:::;e el corres pondieule utlclo.
Cumplido lodu lo anterior, "rchíve.se esta actua dón.
Cópiese y NoUllquese
Jorge.Anlmtio Cast11/.o Nug<~le~:. Ma.nuel Ardtla Velá.~<¡u112, ¡l;loo/á.s Bed!ara
1-lanúrez

S!n~nr.r1..; Carlos lgnL>ciJ, Jor amlflo .Jaramlllü, ,Jo;;é Fernando
GótnJ~Z. Jorge .SaJtt<lS Ballesteros. .9iJtJkJ f'<,-r.ando Trejos .Buerto.

i
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~b.T~ 1 :Ritc!lll"ii'H."'Cl.UJID DI?"Li:~'T.ie&
"'f' l.J!:G!:~}I.&TIVA 1 f'Al§ :JJ~ 'l/El\t:EZ':JEU\
/ O!VOOC[O
1) R.e:C!PROCIDA D DIPLO.'IfA'riCA Y u:Gl~ "l':rt l.tl atfnente a esta
marená se combinan <los jar.tJ:>res: el d~ la redprocfdu.tl diplomática con
eLde r-xiprncú:lad legisl.atiiJa, d e manera qur., oomu se Ita reltcradn ""
'""'""msus ocasiones por la doct:rinajwtsprudenclaL'"... cn p •imer lu
!JW se <Aiitmde a las esUpula.ckJotc s ele fo,; tn'1t'culos que renga <X'lf<bra
W.•~ Golornbla oon el Estado de cuy os tribul'lllles emane la scot!·erocitL que
se pretende ~ecutnr en el Dais. Y en s<<ywu.IJ.l wgCll: a.faltn de de.recl'lll

COtluenckJnal. se acogen. In.• l'lOf'flla.S de lu """pectlua l•;y ,..xlrrv)jern paro
darle a In senleru.:it1lu IIIÍ$1llt.(.fUei'W. conccdi$ por e:IC! Iey a las prc¡feridas en Colombia.. :' (G. J. t:J•.XXX. pág. 464, CU. p{u;. 69, CLVIII. pág.
78 y CLXXYI. pág. 309entreotra.~). Asipues. stexi.slt: w• ú·atado que se
ocupe de regular In maJ.P.rln, la necesana 'c onclusión <Ju« se s igue de ello
e!'! que rklw. él apli<.Vli"Se a plenitud. es decir que IOdO lo atañadero aL
'exequul .u r' fi~<I~P. q)I.L~truse a sus cláusulas aunque el <".Ontentdo de es·
tas no se amolde con rigurosa exactitud a lo clispriP..~Io. ·como derecho
común ·. en los om.enami.<.'l'ttos p oucesales nacionnl".~ <1P. r.a.~ paises signatarios' .
2 } Qq.<;y(<;!iCCL PAJS DE VI$Y1tWt;[.t. DNORC(O' En "el presente asu nlrr
cumplitTOit las exigencias de las que tl.P.pende lcl concc..<;if.rr¡ tlel
'ex>equatur' solicüat.l.o, ll!rliendo en cuenta que t:Wrrtro del expedte:nte
quedó demostrada. la cxistcmcla y el contenido dP. un tratado multilateral.
Convención lnteramcriCJmu sóbm Ejlcacla ExtraiP.rT(t.or!a! de las Sentencias y Laudos Jlr-büm!t:.s E:xtrw!}eros- firmado en Móncooldeo en 1979,
cuyo depósfto de los c:orrl<.•pMd.lettJ:es lnstn.tJn.cnl.o ,; de. raclfloactón se
efectuaron en l.a 07yantzact6n <le Estados A mertca.n.os d JO de septiembre de J981 por parte de Colombia y d 28 defebrC'.ro de 1985 por parte
de Vt-roe:cu.da; pie• ru vigencia de aquél vinculo internac tonat qo.w., ante el
cm:lenamien!o)uridi<:o local¡¡ de ocucn:!o ron lo expuesto en c:l nume ral
ant erk>r. delerm i11u la pmcedencta del a l udido ex¡gquatul' en lo que res
pecto. a la. senl.(:m:ill extTaf!t'ero a que se nifit<re úr s o!íeltud. coda. vez
q¡re. r:n <ifect.o. se trata. de sentencia cwíl p rouw tclada por un tribunal
ordin.cuicr de la mencionada Ueptlblfca, in,...,o;!ú.lo tle autort.dad. pro u. dictar-

se
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la. en la e¡¡Jeru intemactona/. ,u_, acuerdo con el corre.~¡xmdit..'llte precepto

de deret:ho intertl<lCimru.l privado Imperante en ColomMa en. m/<!ción
c.dn esto. lllf.lkrta: contenJdo I.'TI el Art. 164 di!! C'Migu Cün1. texto nwdiflrodu por.e! ArL 14 d e la .Ley J• de 1976".
. ·

F:F.: Arts: 154 num8, Hi4 del Código C!vU, tf>J<.W mod!ficado por e.l ArL
11 de la Ley 1" de 1976: Art..259 del C.P. C. : Ley 16 de 1981. arls.2 ·
!its. e yf !1 arl. 3 de la G<mvenctón lntercJIIw.rú.:urra sobre f!Jir.ilclil Exiru·
temwrial de lw; SentenciaS y T.audos Arbicrales ExtmrJfWtJ.~· firmado
en MarUt'llideo en 1979; 011.42 inc. 1 1 dP. ltl C./1/al.

Corlr. Suprema de Justlda - Sala de CasaCión CiVIl y Agraria - Santafé

d~ Bogotá. D. C. , veintidós (221 de Septiembre de mil novecientos noventa
y nueve (HI!I9).

M"gistrado Poncnt.e: Dr. SllviV Fernando Tr~ Dueiw:
Rcft;rcncfn: Expediente No. 7271

Sctlt.t:nda No. 046

Se da::ide sobre la ;wlkitud de exequatur presentada por 1.1 ''"' Alejandro
Goru:álcz Vru·gas para la sentencia divorcio que con f~cha t;ato rce (14) de

ma)'11 de 19!:17 ¡rrofirió el J uzgarto Noveno de Primera 1m; tanela de Familia
y Menores de la

Circun~rtpción

Judicial d el Area Metropo lil_.ana de

Caracas. República el" Venauela.

l. M.:dumte demanda presentada por apod~.Judlcial e$peclalmcnt~
<:unslilutdo para · tal fin• .el ar.tM, ciudadano co.lomhiano, mayor y vecino
de la dudad de Caracas (Venezuela}. sollclta se le conceda el exequatur a
la sentenCia pfe\<1amenl " referida por roya vú1Ud se d..claró disuelto el
matrillloni'o que c.ontnljo en la ciudad de Call (Colombia) el 9 de agusto de
1985 ante P-1 ,Juzgado Trcc" Civil Mwllclpal de esa Ciudad <:OD Margarita
l{osR Mo{e:rJO Vélez l>lmhié-n de nacionalidad colombirulfl y de quien
cl~llc:onoce su domicilio.
2. Señala el Jlt'Uctonarto que dicho matrimo ni o fue registrado ~IÚonne
a las leyes de la Repúblic.-¡ de Colom bia en la Notaria 11 del Circulu de
Ca.l.l el 17 de septiembre d e 1985 habiendo entrado en .r~gilni!Il de
s "Jlat·actón de <1lerpos y de bienes declarado judictalmenu-: d 1O de junto
ele 1993. a port.tr de lo cual y transcurrtdn" rnas de ÜU:; al'los sin haber
ocurrido la rw:<>nctllaclón d<: los cónyuge~ sr. de-cretó el divur~io ya referido.
Añad e que durante el malt1monlo no se adquirieron bieuCH aunque si
nacieron dos hijo-~ rle nombre J osé Alejandro y Custa:vo Enrit¡ut: Gonza!ez
Moreno quiA:n"~ se encuentran bajo el cuidado y custodia U!: la cónyuge
Margarita Ro"" M<>reno Vcle>:.

------------------~~~""'"""'"'-'""-'"'"-'"-._.,_.,e= -•
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3·. Admitida a lnimite la anterior solicitud y por tratarse de un fallo
extJ·anjeco proferido en ""unto uo contencioso, rk ella. recibió traslado
(itlic:amente el Ministetio Públl<:o q ue se hizo presenlc pur mcdlo de la
proc.:uradnra delegada en lo d\1l y rc( ibidA que fue la Cll.Ui$0." pruebas, la
Cr>rtl': mandó 'tener como tnl~s los do(:umentos a compaf111dos con la
deru<mt.ht y u.nlcuó los · llfi<:it'>:> st>licltados por el ¡,dor referentes " lo9
tratados o· convenios bilalentk~ e¡ wull.ilaterales vigml<:>< entre Colombia
y V~nt":?.uels. sobre el reconoelmimlu n :dpmccl del valor de las sentencias
pronmu;:tariM< por :m ror1dades jurtsdiccioualcs de amhos paí~es y lo:; textos
l~l(ales ronforme con IM r:u~le.-; se pennile aclu ahnen ti': en este últiwo
pai.• la ejecu ción de sentencia.' judi<:íniP.« r.xtra~Jeras proft:tld M en causas
de rlh·nn:iu cnatritll\)llL.'Ü.
Cundul/la tal etapa se conc.edit.>" lns pMtcs . con orden a lo dispuesto
por e l n wnr.ral 6" del articulo 695 clP.l Ciidigo d.-: Procedlm1enlu CIVll . un
témlúlo (:<Jmún p.-raque presentaran su" a l"g;<c:i<>n~.s. facultad de la que
no hicieron uso.
Aool '"'" cosas. 9e tle:n-.. qu"-' la T"l:u:iün procesal exi.'!llent~ !;<~ configuró
l't'.g ulnnrnmtc sin que se hubiera in c,rrtrlo en defecto <l!gwlll que. por
tener l.irtl13lk1ad para invalidar lo <Kiuado y no h ahe¡·se8UIIeado. Imponga
d urle a p llcaclón al art. 145 dt<l Ct>01go de ProcedirnlE'ntn CM!. luego
corr...~pondc rcsol•>ex sobre ~1 ftmllamcoto de la sollcit\Jcl pn,«C'Jitada para
lo cu a l son pertincntc9 la<J siguiente.;
C t):'I('IIDI::.J:.,\Cioru,;s

l. Sabido es que 1"

snhc.r~niA

de los Estados cunllr.va que sean

SU:j

.Ju"""~ quienes lmpa1tan jlll'lll«l>o 1:11 ~1 re!Jpectlvo terrttorto; Hin embargo,
est a ~(•benl.nia y mas c.oncr'.'lament.~ el principio genera l de la

independend" d~ los Estado~. ü e'n e un;, "x(>cpclon basada en exigencias
prácticas de tnternacionali:.úlclón y eficacia de '" jnMJc la. consistente en
permlllr q ue decls1ones de jue<:es de otros paises 'Surlan dectos en Co·
lombla mi ent.r..s se respeten d elenninados prinr..ip ir"' llius tancla les y
procesales. los c:ualcs se ~eL'talan en los articulas t;Y3 y 694 del Códlgo de
Procedimiento Civil.
I!:n lo ntinenle a esta materia se combinan d os facto•.,s: el de la
n:dprocldad dlplomálin• (:nn cl de redprocidad l~¡,(islatlva, de m.anP.Ta que,
como "" lxa reiterado •m n um<:~osae ocasion~,. por la doctrina
JW1!prud"ndal, • ... en primer lugar ~" al.lcnde a las estipulac:iones. de los
l.rat.ado& que tenga cclc:brarlos Colombia con el Estado d e cuyo:; tribunales
emane la sentencia qu e se pretende ejecut¡¡¡ m el pa.!s. Y en se~,'undo
lugar, n ralla de derech o cam~'lctonal, ac arogen las n om ws de la respecUva
ley r:xl m njer>< para darle a la •cnlcm.'i>t la mlsma fuen " cunccdlda po•"""'
ley a la~ proferidas en Colomhl ..... " (C. J . t. LXXX. p~. 1 &1, CU. pág. 59,
CLVUI. plil-(. 78 y CLXXVJ. pág. amJ entre otras). Asi puc:a . s! eo.xist.e un

.,,._.-··--
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trat...do que !le o<:upe de regular la materia. la nc"csarta conclusJón 1¡ne""
sigue ele ello es que debe él aplicarse a pl~n!t.ud, es decir <'JUP. Indo lo
a tañadero a l "e.xequatu o·" deb e aju!'lt.arse u sus clausulA,. n unque el
(.'Ontenido de ~tas nu ...: mnokk con ngurosa exac.tilnd a lo dlspu esln ,
"como derecho C:<lluún". en los ordenamien to!' pnx•eF..al~s nacionales de
los paíse:; Si¡;¡11alartos.
2. En eslt: vrden de ld<:aS. oonespomlP. •lhora determin~r si para el
pr<.:sente aa unto se cumplieron las exigencias de las que depende la
conCf'_<;lón d~ •ex~ualur" soUCilfldo. teniendo'"" <.'\tenta que dentro del
expedlc nlt- quedó <li>TnO&rada la existencia y el contenido de u n trotado
multllat~ral · Convcnr.ián lnteramerkana sobre Efic-J-.cla Exu atenit.oTinl
de las Scn\~.nl'las y Laudo~ 1\rb!trale:s Extranjeros- firm~do ~n Mont.,;deo
en 1979. ~yv d epósito,¡., ln$ oorrespondientes tnstrwnomloo de ratillo:at:ión
~e efectuarvn en la Orgnnlzaclón de Es tados Anu:ricanoa el lO de
...:pttembre <le 1981 por parte de Colonohia y el2S de febrero de ! 91\5 p<)r
parle de Venezuela: p lm ll VIgencia d e aqut'J \'inculo in!Y.rnad onal que.
¡ult e el vrdenam tento jurídico loc-.n\ y de acuerc)n con lo expu esto en el
numeral anterior, detennlna' la pn:>C'edencla del »ludido cxe<:¡uu\ur en lo
que re':!pe<:ta a 111 senlencla r.J<Im'lie.ra a qu~ se r"fiere la solidl.ud, toda
que. en efecto. se trata d e sentencia d\11 pronu nciada por u n t:rtbunal
ordln¡¡riu üe la mr.oc:iomda RJ!ptihlica. Investido de autoridad parn dictarla
en la esfera tnternaMonal de acu"\"do con e l CMr-espondicnte precepto de
derecho internacional privado Imperante en Co lt>mbia en rola l:ic.ín con cgta
·materia. contenido en el Art. 164 del Código CM!. texto m t><ltOeado por d
Art. 14 de la· Ley ¡• de 1976 .
·
·

vez

A) En autos ohm r.opla auténUc!l del fallo que declaró el dlvvrcio por d
cual quedó dlsu~llo el matrinlllnio de Luís Al~J andro Gom.ále:.: y M~aril.a
Moreno asi r.omo la constancia de que dicha proVidencia fue lkcl"rdda
. firme por mtn!F.:ter1o _de la ley (f. 5), c opias que en cuanto cump lieron con
los recalJI1(>$ dlplomati(:os y apminisll'ativos de legalización y lc:git·Imaclón
de firma~ ex:lgldas parn que tengan valor (a rt.. 259 del C. d t: P. C.), deben
también pl·esumir,;e expcdldn~ con obs<'!rvoncla d~ 1:\::c formalidades
ex lt-mas que permiten atribuirles eficacia en el pai~ de donde proceden.
Bl De otro lurio, al ten or del ordinal h , d~J ru1. 2" de la Convem:ic'm en
referencia ·inmq>arada a l de~.ho interno como y 3 se díjo por la Ley 16
de 1981-, prectso es recordar que el rer.onoeimiento de una Sl:'ntencla
extranj•m• tiene como límite !nlnmqueablc <:1 que no couoprvmet.,, e~c
recouucimtento. los p>;nclplOe y las leyes de omen publi,;u d<:l Io;stado en
que se pide el reconocimiento o 1" rj,.,curlón, aspectos que dcbc:n vertilear
los jueces de rlldlo EstarlO, de scucrcio con las pa rticularld&<.lt~~ propias
que cada cn.sc> ofrece.
C.) Contonnc con lo anterlor c!P.be ooncluit!i<: que emerge del texto mismv
de la sentencia de la "u al ~e viene ocupando la Corte, que mediante dllf :;e
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dccJar" r:l divorcio del !IIltlrimotUo civil celebrado entre ellos. luego de
surtidO el pr()cedlmlenlo u~ rlgo•· ante el Juez del domicilio conyugal
e~;tablecülo en la c1ttrlad de Caraca::~ (Venezuela), procedimiento de
n Bt.uraleza 1.'olunl.aria en ~1 cual han de :;uponcrHe sausfec-hos a cahalidad
los requisilo:> pi'O<:l~Sal~s destJnados a a:;,;gurar la d eb!dt:1 citación de las
pArtes Interesadas y el ejercicio dr: su derecho a la de fell6a e::1 juicio, y
c•.>mpltrlo.« por lo tanto los recaudos q ue acerca de eslt' particular exigen
los literales el y t) clcl Art. 2'' de la Conven"'lón.

DJ Se tr.lla, ""tonce.!l, de un acto de autnrtdad Ieg!lima desde e! punlo
de vista Internacional que, además, en su rnn!.l'.nldo y efe:.t:lS guarda
con:sonrutcla con e! régime.n gen.,.=al d e dlsoluctón mat.l1monial que. b¡¡jo
las directrices que iiJa el articulo 42 de la Constitución Nac1om~l. Instituyó
en Colombia la Ley 25 de 1992.

El Finalmente es del caso señ.Uar que P.si c.omo !lP. 1'\an las condlctones
d" prueba previstas por e l Art. ::s• de la m.-n~lonada Conven~.l~n
lntenU'I.Cional para conceder e l exequatur l!'olir.il ado, el trám!.te S'o.l:r"..ldo
'tnt~ esta Corporación se ajwot6 a los requisitos formales pertirl.entes. coo
autllcncla del M!r>jsterio Público representado por el Procurador Delegado
M

lo Clvll.
D ect:xólf

En mento dP. las pr~e<:clr:nt.cs consideraclonea la Corte Supt-ema d~
JusUcla. ::iaJa de C'.a""~iiin CMl y Agraria. administrando Ju~l.lk:ia en nombre
üc la Heptlbllca y por aurortdad de la ley.
RF.S(OO:J.V8:

Conceder el e».~lttltur a la senLeru.:ía que con fecha c:atorce (141 de
mayo de 1997 profiJió el ,Juzgado Noveno tle Primera hlslancla de Familia
y Men ores d e la C lrcutiscrtpclón J u dicial del Aréa fl.<. clropolltana de
O'lra cas. República de Venezuela y por c uy,a virtud se d<:elaró disuelto el
mAtrimonio contraído ('.n Cal! (<.:oloml>i<l). el nueve (9) de a¡;osf:o de 1985.
enl.r., l.uts Alejandro Gon?..álc:t Vargas ~l MuiJ.:<~rlta Rosa Moreno Velez.
l'ara lo>; eft<<:lUS pre\1 StOS Cll l<X< articulas s·. 106 y 107 del Decreto
1260 de 1970 y •le c:onr'o rrnldad con los artículos 9 de lt<ley 2 5 de 1.992 y
1 :~ del Uecreto 1873 rl•~ 1971, ordéna:;e ta lnscl1pclón d<; e~ta pl'Ovidencia
jnnl.o con la sentenci>o IT.<":C>nocida. en el follo COlTeO!pondit:.ite alt·egistro
ctvtl <M matriruoruo. Pror ><r.c:retwia hbrensc las comunl:.:tld<>nes a que
haya l\1 gar.

Sin cootas . , la a.-,tuac:tón.
.Jcrq<' AniOlltO castillo Rugcles, Marutel.t\rttilu Vt<lú.s<jU<lZ, Nlo:Jiás Dedtara
Stmu.rocns, Carlos lgnacin .Taramtllo Jurumillu, José ,:'e rn.cmdo Raniirez
Gcll'l'le7.• .Jorge .Santos Ballesteros, SifJJill Fernando 1'r<'!/us Dueno.

==~~~============·--·=·=-~~-=-==-==~-------------·----------------------,

HVl!SEOlW - Finalidad: Causal 1 1 D:C:Cl!Jli.mER"L'OI

ir;JEV~

-

Requisitos
1} REY.JSION- Finalidad: •et éJdto de un recurso de reulstón está condl·
donado a. que.- oportunamente. se alegue y se demuestrlS', desde luego
por qWL<n se <'ncucntrr. lc9iJimnrin paro hacr!rln según cl <n.<o;>, la cxi..<tencla de alguna de lqs causak•s prc<t>istas con evidente scmi.idc> limiiL~I.ivo
para tal .fin. por el articulo 380 del Código de Procedimiento CloU, las
cuales ''" verdatf. l.ienm dtstlnto ortgen y su naturolcza, dado que '...
. este recurso exlrailrdl!tarin no apunt'l e.oa;lusioament<? al quiebre de la..<
sentencias Inicuas, es decir de las obtenidas oon claro quebranto de lli
justicia (nums. 1 • a 6° del articulo 380), sino que busoa también el impero det derecho de defe/ISa (Art. 380, nwn. 7• !18°}, o la rute/a del prtncl·
pw de la rosa juzgada (Num. 9° del rut. 380... ') (G. J. Tomo CUl, pélg.
19})..
F.F.: arr.BBO del C.P. C.
2} .I)()Q~II'JV NUEVO • Reaulsitos: Para él éxtro de la C!UL<al primera
de revisión se deben cumpflr los siguientes r'equJsltDs: • 1"} Ellmpttf¡nante
debe acredirar que encontro, después de pronunciada la sentencia ma.t<m dR. revisión, una prueba de llnq¡e documentaL no de 1otra índole,
err. el en!Emdido de que ella '... debió existir desde el momento mLsrru> en
(JW<! se p~senl.ó
demqnda, o por lo menos desde el vencimiento de
últim<i oportunidad procesal para aportnr· pruebas, rw siendo admisible, <!'lt con..<ecuencia. la que se. encuentre o cor!ftgure después de pronwteitu1al"as(mtcncia ... ' (Sentencia de 12dejtutlode 1987, sinpublicar).

ra

ra

"2°} Es ú!dlspensable qt:ll.' d medio de prueba documental hallado os·
renre, por sl solo, el st!Jk-i<:nl" poder de oorwitxión para. de haber obra·
do en el proceso, derermlnar un cwnbw .•u.~twu.ial en e! ser]ildo de la

ra

sentencia que ;¡(ecttvamente se adopiú; es del.ir;
prueba recobrada
<kbc S"T" dccis/VCI. St lo que se presenta en revisión no tiene "s<> .<ignificación el recurso no puede prosperar; razón
cual cabe ajirmar que
de no constituir esa pteza documental-bien por su cxml.,nido o por.cualqui<:r oiru-cúam.stancia- una aut.énttcci e Incontestable novedadfrenl<<
a las P,rUebas practloolfus en el proceso <m el que se dictó la sentencia
recunida. !"a predtcada lnjustlclo. de e:na resoluc:Wn no puede vincular·
s<! causalmentc ccn la ausencia del docwnerrk> upcuecido: !J

porra

------------------~---~-

336

-· . -- - - ··-- · - · -···------- ·-·----

GACETA ,JIJDI.CIAI,

--

- -- - ----

Número2500

"3"} Es carga del tmpugnanie demostrar que .fue p<>r.fw.r¿CL w>yor; por
caso.fortuiro o por el hecho del ooni:rúwrurle r¡lJe resultó imposible apor·
tar en tiempo la prueha docum~'llt.ol. dado que 'si tal documenro no se
ad.go prrn¡ue ,¡implemente no se había a~-eriguado en donde reposaba.
o porque ru• s" pitl.w su aporte en ninguna de las opommtdades que la
St-'Tiala para que pueda ~-alorarse St! mérito de persuasuln, entonoes
el /1echo de que con po:<;terimültui aUaUo, se tm.cuentrt< un r~x:umÚnlo
que hublerrL potliJlo hm::er va1iru· la decisión oombatida, no es SI!ficicnte
!"un sustentar el recurso e.ttraord!rlatio de revL~ibn'. (G.• J. Tomos ('.J(L VH,
p('!JS. 141 a 143 !1 CXC/1 pág. 5}".

'"Y

F.F.:alt.380 num.l del C.P.C.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Cloll !1 Agraria- Santafé
de Bog~>ti! D. C., •-ei.ntidÓS (2:.1.) de Septiembre de mil novecientos noventa

y

nu~ve (1~99).

Ma¡¡lstrado Ponente: D.r. Silvirr F<!'Trumtln T,..;jo.< Bu"m'
Ref: Expediente Nro. 6404

Sentencia No. 047

Se de:c!de sobre cl rc.cur:.o t:xlniurdinarto de rcvioiún inlccpucl!lo por
Maria Gulllermlna .1\guirrc de 'l'd•t:Ón contra la st:nlan:ia pmfcrida por la
Sala Clv11 del Tribunal Superiur dd Dislrit.u Judi<:ial de Cali d 27 <k rnar/.<J
de 1996 en el prcX'.t:su onlinano qm: Samucl Era~mo Pa:;las Muñm adelantó
contJ·a la reeun"tutr.. asf •~onJC.) taJnhién t.:onlrc.t ..Ht:~nt.anüo PHt.da~ Murloz. y
Ci" Lida'", huy '"' li<¡ui<la<:iún, "Inversiones Varga:; Vallejo J,lda",
ad.ualrm:uh: liqu iclada. O:;<:ar Aurdio Góme:.: Cobo, Bertlm Gonztílc-.: de
Pastas, Cceilia Marina Pastas M.. y heredero::; indelerminados de Hemando
Pastas Mufloz.
El. RECURSO

DE RE'<lSIÓN

l. El versa contra ia sentencia que fue dictada dentro del referido
proceso. en cuya dcmai<da s,nnud ErdSUJO pidiú li"cn\.c a los demandados

la r~ivindit;adún de un vehicn1o Lr;u;to-<;anlión d~ plm::a!-1 VS- 27-37.
pretensión de (a que obtuvo estimación judicial. ./\hora, con respaldo en la

causal prevista en el numeral 1o del artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil, la recurrente pide que se lnvruide la sentencia objeto
delrectu·soy se reemplace por la que en derecho corresponda "denegando
las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso·.
2. L<ls <.ircun:;tancias de hecho en que la impu~'lla<i(m :;(: apoy>t, bkn
¡n¡.:dcn rcc:¡pil.ularsc en la siguiente iorma: a) H<:r11nndo Pastas M'"'"'' .Y
SHinud Era::tmo Pasla..'i Muño:c er~:~n henruiil~ y tn virtud deJa oonilanza

que se tenian ·se ayudaban rnutuamer~tc y con bastante frecuencia hac.ian
negocios entre si y con terceros'. b) .1!:1 primero tenia gran expe~iencla en

======"-'--=='--'-'--'--=_--'_'-=-'_- - - - -
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la Industria del transporte, siendG po.r ello plenamente conocido en el
Departamento de Nanño y en la ciu9ad de Cali Jugares en los que ·g02aba
de una amplia y buena reputación personal y comert'ml". e) Con el fin de
cncitbrir su fortuna, Ilernando utlllr.ó a su hermano Samuel Erasmo como
testaferro, calidad qm: (:.k oslcnlaba cuando se celebró el contrato de
compr-<~vt:n la mediante el cual ~~ p11n1ero adquirtó un lracl.o Cl'mión que
fue objelo de ganmtia prendaria otorgada como respaldo.del cumpllmienlo
de las obllgaclon~s ~ont.raldas con la sociedad ·v~nderlora "Promotora
Comercial Proc:olomhi" S. A.". d) Los hP.<:h<.•~ rP-I),riflos liJP-nm mno.::ldos
·por la rn,.rrP-ril" ..mucho d-..;;pue-!' de preduida In oport tmirlad. P""" "oli<:ii:Jr
pruebas

r1t~nt.ru

dt!l

prnef:!~o

ordinarif.l y, t!n h)

pníf:Ue~;t, d~syJuf~s

(lr:

ejecutoriada la "'~nt.P.n(:i;l ''" primen• ins\,m:hl, '1"" ¡¡,.,...,, dic:t;lda el lo de
diciembre de Hl!J4•. e) Berlba G<mzál~z de P-astas, esposa de Hernando
Pastas Muñoz. puso a disposidún de la .reeurrcnte la información y
documentación que acredita que la negociación ref~rtda realmente ocurrió
. de la forma que a continuación se detalla.
3. Consciente 1\ernando Pastas Muñoz de que la factura por la compra
del tracto-camión se expediria a nombre de su hennaru;> Samuel, hl2o
susc11b1r a este un documento en el que le hace afinnar que le vende la
parte del tracl.o-r:amión que le corresponde y en el que solicita a la compañia
vendedora que se haga el traspaso respectivo ante las autoridades de
tn'tnsito para que en dichos documentos aparezca como dueño del vehiculo
Hernando Pastas Muiloz, a pesar de lo cual, la Inscripción en la·
correspondiente ofkina de Tránsito, "se him a nombre de ambos, por
cuanto aún n<> s(: había canc.elado la obltgactón prendarta menctonada".
El 3 de abril de 1978 los citados hermanos susaibieron un contrato
mt:diamc el cual vendían el aludido aulomolor a Berlba González de Past.a::., esposa de Hernando Pastas Muñoz.. y luego, cuando se conformó la
sociedad ''Hernando Pastas y Cia Ltda", cuyo nombre Varió posteriormente
por el de ..Hernarido Pastas Muilo?. y Cia T.tñ.a", HP.nlan(lo, C(Jno;iderando
c¡ut: no cxtsT.ill Jlirlgtin obshktilo para suplantar a su hennano --autQrizó el
tnlspm;o e.n favor de esa sociedad de los dei-echos de propiedad en el
l.raclo camión tantas veces citado".

4. En "'""' c<mrl;c:;ones, aunque H~.rnando alteró el contenido de la
Jacl.ura de compraventa y posteriormente suplantó a Samucl Eraamo en
la transt~.rencla del re~stro de propiedad del vehículo, lal«s all_..n,c;tmes
no constituyen falsedad por cuan lo no g<>m:rarun po:rjuido alguno contra
el suplantado porque éste aabíS muy bien "que el vcrdadcm dueño dd
tracto canúón era su hermano Herrumdo Pastas Mut1oz".
Resul¡¡, muy sospechow, en cambio, que Samuelno hubiese pretendido
la rdv;ndir:ac:iém dd v<:hículo en el tiempo trnnscurrtdo entre la compra
del vchit::ufo ocurrida r:n jtlnio de 1976 y agosto de 1983 cuando alin
Hcrnando Pastas Mui\<Y~ ,;vía, y que ,..-,¡o interpusiera la aludida acción

.. ---·--
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tres años después de falkc:iclo o'sl.... dudas que se disipan, añade la
recurrentf':. "al hahP.TS~ t':Tlnmtrado lo-s doctm1entos que hemos reseñado
en los hechos antertores, con los que se evidencia que en· realidad,
efed.iv<~menl:e, durante todo el tiempo en que el vehiculo fue inscrito a
nombre de Era~mo y Hemando Pastas, la propiedad, de verdad, sólo era
de este último··.
5. Surtido el traslado de la demanda de revisión. el curador ad lit.em
de los herederos Indeterminados de Hemando Pastas Muñoz, manifestó
no clOnsi.trlc ninguno de los hechos referidos como sustento del recurso;
en cambio. Samuel Erasma Pastas Muftoz se opuso a la impugnación
aduciendo que uno de los documentos que se quiere hacer valer aquí
como nuevo se aportó en su debida oportunidad al prooeso y del otro se
pmbó la lhlslftcactón de la firma en procesa penal que se siJ!Uió en su
Cl>nlr'd; y algunos de los restantes demandados dUeron allanarse a la
do::mam.l.._ de revisión, peticron que fue rechazada por Improcedente.
ColiSIDERA:

l. Como es bien

>~abldo,

el eldto de un recurso de revisión está

::oml!clonado a que, oporlumwnmle, !:le alegue y se demuestre. desde luego
pm· quien se encuenu·e legitimado 1-><:mtltaccrlo.según el caso, la t-.xililencia
de alguna de las causales preVIstas con evidente sentido Jin1llali\'O para
tal fin por el articulo aso del Código de Procedimiento Civil. las cmdes en
verdad tienen dlstlnt.o origen y su· naturaleza. dado que "... este .recurso
extraordinario no apunta .:xdusiv,.menle al quiebre de las sentencias
Inicuas, C'-'< dP.C'lr rll! las oh1enidas ron claro quebranto de lajttsltc!a (muns.
1• a n• rl"'l articillo 380). sino que busca tambien ellmperto del derecho de
def~,nsa (Art,. 380, num. 7° y se¡, ola rutela del piinclplo de la cosajuzgada
(Num. 9" del art.. 380 ... ~) (G. J. Tomo CLn, pág. 191).
2. Puesto que aqui se invot:" la l'rimera de las causales de revisión en
el amblto civil, su éXito pende de que se <:umplan los siguientes requisitos:
1") El impugnante del>e acreditar que encontró, despues de
pronunciada la sentencia materia de revisión, una prueba de linaje documental, no de otra índole, en el entendido de que ella "... debió existir
desde el momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos
desde el vencimiento de la. tlltlma oportunidad procesal para aportar
pruebas, no siendo admisible, en collSecuencla. la que se encuentre o
configure después de prommciada la sentencia...• (Sentencia de 12 de
junto de 1987, sin publicar).

2•¡ Es Indispensable que el medio de prueba documental hallado
ostente. por si solo, el suficiente poder de convtcclón para, de haber obrado
en el ¡rmcc,.o. dctcnninar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia
<¡uc cfe:!livamcntc se adoptó; es decir, la prueba rcmbnula dcl>c SL-r dcd,.íva.
Silo que se pl'esenta en rev!sl.ón no tiene esa significación el recurso no

1
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puede prosperar, razün por la cual cabe allnnar que de no constit u ir esa
pieza documental -hien por su con tenldo o por cualqull'r otra clrr.u nstanc.tauna autl:nt:Jca e incontestable noveda d fr~ntr. a IM r rucllas p.-acth'<" i"s
f'Jl el proceso en el que se dtr.tt\ l:t sen tencia recun1dn. la predicada injusticia
de e.-; la resolu~ll\n no puede vincularse causalm~nte con la augencla dd
documento np~recido; y
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.~·) F:q ~rgn deltmpugnantc demostrar que 1\.te por fuerza mayor. por
c.aAr:> forhttto o por el hecho del contrincante que resultó Imposible aportar
en tiempo la prueba do::umental. dado que "si tal documento no se adujo
porque s bnplement.e no se había averiguado en donde roposaba, o porqu.,
no se pldló su aporte en ninguna de las oportlU'lldades que la ley señala
para que pueda valorarse su ménto de pereua61ón. e ntonces el hecho de
q.ue con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera
podJd() ha~ var1ar la dec!slón comb&Uda, no ea euftclente para sustentar
ell'ttu1'20 e;rtrao.rdlnar!o d.e revtslón". (G.J . Tomos CXLV!l. páf.s- 141 a
1413 y cxcn pág. 5J.

3 . En apl.lcarttm de (o ante:~or. !a Ccrt.e obaer'\-a lo 81gl.úente:

En ef@Cio, estudtadp s· ~at~ drcunat&nclae que la r...::urrente aduce. eon
dos le& dowmentcs·Cl..'Ya. etkaela ~Ge h.ao:-r reconocer como mMlos
éle prueba nuevoo frmt~ zl cau~al probatoriO e:dstente en ~ proceso.
· dlorumentos a lós que pre~n& tnfundlr a.demáD la fuerza d" conv!cdón
&uf!Clente comó para ln.."'nr.ar el Julc!o C.e valor confertdo a la restante
prueba: uno, la comu...-·J.lttel.ón mediante la. cue.l SAIVIUEL ERASMO PASTAS MUAOZ Informa s. Promotora Comerdal Procolombta S. A. y/o
Distribuidora Boyacá. el 15 de jullo de 1978. la venta de la cuota parte
que le co!TeSpondta en relación con el velüculo ob_leto del proceso de
retvtndlcactón (F. 2 Cdo. de la Corte); y otro. el contrato de compraventa
suscrito entre Samuel Er:asmo Pastas Muñoz. Remando Pastas !Viur)O'/. y
Bcrtha OonzAlez de Pastas. m<:diante el cual los dos primero.. dicen vender
el 3 de abril de 1978 a la última. el vehiculo tantas vt~..,. m encionado.

En relaCión ron el segundo de Jos documentos enunciado,, eslo u .
con el contrato de cow¡>rd\1\--nla en favor de Berth.a Gon~lez de Pastas. e.S
pr~ haoer \'er que: rur< aJ)Ort<-.do al proceso de rcMnd!cac!ón en el tr2mlte
de prim era lnstanci<~ a solldtud de la sociedad demandada Inversiones
Vargas Vallejo Ltoa (F. 122 Cdo. Ppa l). a.dmiUdo como medio de prueba
pam ser valvra <lu ~n el proceso mediante proveido que data del veintiuno
(21) d~ju\io d e 1987 (fls. 1:~4 a 136 del Cdo. Ppal.) y tlnalmentP. agregado
al e.xpodit:rol.e por parte de la ahora recun-enle Marta Gutllermtna Agt11rre
de Ta.scóu "" (liligencta de exhibición llc.váñn a cabo el dia t• de octubre
de 1987 (F". 1 C<.l~. #4). por lo qu~ nos~ l.ra1 fl de un do~umento nuevo o
que se haya e ncontrado d~spu~s rlt< que fue dictada ta sentencia
bnpuj!nadu; obvio que el amhito del reqr~o de reviSión no es el propiCio
pari• <~.finnar o acentuar la fuer/.a <le cQm;cclón q ue s urge de dicha prueba.

..........
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lo {:ual debió hacer ~:>n el (;ur.;o de las in':li>lnda"'; >ji hubo yo:rru aprr:eiali\'O
de alguna especie aqui resulta tardio buscar su enmienda.

En lo que toca con el primer document.o, al cual no cabe hacer Igual
, T"f'"'o qu" al anterior, c.ontime el lnfom1e que remitió S"muP.l F:ra.-.mo
Pastas Muñoz a la Promotora Comercial Procolomola, relativo a que el 15
de julio ele 1976 vendió la parte que le correspondia del vehículo objeto de
reivindicación a Hernando Pastas Muñm; de él es preciso n~salt.ar que se
enconttaba en poder de un tercero y de la represent;m\.o: legal de una de
las oompañias demandadas, por lo que eo1 eSa$ circunstancias pudo ser
sollc!tacio como prueba en las oportun.l~es procesales pertinentes. tanto
m~ si fue la oónyuge ::;upérstite de Hema.11do Pasl>ls MuñO'..:, quien tenia
cono::!mlento sobre la existencia de dicho e8Crlto, y no lo dio a conocer, no
obstante ser ella la representante legal de una de las sociedades
demandadas.
4. Se suma a lo anterior la circunstancia de que tal documento fue
rlt"r.ustnn en el Jinollit.o penal en donde Intervino la parte
Impugnante, por lo que no se hallan razones para que en el proceso civil él
no se haya aportado de manera oportuna: todo ello sin contar que allí se
comprobó la falsedad del mismo.
ohjo~l.o ~~~

En conclusión, no aflora nlnJ!una. s~tuación de fuerza mayor ru o.ue
haya ~stido un pro(:eder imputable a la contraparte, por lo que el
!'ocurrente se haya visto pri\'ado de la posibl!Jdad de presentar el documento
en cuestión; anl:es bi.,n, .:amo s" dijo. d"saprove:::hó la oportunidad que le
brtndada el proceso para aducirlo.
Por consiguiente, la causal de revisión no se configura en este caso, y,
por ende el recurso el!\.raordinario <k n:Visi<in inkrpuesto debe declararse
Infundado como se dispondrá a continuación.
0F.CTSTÓ1\'

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem<1 de ,Jusl.ida en Sala de
Casación Civil y 1\b'T"ria, adnrinisl.rando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley. nesuel\'e,
l'rlmero. I>I!:CI..l\RJ\R leiFUNDADO el recmso de revisión llniba referido,
proouesto por la s.:ñord M"ria Guíllennina AAuirre de l'ascón.

Segundo. Con suj<x:ión " lo pn:s.:ríl.o .:n el inciso final del artículo 384
del Código de l'rocedllniento Civil, condenar a la recurrr:nt.: al paJ{o de las
costas y ·peljuiclos. que se haran efectivos con la caución. Lo:; J)erjui<:io.-<
se liquidarán mediante trámile incidental.
Para ::;u couocimi~nt.o y fines atinentes a hacer efectiva la (:auc..ión
prestada en dinero. tmn\ulique,;e Jo anterior al Banco Popular.
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T~re<:To. Devu~!,·ase a la o!lcina d~ origen el expediente qu~ c:ontir:n<: d
pt'Ot':.:,;u t!enlro del cual se dictó la sentencia matr.t13 clt. rcvl~lóo. Pnr
8~crelana libr~s~ d correspondiente oftclo.

Cmnplldo tooo \rJ ¡mte1ior. archivcsc esta a<:t.uación.
Cópiese. nnttliquet.e y rumplasc.
,Jorge Antortiv r..a.~t'i!1o Rugeles, Mmuu,lArr.tüo Velásquez. Nicolás Bochara
Simant!m;, Carlos Jgna.clo Jcullmilto JaramiUo, José Ferrw.r11ln Rmníre.z

Ct.r"'·'"· Jorge ~a.nto.q BuUesteros. Sí.lvlo P'ei'IUJ!u:ln Tn:jos Bueno.

- Causal 7 - Saneamiento f í.\ll!JL:D..'ID :PfM)t;~\lL. Indebida notificación 1 1'".&::-'il'.~ [~lE i«O'il'!J!11:~\Cmi\l e~

!i~:!;'i{!¡i!i\:Jotlli.-'l'

J:~t:Y~~mro

¡

J:OCY~.Mn:m:o

¡

l!'%:~v;w~¡:~oen&

DJ];E. íl))Jil:~C :lll!JS'il'~ClliiJL / íCJi.l~'J.!";~::J~, ·~©fJ'".ii'JW~
1~Ellm:C>§ /l'WlLl!ID>ílD ~·~CJU~'l.. - Caus<lles; P:ruclJa
nula de pleno derecho /liiUJl,.l!JJ;JID ::o~~¿-_:::-!JCr.or.ii\~áll. 1
JJml¡¡"Jm!O:A i'J"..Jr..A m:m:

!1"'-=..:itf<~ ll:>~!lM}

1} REVI.SlON - Causal 7. e4J.TA.L'E NODEICACTON !J EMP.l.AZA'IflENTO. PREV..4LENClA DEL DERECHQ. SUSTANC.I.Ak "por lo que la causal
séptima de ~vtsión, que alude a J'alta de noliJicación o emp!ll7.am!ento', debe complementarse como lo hace et artículo 142 y as! deducir que
también. en la causal séptima oaben. además dE• In tmrisión total, la
dcji?ctuo,•a " int'!}Ld!tr not!Jlcación o emplazamiento.

"Sobre este tópico la Corte ajil'mó que 'no solo se iru:WTe en nuUdad
cuando SI? ar.wle al emplazamlenro del demandado siendo qu~' el demandante no ignora la. habilar.ión !Jellugar de tJ-abq}o del demandado,
o éste no se encuentTa ausente, sino to(lmbiht, r:uando a pesw· de pi'Oce•h<r el emplazarnlento. (...} se omite algW!o(l de In..• <>!rus formalidades
tocan/es c~on ID que debe oontenel' el edtcto. el tif?l1lfXI úe. _f!jat:lón del
mismo, la.s publicacioru::; t<n !u prensa y la I'Cldlo (...}, en síntesis. cw.utdo se Incumple u omire algunas de las .formc•litludes que señala. para el
t<lliJ>Itaamiento el mtículo 318 del Código de Procedimiento Clull' (Senlendo. úd 7 r'ú< febrt!t'O 1990}.
"Sin ''"'tmryu de ID wtteriot; este aserto -como en gc,...,ml ocurre ron casi
todas las (yir,u.u:iu,es t'n el Derecho- no puede considerarse ele viyr,;ncia !1 aplicación uhsolutu.•, cm la medida en que no cualquier Í1T'P.!1'.alurldad es la que eslructuru tuf(1 ru.tlillutl, wmo ID reiteró por la demás la
Co!te a propóstlo de .tema sirnilnr ul r¡ue hoy ocupa su atención, cuando
qfirmi>: 'Para el caso presente, la ¡írtif:o. int>.xoc.t:u.uddemostrada en cuanw
n. lr>s lin<i<~ros que del inmueble en litigio cont<mla el rmtco edicto
emplm-<·>lnrio.fj¡onn, ( ...}se da en la cabida que del IDte suministraron
las publimr.innl!.< Tfulillles. !a cual discrepa en un metro de la n~<ll mnrenida en· P.l. rf'-'<1:0 del edicto que se ffió en la SI.'Ctetaria. lru>..xactttud de
nil¡guna lmst?<mdt~llr~ill que por sf sola no es st!frciente pam dt::fru· sin
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oolor·et emplazamiento' (Setttencla del19 de julio de 1989, citrida F.n la
Sentencia de Rc~uisiórt dcl18 de no~:lembre de l993). Pero en es« mi.o;ma pro~:llkncia recordó la Corte qut< ¿.,., maleria de emplazamiento ·et
.JUP-gculor debe ser escrupuloso en exigir que todos los requtsttos legales,
absolutamente todos, se colmen sat~(ucrorlamente. Ante t'.xigefldu «m
peretll:oria, ninqún reproche rrw.rece la 1$CV('Iidad que el juez extreme en
t<sta disciplina, como <ltu:' de por medio se cuentan los mas caros Intereses de orden púiJiit.v, que ¡n.rstguen señaladamente po~ue los .Juicios
no se ac:ldwuen a espaldas de los lllte~sados en.la cosa liLigada'. (Sen. leru:ul del 18 de noolembre. di~ 1998)
"Las anterlo!F.S J>~Ctsiorres permiten q¡'lrmar -teniendo a la t.ristll '" primacía del dereclw SIL<;I(l.fl~ial sobre el rigorformalista en la a¡>limr.ión.
rl"l ckrecho !J sobrerodo a la luz de la direcbiz según la cual debe. !P.ru?rs« ]>w.,;enle si el derecho c:ú~ drt}imsa quedó oulnerado o no· que en malt<riu de nulidades preu!sras e.n la ley procesal para los defecros en las
nut.ifu:ociones y cmplazam!enros, es deWTminante que se sopese, como
en u/rimas lu pt·"!!"''« el numeral4 • del antculol44 del C<ldiyu de l'rocedtmlento Ct~:a. si el acto de noljflcación o emplt.t7.amienti> r.umplió o no
su .finalidad y si se violó o no el derecht> de diiftm.~""/.•1 la omisión del nombr~ de uno de los demandar)!).~ en .,¡ <.!fiiclo
«mpiazatorto no conduju a violentar el derecho de di>jknst• del r<<t:rrrTP.nlc:, en la medida. en que el proceso quedó adecuadamente rlt11nirJI> '-'"el

edtcw /..

r

2} nEMA !VDA CONTRA HF.:RI'.:m:Ros - Ealtu.de notlflooctón o emp!c.tzamjenlo· '!'.n cuanto a liJ j"rmolidad contenida en el artú:UIC181 del Código de Procedimiento Ci1>il, r¡ue el demandante debe cumplir ni inicio del
proceso. consl<;tr?IlrP. .,,., declaror si se /nieló o no ei¡Jmc:P.so de sucesión
de quien va a ser 1.rinculado romo demandad<>, y si,.,_, couocen o no los
nomb•~s de /1).~ llP.TedeTos, clel'ramente cobraría rel~'t!Oncia el hecho iJTegular pero -~"'" '"' la medida en que eJi?ctiL'W7W-nte los demandantes sí
hubiesen ren.lllu mnocimienro de la lntclacióro cl<!l sucesorio o de los nombres de algunos IIP.rederos, y esro se hubiese probado en el recw:so de
reulstón. pi.Ws eh' <>Ira .forma no se abre paso la r:QrtSecuencia de la JaltJJ
de nor!,llcactón o. <!11lplazamlento'
igual senii!W: '"'"'I.Emcia de r~v/sión de 12 de julio de 1988.

·•m

:l} !1EMAJ'ID.t\ CONTRA l/F.:RF.:IJRROS.7 Anteo;edenres:.
•u-ticulu 81 úel
Código de Procedimiento Ci!lil •.• antes de su modiftrxu.~ión pur el decretD
2282 de 1989, establecía <pie ·cuando se. prerenda demu111.lu.r en proceso rie conocimienro a los le.ereril:ros de una persona L'li!,IO proceso de
sucesilln no se ~¡a Iniciado y u~yo:; nombres se Ignoran. /(~ demanda
podrá (dellrmí dice el rexro uduul) rliriyiise indeternotnadamenre contra .
todos los qw~ lerwan dlclU! calí.dml, y 1,¡ uuto admlsor!o ordrmarú emplazctrlos en la .Jbrma JI pam lus fu>t<s dispuestos en el rutlculo 318. Si
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se demanda a herederos derenniTKldos e indetenninados, pruc<1<Jerá. .,1
emplazamiento de éstos' (La última parte del articulo fue mod.!ftcad.a
así: Si se oonooe a alguno de !os herederos, la demanda se dirtgirá
contra estos y los indeterminados).

"Sobre este preoepto (el or1glnaQ la Corte úu1icó: 'Para que la dc!manda
eslii ert.forrna y puedr• rlirigir:;e indeterminadamente contm los herede·
ro.s del causcutte. no basta que se q/irme la muerte de este y se diga
qt1e, por ende. el Ubelo 'ca di11gldo contra las personas indeiermim:ulas
y .~~e.•..,.-es dd t:(lu.sant.:<'. fum promoow.r rltmlllllda coniru herederos
indetennincuios CS indispensable que SE: trate ere UJI. pnx:«SCJ de OOrtOC1·
miento. que se afirme que el pr'Oceso de sucesión del respectivo causan·
te no se· ha inieiaclo atín y, udt•más, que se /taga la. IJlf'...ntjestación de
que se 19nora el nombr~ de los pa-sibles herederos. Sólo cumpliéndose
estos tJ·es requisitos puede el juez de conoclrn!ento disponer. en el r:u.d.o
adtnlsorio. que los herederos indetenninados sean emplazlldos en la
forma y para los .fines tru1icados en el articulo 3!8 ibídem. Mien.tra.~ no
se cumplan los requlsttns serialados, como ocurrió E.71 este proreso, la.
demanda debe st!Jetarse a la regla general del articulo 75 rie lti mt•ma.
obra. que, en el plU1fO dos. exige se expr~se el nombre, edad !1 domidlin
de los demandados' (i:knl<orocin 484 citA 2 de dieie.rnh..., rlP. 19R2).

1•:1•:: 380 num.7 del C.P.C: a1ts.Bl, 140 num.9, .144 num.4. 142 inc.3
ibídem..
4} DEUliJO PROCI::SO · Pn¡f:~. .'1/!.lU[)f\D PROCESAL- Cgu.o;gj¡<s ·Prueba
nulc< rie vleno dereclro. NUUDAD COJ'!ffflJ.Y.Q!Oi.\IIIL;
"el acatamiento a las formas propias de cada..iuicw r;r>rLo;l.ituye w1a ga·
rwtti<L pata las pw·res en comienda. .1!:1 debtdo proceso como g<u(m!ía
consl.ilucionul :>t< nuJiel'iulb.u pan::ialmente en la mglamcntación de los
acros procesales. de modo !al que lr.t violw:iófl de esas .formo.s puede
aca.r'/'ear; de acuerdo oon la parttcullir ~'Ulorociór• <1'"' d l«gMador ltaya
druln a esa tn.frar.ctón. una nulidad saneable o tnsanea1Jle tk! fll'<J<:t<so,
nulidad que responde al. prlncipfn de la ramtwldb.d a cuyo tenor sólv lu.s
causales de. nulidml mTll~<mpiorlns pnsitir>amP.nte son las tinicas que
pueden Invalidar lo ai::tundo, pudiP.ndos« r¡/onm uwocru· r.arnbten la con·
sagruda en el artículo 29 de. la Constil.ur:i{m Políriro .~P.gúll senrencia de
2 de noviembre de 1995 de la Corte O:on.s/ilut:imznl. •

P.P.: arr.29 lnc.S de la C.Nal.

Corre Suprema de Justicia- Sala de Ca..,ac:ión Ciuil y Agraria .. Santaie
de Dogota D. C., veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa
y nueve lHlYY).

Magistrado Pom:ntr.: Dr. .Jorye Santos Ballestems
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Sentencia No. 048

Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de revisión
inll:'rpuesto por César Manuel MP.jia López contra la sentencia del 28 de
agosto de 1!J!Jo. proferida por La Sala Civil del Tribunal Superior del Dislrilu
Judicial de Gu•lrlalajara de Buga. en el proceso ordinario de responsabilidad
cM! promovido por Miguel Angel Giruldo Marin y Maria Nelida Huda Morales contra los h"rederns indeterminados de Fruto Eleuterio Mejía Varún
y la sociedad Flota Magdalena S.A.
Al\-rECF.FlF.~"TT-~

l. ·Por libelo presentado aJll" t!l Ju r.gado Civil del Circ:uilo d" Roldanillu
(V"Ile), Miguel Angel Giraklo Marin y Maria Nélida Ruda Morales, por
mnducto de apoderado JudiCial constituido para t!l cfeclo, demandaron a
la socie(Jad Flota Magdalena S.A. asi como "a los hcn:deros del señor
l''rutn ME'jia Barón o Fruto E. Mejía Barón" (follo.4S del cuaderno 1"),para
q_u e t:cm su "itación y audiencia se declarara civil y solldanamcntc
responsables n los demandada.~. por los dar1os neasicmadoo; por <~1 at'<.idenle
de transito sucedido el lO de diciembre de J 989, en el cual el vehículo
(placas X1l. 3183) de prupic:dad de F'rut.o Mejía Barón y administrado por
la sociedad demandada ~'(>lio;ionó con el bus de placas WA 3029 conductdo
por el demandarttt: Mi¡,'ud Angel Giralda Marin y en el que Iba la tamblen
actora Ma<'ía Nt:liúa Ruda Morales.
2. Tanto en el memodal contentivo del podr.r otorg-<tdo al abogado que
presentó la demanda c¡uc originó el proceso objew de revisión como en
este ltbelo se hace cnnsbtr, hajo Juramento, que se desconocen Jos
domicilios. residencias y lng•1res de h·abajo de los herederos de F'ruto 1!:.
Mejia Barón, pnr ln '1""' se solicita el emplazamiento ~e ley.
3. •\quella fue· admitida median\.., auto del 4 d" no,;embre de 1992,
notificado por estado el 6 de noviembre sir,¡uienl.e, en el que se ordenó el
emplazamiento de los herederos inclel.enninacl"s ele F'nll.o E. Mejía Barón
en la fom1a establecida en el "rt.i,"do 318 del Código de Procediiniento
Civ:il, con Indicación especifica eJe cuatro diarios que "juicio del juez de la
t:ausa son de amplla ctreul.1.ción en Roldanillo, y L-on la odve~tencia de no
hacerse la radiodifusión cor•cspondit:nlc, por c;arc.:e~ e5e mwliclplo de
emisora. Y nsi, se ~ió cl edicto <:mpla.?<~torio <:n la sede del juzgado el día
17 de ·noviembre de 1992 en cuya copia se lúzo. coil~tar 6U desfljación
acaecida el 15 de diciembre de 1992. Los Interesados por su parle, pur
conducto del apoderado _judicial, allegm·on al juzgado la pao:·t.e pedineul<:
de un ejemplar del dia.·;o El Tiempo del día 26 de noviembre de 1!l92 en el
que se publlcó el edicto e•uplar..alorto.
4. Luc:go d" noUficada la soctedad demandada Flot.a Magdalena S.ll.y
contestada .la dt:lnamla por ella mediante apoderado _¡udie>ii'll, ~1 jnzg.,.lo
destgnó un curador ad li!{?fll de los herederos indetennlnados de> Frul o F:.
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Mejía Barón. quien. posesionado. contestó la demanda. Se surtió lue¡¡;o cl
tramite propio de la ins¡apcla. con decreto y práctica de pruebas y alegatos
finakl:l. para ao;( lenninar la prtmera Instancia con sentencia del 26 de
enero de 19!l6 en la que el juzgado declaró a los herederos del señor Fruto
E. Mejia Darón y a la soclr.dad Flota Magdalena S.A. como rc~pon.;abk•
de los dalios causados a los demandantes con el accidente de tránsito
refertdo en la demanda. Como eon:sa·uencia de esa declar&ción. condenó
a los demandados aludido"' al pago de los dafios palnmoniall's en la:s
modalidades de dafio emergente y lucro cesante así como al pago de dafio:s
morales. todos ellos con correcCión monetaria e intereses liquidables hasta
qu~ se rea Ue~ ~1 p~go. amén de las costas del proceso.
5. Nlnp,una de las part.cs interpusn ;lpeh>t:iún. aunque de form;l t'!Jqll"esa
el apoderado de la sociedad dt~mandada impetró del juzg.,du la t:oncesión
<lel grado jurisdiccional de consulta. que fue otorAado por el a quo. por
haber sido representada una de las partes por curador ad litem. El "ilibu·
na! dictó sentencia conílrmatorta el 28 de agosto de 1996, notllicada por
edtcto el 3 de septiembre siguiente.
·

6. El 5 de septiembre de HJ!Jo el apoderado M Flota J.V:..~dalena S.A.•
también como representante jud1c1al de cuatm heredero~
de Fntlo E. lll!ejia Barón. -Nohemy López Vda. de Mejia. Aura Nayibe.
Marífl Anl unia y Fn1 to Eleuterio Mejia Varón-interpuso recurso de casación
que lile inicialmente ~-om:edido por el Tribunal en favor de los herederos
determinados ya mencionados, pero a la postre declarado desierto al no
constituir el recurrente oportunamente la caución que babia ofrecido para
suspender los etectos de la sentencia.
est~ ve:. actuando

EL RECURSO DI! llr.VlSION

l. Un hert«lf>rD tli:>linlo de lo>' que al Jinal del proceso ad uaron para
Impetrar el recurso de casa.~ón, o;e¡,¡ún se •io, pre»enta ahora r~urso de
revisión contra la sentencia del Tribunal. En electo, César Manuel Mejia
López formula demanda de revisión (radicada en la Corre el 1• de octubre
de 1997) ·a fin de que se Invalide la sentencia del Tribunal. para lo cual
ulega la t:ausal de revisiún wnlenida en el numero! 7° del arlí.;ulo 380 del
Código de Preccdimiento Ci•il. En apoyo de sus pretensiones, cl rccurrc:nte
esgrime los argumentos factlc.os que se¡¡;uldamente se reswnen:
1.1. Además de efectuar una apretada "intesis del pr<>eeso. resalla el
recw-rente que en la demanda no se señaló a tos herederos del señor
Fruto Eleuterlo Mejia Barón como "Indeterminados"". sino que stn1plemente
se afirmó que se demandaban a los herederos del citado causante y se
pidi(l .;u cmplar.amit;nto porque se ig.lot-aba su domicilio así romo :;u<J
luwsrcs de lc~:tobl:f..]O. Pero al 'admitirse la demanda d juez invoccl el arlkulo

dd Código de .Proceditni.ento CiVU. que no podia aplicarse porque ·mmca
se aftnnó que el proceso de sucesión no se había iniciado y que los nombres
de los herederos se ignoraban".
81
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1.2. Critic>< ..,;mismo que en el edlclo emplazat011o que se publlcó no
se dijo que la socit:dad Piola Magdalena S.A. era demandada. con lo cual
se vlolñ el ínci:;o primero del articulo 318 del Código de Procedimiento
Civil.

1.3. Además. resalta que no ~ incluyú en el expediente la página del
diario en donck a1mre.:o. la publicación sino ·como la cuarta parte de la
misma. "sin que se sepa de qué periódico es y la fecha del mismo".
r~c:uT>lo

de revisión. que debe Interponerse dentro de los dos

ann~; siguientes a

la ejecutoria de la S<!ntencia que se nl.aca, 11•e interpuesto

2. El

en este caso dentro de la oportunidad lcJlal lijada en el aiticulo 381 d"l
Cód1Jlo de Prm:eciin,iento C!'l.il, pues la sentencia impugnada <¡u«dó
ejecutoriada. el 25 de octubre de 1996 al paso que el recurso de revisión
fue presentado el 1• de octubre de 1997. Y en 'l.'ista de que se constituyó
e.n forma adecuarla la c:ntclón se1ialada (fl.56 del cuaderno de la Corte), la
Corte, luego de recibir el expediente, admitió la demanda y dispuso su
traslado· a los. tl.,m,.ndados (folio 63).

· Los cuatro ht:J'<•deros rletem1inados que al final de la segunda instancia
actuaron. asi como Floi.:J Magdalena S .A. contestaron la demanda mediante
apoderado lilllco. qui"n "e llrnitó a coadym= la revisión. Por su parte lus
"''' nres del proceso de rcspommhilid<~~d en qu~ ~e dictó la seutencta objeto
de revisión. se opusieron a su pmsperidaci con base "'n que el juez a quo
interpretó la demanda y de allí dedujo que los actores desconocían a los
h"rederos por lo que ordenó el emplazamienlo, el cual se sur116 en debida.
Jorma. Y el cw·ador ad lltcm de lns herederos indeterminados dijo estarse
a lo pTnhado.

3. Decretadas y pr<~clícada.s las pruebas en la oport.unld3d legul y
•mrtido E'l traslado para alegar, del que hicieron uso la parte recurrente y
los actores del proceso ele responsabilidad extracontractual, en sint.esis
p:.m1 ratificar sus proplos punlns <ie visla antes alegados, corresponde
ahor.J decidir el recurso de rcvlsiun impetrado, ya que no se observa causal
de nulicl<~d que invalide la actuación y que bnpongu la aplicación del artículo
145 cid Cúdigo de Procedimiento Civil.
Cor.stui::HA<.:toKEs

l. PreVta.mcnto: al e~tudio de fondo del recurso advierte la Cort.e que se
encuentra demo~trada la legitimación del recu,.,..,nt.e para interponer el
rc<:ur~o ele r~isión, e11 razón de. ser llet"edero del causante Fruto E. M<:jí:>
Barón, c.diclacl que demuestra con certificado de registro civil de naclm.lcnto
exped1do por la Notaría Unica del Circulo de S<><:hn (Boyacá), y a tales
herederos los cobija la :;o:nl.eucia impugnada. Jgualmo:nle no aparece en el
proceso que el cecurccnle haya saneado o convalidado 1" deprecada
nulidad, pues no hay pru.. bas de que hubie&e tenido alguna ad.uactón
durante el curso del proceso (nurnem13o. del articulo 144 del C. dt: P. C.).
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2. En el recurso Invoca el recurrente la causal de revisión contenida
en el nwneral sépt1n1o del artículo 380 del Código de Procedimiento CM!,
referida a k1. nulidad no saneada, ori~Qnada en la Indebida representación
o falta de notificación o emplazarnte:ntu <:onternplados en el art.íeulo 140
del mismo estatuto procesal. Concretamer1te alude a que la nulidad que
presenta el proceso. y por ende la so:ntt~ncla que lmpu¡~na, e.s la que
describen los nurncr"l"~ 8" y 9• del prt'dl<ltlo articulo 140, t;~l.o es, (:uando
no :;t: practica en legal lorma la nollficación al demandal!u del au\u
admi:sorio de la demanda, en el caso del numeral octavo, o no se practica
en legal forma la notlftcaclón a personas determinadas o el emplazarrnenlo
de las demás personas aunque ~an Indeterminadas. que deban ser citadas
como partes. en el caso cid numt~ml nO\'t~no.
:1. Con el rccurM de rt~\1\sicin la ky ha pr~lbi()() t¡ue se atartue y ellmlne
la Iniquidad de un fallo. aun a nesgo el<: 1" S('~undad .iuridlca que supone
la cosa juzgada, en el entendido que la firmeza, coercibtlldad e
inmulabilidad de tuta sentencta son valores secundarios frenle al de l<t
justicia (caus.¡\les 1" a ti"). que deben ceder cuando se ha transgredido el
dereeho fundamental de defensa y contradicción, que es el que
precisamente se intertta proteger con la consagración de las <:>.aw;ales oct"v"
y

~f:ptfn1A rl~ rt:Vi~tñn. f:~tAI últlm~ ~~~gAciA por ~1 t~~urrente.

4. Son, en sinte'-'iS, tres las anomalias que para el recu-r-rP.nl e
estructuran la nulidad deprecada: primero, que cuando se instaurli o.l
proceso de responsabilidad Cl\'il contra Flota Magdalena S.A. y los berecl,.rns
de F'nJlo F.. Mt;jía R.m-ón. lo~ nclore8 no prer.i~mn si sahian n tul rlc la
inidm~i6n del pror.e~~o d~ .SJJ(:~s]{ln () d~ nnmhres rlP.lel~ h~rcxJcros de Mejia.
R~mn, y que ;1 Jl"'"M ele "'sl·n, .-J juP.-;. ;lplic~li el art.ir.ulo Rl dd Código de

Prw,-edimi.,n\<> Civil. emplazando a los "h"r~erm; intlel.erminad~>.~·· sin que·
se hubiese hec:ho :u¡uo:lla nec;e•:mna nmnilt.si>Jdón. Segundo, que en el
etl!t:lu s" urnit.iú el nombre de una de las part.es, la codemandada nota
J\¡lagdalcna S.A.: y tercero, que se alleJ:ló una cuarta parte de una hoja de
pcriódlr.o 9ln que se sepa ni la fecha ni el nombre del pe.rlódloo eu el que
se hizo la publicación del edicto, éste Ultimo mendaz y hasta cie~to punto
desleal para con las partes y la Jttstlcla, argumento que se cae de su peso,
sin más, cuando se aprecia a follo 59 del cuaderno p•;ncipal la página
completa del diario El Tiempo d"l jueve!:' 26 de ncwienlbre tic 1992 y no.
co1no lo pTegon.a el r~current.e, un cu3Tto cie página ''sin
periódico es y la Je(:ha d"l mi,;mo".

qu~

se sepa qué

4.1. En punto del scgtmdo argumento, seglln el cual se lncurrtó en
nulldad al haberse omitido a la sociedad coderuandada Flota Magdalena
S.A. en el aviso edlctal, se constata que ciertamente en el mismo no llgura
esta sociedad, puesto que alli sólo se lee que: ·El Juzgado Civil del Circuito
de Roldanillo, Valle. emplaza: a los herederos Indeterminados del causan!"
Fruto Mejía Barón o Frmo E. Mejía Barón para 'l"" en el término de ~¡ación
del presente edicl:o y c:inco [5) tlí;as más, se presenten a ponerse a derecho
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en d proceso ot·dtnarlo -responsabili~l"d dvíl o:xl.ramntract.ual- que en :;u
cun\ra les lli'lll propue!>to mt:diante apoderado judicial los setiores Miguel

Angel Giraldr> Marin y Mmia Néllda H.uda Morales; con la advertencia.. !.
Para el .anali:;i~ de este punto de la Impugnación es pertinente expresa.t·
que cuando con el recurso prenomhJ"ado ~ Impetra la invalide~ tk un
fallo. cual acantee~ con d caso presente, la demoslraclón del motivo de
Invalidez di;t.c t:ncuadmr en las causales de nulidad que contempla el
attkulu 140 del Códtgo de Pr~edllnlcnto Civil J)Or corresponder a una
iTI:;<tneada y grave lt·regularidad atentatoria del derecho de defensa y
eour.radicción, como acontece con la causal sépUrna de revisión, atinente
a ¡, iml...bida repreE>entac!ón o falt.a de notiflca('lón o emplazamienw.
:;¡ bleu la ·~alta de notificación o emplazamlento" slgnltlca. en sentido
meramente likr,l, la ausencia total en el proceso de uno de estos medios
de dar a conocer la tl"rn:tnda al demandado, es lo cierto que ·el tercer
inclsq del articulo 142 del Cúdl,llo de Procedimiento CM! complementa la
idea del nu tlleral 7" del articulo 380 Ibídem, al referirse a esa falta de
notilka<:iún o emplazamiento hechos "en le:~! forua~". Por e.~ es por lo
que 111 causal séptima de revisión, que aluclt: " ·"fall<l t!e nollficat1ón o
emplazamiento", debe complementarse como lo hace el arlkulo 142 y así
deducir que también en la causal "éplima cahc:n, atlemás de la omisión
loW.l, la defectuosa o Irregular notúlcactón o emplazamiento.

.

.

Sobre: "~le: tópico la Corte aflrmó que "no !<Olo se incurre en nulidad
cuando ,¡e acude al emplazamtenl:o del demandado siendo que el
demandante no Ignora la habitación y el lugar de trabajo del demandado,
o ~le no se encuentra ausente, sino también. cuando a pesar de proceder
el emplazamtcnto, (... ) se omite alguna de las otras formaltdallf>s t.or.antes
con Jo c¡ue del>e contener el edicto, el tiempo de flja~ión del rnismn, lm;
publicaciones en la prensa y la radio (... ). en sint.~sls. cuando s" inr.umplP.
u omite algunas de las formalidades que ·sr.nala pMa el empl,.:mmiento t>l
articulo 318 del Código de Procc:ñlrniP.nln Civil" (Sentencia del7 de febrero
1990).
Sin embargo de lo anterior. cst.c: >~~'<erto ·tx>mo en general oc:mre con
casi \odas l¡~s afirmaciones ·~n .,¡ n"'redm· nn puede considerarse de
vigencia y apllc:a~lón "hsnlu t as, en la medida en que no cualquier
irrc:gulartñacl es '" que estnlcntra una nulidad. como lo reiler(> por lo
dt!1mis h• Corte a propósito de tema !<írnil"r <JI que hoy ocupa su atención,
e• 1ando aftnnó: "l:'aJ·a el caso pn,s•mte, la. ünic.a. inexactitud demostrad« en
c.uo.nlr> u los linderos que del !nmuebl" "" lil.igio conrenía el único edicto
emplm-.n.lmio .fiiado, (...) se da <>rt ltL r:abii.la <¡ue del lote sumfn!stramn las
publii:nr.ione.s radiales. la cual <liserr.pn en un metro de la 1~al contenida en
.,¡ l"xtn rlP.I edicto que se ./iió en la """'"raria, inexactttud de rlinyunu
tru.<t:<mrilmr.in que por si sola no es s•!Jicienh• pr:un dii;jm· stn ualor el
empiii?.amiP.rllo' (S.,nlencia del Hl de julio de 1989. cif.atbJ tm la Sentencia
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de Revisión del 18 de noviembre de 1993). Pero en esa misma providencia
recordó la Corte que en materia de fflnpl<J:r.amienlo "djurgador dd>« ser
es~rupuloso en <!XÍ!/ir qr«• l.odos los r~-quisüos legales, absolutamente todos,
s~ r.olnu:n..~alisjw:(oriamente. Ante exigencia tan perentmia, ningún reproche
mt?rL>ce !t. .scoc-ndad que eljuez e...vtreme en esta disciplina, como que de por
medio se cuentan los más caro.~ irlterese,. de orde>t público, que pe1-siguen
señaladamente p<Jrque los juicios no se adelanten a espaldas d(< ·los
lrdere.sado.s en la cosa litigada". {Sentencia del 18 de nm1embre de 1993).
las ar:Leríores precisiones permiten afirmar ·teniendo a la vista la
primacía del derecho sustancial sobre el rigor formalista en la aplicación

del deecho y· sobretodo a la luz de la diredrtz según la cual debe: l.cm.Tse
p.-csente si el derecho de defensa quedó vulnerado o no- que en matena
ele nulidades previstas en la ley procesal ¡:.ara los defectos en las
notillcadones y emplarnmientos. es detennl.nante que se sopese. como en
últimas lo pregona el numeral 4" del arUcuiol44 del Código de
P:ro::edtm:ento Cl:v1l, si el acto de notlflcaclón o emplaz.amiento camplló o
r~.o ~u :!l.nalldad y ~~ se violó o no el de~echo de defensa.
A modo de apretada -conduslón puede d~e que en el recurso de
:wt.sión Impetrado al amparo de la causa1 stpUma. el recurrente debe
demostrar la defectuosa notlílcaclón o el Irregular emplazamiento y la
Corte habrá de Invalidar la sentencia, teniendo presente que el rJgo.- y no
la laxitud ea la óptica desdt: fa cual ha de (:allficar ht in-.:gulariC:ad.
Por tanto, y acorde con las a.nteclores explicaciones, la oinlsión del
nombre de uno de los uemanrJ~tdoo eu el edicto eruplaz:aloriu no condujo a
violentar e! derecho de defensa del ret:urrente. en ia medida en que el
prcceso quedó adecuadamente deflnldo en el edicto pues se diJo que se
tralaba de un proceso de responsabilidad civil extracontraclual p-;:opue8l.o
pcr Miguel Angel Glraldo !Viarin y Maria Néllda Ruda Morales, los actores,
que son el otro extremo de la lli.ls. Y sobretodo, porque no fue omitido el
nombre del emplazado: los herederos indeterminado~ de Fruto E. Mejía
Barón o Fru.lo Mejía Barón. Pero a más de lo anterior, no se ve cómo el
derecho de defensa de>l reeurrente haya quedado ''ulnerndo con la omi:>ión
de la codemandada en el edicto, sl.endo que este lltlsconsorcio pasivo asi
configurado por los actores es voluntario o facultativo de estos en la medida
e::1 que bien pudieron no convocar a la soclcnad F1nta )t'Jagt1alcna S.A. al
proceso y aun a si tocaha a!Juc?. proferir fallo de m.,;nro.

5.2. En cuanto a la formalidad contenida en el articulo 81 del Código
d"' Prn~edtml~m.o C:iVil. r¡ue el demandante deh« ~umpltr al Inicio del
proceso, consistente en declarar si se _Inició o no el proceso de sucesión de
qdenva a ser vinculado como demandado, y sise COllOOI!'llO no Jos nombres
de los beredero9. clc:;rtam~nte c.obraria r~levanc.la el het>!lo Irregular pero
sólo en la medida eil que efectivamente los demandantes &L hubi~.sP.n tenido
conocimiento de la iniciación delsucesolio o de los nornbreF.o de alg\lnos
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==::..=~---~=====----·----··--·-·herederos. y .:sin "" hnhiffle probado en el recurso de revisión, pu~<>l de
otra fonna no se abre paso la consecuencia de la •falta de notificación o
P-mplm;arniento''. ·dado que ella Sl\lo t.enória lugar si se comprobara ese
saber de los dtmJandantes, que as.í debían entonces demandar a los
herederos conocidos, bien noWkándolos perl:'(>nalmenle o mediante el
edicto cmph•zalorio publicado, con Inclusión de los nombres de los
herederos conocidos, y concretamente, d del hcrcd~ro recurrente.
5.2.1. El artículo 81 del Código d~ Pror.~dlmlento CIVIl. r.uyalnapllr.aclón
da pabulo al recurren\" par<~ deprec¡n·Ja nulidad. y en la redacción vigente
para la epoca el~ lns hP.c.hos. que era la que tenia antes de su modificación
por el dr.cre\n2282 de 1989. e.-;tablecia que ·cuanclosepretendadernaridar
en proceso <l" <:nnoMmiP.nt·o a los herederos de una persona cuyo proceso
de suc:.:sión no '"' hay" Iniciado y cuyos nombreg se Ignoran, la demanda
podn• (debera dice el texto actual] dirigirse lndetermlnad.:uncntc contra
todos los que tengan dicha calidad, y el auto admlsorio ordenará
.-.mplazarlos en la fonna.y para Jo~ line.~ ñlspuc,.t.o,¡ l~TI el artkulo 318. Si
se demanda a hP.rP.ñP.rr.>s determinados e indetennina.clos. procedera el
cmplnY.amiemto de éstos· (La ultima parte del articulo fue moditleada asi:
Si se conoce a alguno de los hered-eros, la demanda se dirigirá l:onl.r'a
estos y los Indeterminados].
Sobre este precepto (el orlgl.nal) ¡,. Curl.c im.lit:ú: "Pr.uu que !u (Ú<rmmdn
esré en forma y pueda db·igu·.,., ituletenninudurrrl:'rtre oonlTa !o.s 1tered~-ros
del causante, 110 fK~ea· (lW: se qfrrme la muerte de éste y se diga que. por
ewJe, d li/Jelv 'oo. dtrtgldo oonim las personas tndeteTmúiGda.s y st.lCf!sore.s
dt!f eausanle', Para promover demanda contra her~deros Indeterminados
e.s indispensable que se trace de un proreso de conocimiento. que se qfirme
que et proceso de sucesión delmspectlt/0 causante no se Ita iniCiado (IÚn y,
además. que se haga la lllllltjfesrcu:ión de que se (gnorn el nombre de los
posibles herederos. Sólo cumpliéndose estos tres requisitos pUR.de eljuez
de r.on()Cimienlo disponer. en el auto adml~orlo, que l.os ñ<~mderos
inderemtinados sean emplazados en lajonna y para lo.~ .fine.~ ind.imdo.~ .,.,
el urtículo 318 ibídem JIIJeru:rn.~ no .~e r.umplnn /o,o; rP.(!IfiSilos senalados.
como ocurrió en este promsn, 111. dermmdn debe st¡jetarse a la regla general
de!wtfr.ul.o 7.5 d•~ In misma obra, que. en el punto dos. exige se P.xprese d
nnmhre, edad !1 domicilio de los demruldt.ll:los" ISenl.encia 484 del 2 de
diciembre de 1Y8:.!.).
Pootertonnente, con mol.ivu •k aswll.o ::;imilar al que ocupa hoy la
atención de la Corte. '"' a¡Jli<.'Ó ésta a constatar que. efectivamente. si
conocia el actor de ese pnx:eso l.ant.o d~ la existencia del proceso de sucesión
de quien fuera su dema.ndado (:omo d~l nombre de los herederos. por lo
que dedujo que "no era procedente tramitar didm JlnlCe<$0 contra 'herederos
lndt:l.erminados' pues no se cumplieJ1>1l ·para el cf.:cl.o lo<:~ presupuestos
estabic<:idos en el articulo 81 del Código de Proctxlimit:ulo Civil" (Sentencia
de Rev:isi(m del 12 de julio de 1988).
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5.2.2. Se ha dicho con fi·ecuencla y razón. que el acatamiento a las
eada juicio constituye una garantía para las partes en
(:Otll.iendto. El dcbillo proceso como gamnlía constitucional se rualertaliza
parcialmente en la t..::giaJllenr.at:iún de lu;,. a1:1o,. pn>ecl:lalc"', de uondo 1"1
que la vtohición de esas formas puede acarrear·, de acuerdo con la particular valoraciñn que d legislador haya dado a esa infracción, \Jna nulidad
saneable o tnsaneable dd pro<:eso. nulidad qm: rc.;ponde al principio de
la taxati•idad a cuyo tenor sólo las causales de 1utUdad contempladas
p~itivamente son las úuleas que pueden Invalidar lo actuado, pudiéndose
ahora invoc:ar l>~nohkn la consagrada en el artículo 29 de la Consti\.ución
Política según t~entencia de 2 de noviembre de 1995 de la Corte
Conslitucional.
fonmo~ propia~ dt:

Y dentro de esas c:aus;:~Je:;¡ de nulidad contempló el nunoeml 9• del
artículo 140 del Código de .Procedimiento Civil la Indebida not1flcación a
personas determinadas o el emplar.amiento rf" las dem"-s p..rsonas aunque
sean indelenninadas, que deban ser citadas como partes, todo con miras
a presel'\Tar el derecho de defensa. E.~ta Indebida notificación se traduce,
en palabras clel Códign y ~gwín lo qu~ al.rils ~ inrlic6, P.n una notifkadún
que ·no se practica en legal forma·; es decir. con acatarnlento de todas y
cada una de las formalidades previstas· en la ley para este fundamental
acto ptuce~. cunla ~alved:till

t!Ut au~.tti ~t: hJlA).

Pero este acto pro<:<:sal, el del cmpla1.amienl.o. C!j ¡m~l.erior y distinto
de la marllfestaclón del demar1dante atinente a si cono~ o no el nombre
d<: h<:rcdcro» de la persona li\llecida contra quien hubiera dirib'lrio 1"
demanda de estar viva y si se ha abierto o no proceso de sucesión,
m~mif~~Ladún que traP. como consecuencia que se vinr.ul~n h~r~deros
conocidos, silo son. Pero al !In y al cabo, lll3ll!festaclón que de ser hecha
de forma mentirosa, bien porque sabiendo manifestó :ao conocer ei nombre
de alglin heredero o la apertura del sueesorlo, o bien porque omitió
manilesl:arse en algtín senUdo, de ser hecha en lorma menlirosa, se r"pile,
debe ser tal falsedad demostrada para asi abrirse campo la causal de
nu liciaci

al.in~nt P. ;t ];¡

'"faUa cJP. no1i fi~ad(m O fflTlplHY:)mit':nl.n,..

Si el demandante manifiesta que el proceso de sucesión no se ha
lroic.tario y deseonOC'.e h~ nombres de los hert:deros. el Juez pi'Oeedera a
emplazar a los herederos tndetenntnados por los mecarusmos previsl.os
en d Hrl.ieulu 31 H del Có<ligo de Pro<':e<iiluiento CiVil. SI el actor, por el
contrario, manifiesta que el proceso de sucesión se Inició o conoce el nombre
de algunos ho·ederos dirige la demanda contra e:;lo:> y conlxa Jo, hen;dr:ros
indel.t:rminado..~. a rtulenes habrá que emplazar por el trámite del aludido
articulo 318. Pero cuando el demandante omite pronunciarse acerca de :>i
l:onocc o no 1k juicio de sucesión l> de nonohn~!l de herederos, o si
conociendo el nombre de algun heredero (conlra quien forzosamente debe
dirigir In demCJnda) d~dara Do ennoeer dicho nomb~. y como consccuencJa
se vincula mediante el emplazamiento y nombramiento de <:uradur ad
lltcm sólo a lo9 herederos Indeterminados, hay w1a Jaita o aw;encia total
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d e notific~ción a ese h<:rr.dcro que era conocido y conr m quien debía
dlrf,¡¡lrse con(:rctanlente la dtm~anda Q la par que coutra lo,¡ herederos
Indeterminado...
A pes«r de la !rn~~,'Ular apllca<:lón del a rtkulo 6 1 del Códlgo de
Procedlnúento Civil . para ls configuración d e la nulidad ~s menester la .
p rueba de la f11l<~eia de los actores. (lcl conocimiento que ellos rer~ian de la
existencia del proceso de sucesión o rlc: .. tgím nombre -el del recurrenit'de Jos herederos. Y cs1)1 prueba n o &Oio no fue aporl.'\da al recurso de
m1slón. sino que el endcrt'v.nmiento que a este se le tlio fur. el cte aa·edltar
slmplemt'nte la omisión en que lnc urrlcrón lu:; actores al principio del
proceso, acerca de la manlfestacltin de ~~ conocían o no del llfnnbre de
herederos o de proceso de ,;uc.esión de Fruto E. Mejí<r Bllrón. y esa sola
omisión no constituye nulidad en el Códlgn cie Procedlrulcn to Civil, dado
qu e no cslá <'11" trucatlvam....te ertgid a en cau sal de invaUd"" proceaal.
DECISIÓN

En merito d e lo expuesto. la Corte Suprema de J us ticia. Sala de
Casnción Civil y Agmt1a. aclmlnJstrarodnju:;ltcia en nombre de !.. R<:pública
y por autoridad de la ley,

Primero: Declarru· Infunda do el recm'~>o extraordinario de re\1slón
ln\t!rpueslo por Ci:~ar Manuel .Y.lejia l..ópr.?. mntra la ~tenela del 28 de
agosto de 19S6, proferida por la Sala Civil del Tribunal. Stip~rtor rlF.l l>istr!to
Judicial de Guadalajara de Buga. en el pro<:~so ordinaoo de r~.sponsabllicl<>cl
cMI promovido por Miguel An~cl G!raldo Marin y Maria NP.Ill'lu Rnda Morales contra loo her~-derosindetermlnados de Fruto Eleuterlo MC'Jia V<Jrón
y la sociedad n ota Magdalt:ml S.A.
Segundo: Con denar -al recurren te al pago d o: ¡.,. tJCijulctos qi.te haya
<><'.nsionado a loa demandados en rcvl~ión, y en las cost.a s, lo t·ual se
efectuara con la caución pn>Stada. I.J.quldense los pcrjtudos por el trauúte
!m'idental (arl.i mlo 384. ÚlClSó tln:ll. del c. de P. e.). Tá~<et,Se las COt>taS.
Para su conocl!nlento y tlm:'l pertinentes comuníquese lo a nterior a la
compañía de se~uros vlorgante de la c:a udón.
Tercero: Oevu ~IYase el exp.,diente al j uzgado de ungen, salvo los
c uadernos correspondientes a lo ac:tui!clo en In Corte. cuyo ardlivo se
ordena. Por secretaria líbr ese el oficio oon·espondienle.
Cumplido Jo anlmor a rchive-se es u. aduaclón.
NoLifiquese.
Jorge Antonio <:r.r..~l.illo Uugeles. Afart1JJ!I. Arrliln Veldsquez. Nu:utñ.~ Becltara
Slmuru:a.s; Carlos /gnfU!ifJ Jammillo Jaramill<J, .Jn51'. Yemando Ramírez
Oóme2, Jurye &mios Balle.sJ:R.rOs, Siluio l<'ernanao Tn>J<A• Ftueno.

----------
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Ii8v.JC[I())i\l - Improcedencia: Cosa juzgada forma\ y material
C0$.1\:• .,.11iJZ~.&F.ll.&- Fonnal; Improcedencia - Sf:llt.encla
modifl<:atoria 1 .P.>l,.Hililll:I\T1!'.0§ - Cosa J uzgada formaJ

1

"./!:t recur:oo "x.t,rrwr<J.Í/Uli"Íi) de reLJ!slón no procede oort!.rn iu<1u sentenda
<;/ec:utortada. que es lo que sugiere el antcul.u 3 79 úttl Código de Prored.l.mlcnto CwU. s!no únicamente C01ÚTll la serW:nc;ia. proferida en proceso

coutP.<tctoso que, encontrándose enjirrru:, [Jrr.J<lW::e tifecto de rosa.j uzga·
da rnaCP.naL 'Por manem que si ur.u St<rttertela solo hace !Tánsito a rosa
jttZ!Jadajonrtol. la dedarad61t de oerteza que <?lla conhal!Ju i'S solamente lnlerna en sus efectos y por tanto pmuL•tmUAI. peru no mat.ertal o
externa. Por consfgutcncc. c~a sentencíu uu put:d.e S't!f l.cgaln1ente sus·
ceptible de alaro.rse cvn

el. m :ursu extraordinario de reui:; ión, p<U!S en

tal htpóWsl.s no hay wllt.ulur <WJurlo que Impida lla<Xrltt nwdifo:aclones
en PNX"t:~<> f)()sleriur, <¡Ut< ciet'Cwne11te no es po3fblr. lr.w.;erle, en el mismo
procese; t:n c¡u" se prof<J'/D".

dé

'"Respecto
las senwn<.ius que clt!<:illen situaciones susrepl.íbles de
mi"Jdjflcac/Dn medklnle prl)(:es'o f)l)..~l.tHim; por autortza.ctón expTl!sa de la
ley. se qflrma por kl c}Qct.rinu '1"'' se trata d e senren.cia.s que dec-iden en
forma provístorwl <J LrrllL~il.orw. la. cuest/Dn lfttqtosn, !1 por lo tamo, no
están ampwuclcu; pur Ir~fuerza de la cosajuz_
q ada mJ>terlal, por cuanro
el manda.co en elu• (:on!.tmit:lo es e:jb:nz e11 la medida err. r.¡ue se mantengan las oor•uicic;nes de l lt<Cho que _fundaro11 su. expedición, las cuales al.

oorlar (1 d esupurec.er: determinan la posibilidad dP. rno<.lylcar o reoocar
e! prorumclamlenro de!jallo. aunque seajirrr~~<, por otro postelicr. Opero
respecro de eUas. entonces. el prindpiJ.J o 'hy s sic stantlb us. '( GJ. r.

ccvm. P<'-'!1· 2szr.

F. F. : arc.333 nwn..2 del C.P. C.
Sub tudlc'l., 6LIMENTOS - Cosa ltggada foDl!ll!; li:n la serúencla que se
reviSa '-:fi.lacwn de cuotas altmentruias a la.s mcrUlres hyas comunesno hace !l'ánsi!o a wsa.juzgada mateT!al. por lo miSmo, bien puede el
recurrente acud(r a !os medios provistos en la ley pam fograr la exonerac/Dn o diSminución c;l.e la. cuola alúnentarta: Y . 'lu decisión delfallo en
pwú.n de 'negarle altmentos · al cónyuge inooente, no puede lener la con·
rwtac!ón de W'tCl decltuar.ión defo<itiua que Implique q•w la cónyuge culpable del díuordo quede exonerada para swmpre de la oblignción

u
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allmenltlrta a.{uL'or del cónyuge iJIOr.>P.nlr; por no rrecJ.,sitarla, ajuid.o de
ambas tn.st.ancias. Con ID r.nnl. no queda wo camino que aplicar las
mL~ma.~ ronsideractones ortl.es anotadas, en punto de la tmproc«it!rldn.
del recur-so de revisión contra la decls!ón d.el Trün.tna! en G1um/.o a la
cuotns alimentarias de las llji<iS comunes·.

Co•te Supre ma de Jusucta- Sal$ ck C$~aclón Ctvll y Agrarta - Santafe
de Bogotá D. C., veintldós de septl~mhrc <le mil nove <:ienl os noventa y
nueve (1999).
Ma"'lsl.rado Ponente: Dr. Jorge SarltO~< Flull<:slcros
Rdi::n:rK:Ia: Expedl~nte N" 6700

Sentencia Nol. 049

Procede la Corle a decidt1· e l recu rso extraordin ario d e revisión
inleiJluesto p(Jr ,Jo~c Enrique Lancher os ~Jgadlll o r.n ntm la sentencia
del 15 dr: 8~nslo de 1996. proferida por ll! Salll d e f amilia de l Tribunal
Supa1ol' dd Dlod.riloJudldaldeSantaf~M Dogotá. en el proceso de divorclo
·
prom0\1do por Mcry Torres De Lanc h eros contra el recurrente.

li.'-'TF..CF:nr."frr.s
l. Pnr libelo 1·epa.rt1do al ,Ji.t>.gadv Oduvo de Fanúlta de Santaf'é <1~
Bogotá, Mr.ry TQITes De Lancheros. 1>or <:OJ•duclo de apoderado Judicial
constll uldu p~<ra el e lecto, demandó a Jorg~~ Enrtque Lancheros Del¡¡adlllo
para •¡u.: cou ~u clladón y audlenc.la S<: dcdumra la cesación de los efW.os
clvtles de matmnvnio católico entre ellos c.cmr.rafl'ln. q nea ella se le defiriera
el cuidado de las h\jas comunes y que al demanl'l~(I(J "" ' " fijara la cuota
d e ail.mentos a favor <k; las hijaS asi como la de Mr.ry Torres ciP. l -ancheros
pam ~u sostenJ.mlcntt>y mi~ntras no contrajese nu~'\ras nupcias o·hlclese
Vida de compañera P•~rmanente con otra pers ona. T"les pedimentos
t.uvteron como soportt>!< fá o~lir.<><; aquellos que traen to.q num~ales l " y 3°
del urlJ<-;n lo 154 del Códl!lo Ci,il, modificado por ei articulo 6" ~le la ley 25
de 1!192.
·

Por !!U IMlo .JOTge Ei:utque L..anchen-s Oelgad1llo en la oportunida d legal y amp:u-.ldn en la causal descril;, en ~• numeral s• d ei articulo 154 del
Código Civil, pre.;entó demanda dt< r«c:nnvencfón a d'ectos d" qu• "'e
declat-ara la ce,.adñn de efectos civiles de ~se matrtruon lo católico, "'"
wndenara a la dcmandadn en reconvcnckin al pngo rl~l 50% de loa gastos
allmcn<.,rio~ de las h yas comunes y adem{l.s al pago d" un<t cuota
allmentiiJ'II<I u. favor del demandante en reconv~nclón, acorde con los
inl(rP-"ll~ de éMa.
2. r -11 prtmera

tnsta~~eia

c:uhntnó oon sente.ncia en la que se resolvió:

"PrlmP.m: N~{J"r las preten siones de lu d¡,mJV'Ida princip aL
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Seyundo: Negr;r ltJ. e.:n:epciófl defundo pr(Jpues!r. r:ofllru !u demanda de
reconvención.

Tercero: Detrelar el divorcio (t"t:sación de (~k-ctos r:iuw~s de mat.r'lmonlo
rntólim) dP.Ios esposos M'ery J'orres 1Je Lancheros !I•TorgP. Rnriqrw. l..anr.heros
Delgadi!lo, con base en !o solicitado en la demanda de. remrJm~nr.!ón. Como
consecuencia de lo anterior; queda dlsuelra la sociedad conyugoi.Ji>rrn(]f}a
por la citada pan~ja. Procédas<~ a .~u liquidtwwn.
Cttarl.o: Re:;¡u.,cf.o de la <~J.Sio<lút y vi:;i(as para las menores h¡¡as... las
partes deberán atenerse a lo resuelto al respecto en. '" <uuliencia de
COilCII!adón.

Qtt!nto: Como cuota de alimentos a javor de las citadas menor<!S ... y a
caryo de Jorge Enrique Lancheros DeJgadillo, se.fl.ja la suma de $350.000
mensuales, los que se iru:rernerd.aran a partir del primero de enero de cada
año. en el mismo porcenrqje en que se aumente el salarlo mú1tmo legal,
teniendo como base slempc·e la última cuota y deberoo ser cntrc¡¡tJdos rum!ru
de los 5 primeros días de cada mes por el cirado señor a !a modre de las
menores seitora Mer¡¡ Torres de Lancheros.
&xlo: Negcu los t.tlimen!os "Jw;or del c;ónyuge Jorge Enrique Lancheros.

Sr'pl.imn: Not.¡/kar cd Procumdor Judicial

Qtlclar a !as aurortdades respectivas
Not-eno: Condenar en costas a la demandante en ck-mo.ndt• principal•.
:1. Ambas partes apelaron. La demandante principal en relación con
imlu d proveido y d demandante en reconvención sólo respecto de los
punl.os 5• y 6" del fallo. ElTo·ibunal Supeo·ior del Distrito Judicial de Santafé
de Bo¡Jolá cunociú <.Id a:;unto y profiri(l, loo:go de l'ituada la Instancia. la
sentt-ncia que ahora es objeto del recurso de revisión. enteramente
confmnatorta de la del,iuez de primera instancia.
Octat>O:

EL llliCUilSO

J)J::

HJ::YISIO:i

El 2:i de mayo de 1!-197 presentó el apoderado judidal de Jorgt' EnJique
Lancheros Del~dlllo demanda de revisión contra la :sentencia del 15 de
af!:osto de 19!Jfi. proferida par el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafc de Bogota. e¡ecut.oriada el ll'l de octubre de 1996, só:o re>1pet:\o
d" 1<.- nurnomol"~ s• y fi• clP.l" cl~l a c¡uo, y que el Tribunal confirmó mediante
el fallo referido.
lnvm:ú .:omo r:ausales de revisión las contenidas en los numerales 1" y
6" del arl.kulo 380 del Código de Procedimiento Civil y para sustentarlas.
en sinl.esis adujo lus si~uientes hechos:
Luego rle relatar pnrmenores dP. las insl..a.ncias, que arriba quedaron
Y" .:ompendiadas en lo sustancial. se detiene el recurrente para hRif.r VP.T
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que "el J uzgado Octavo rle Fam!IJa oonstderó que no se había dentiJst:r.lrln
la capacidad económica de la set\ora Mcry'forres y en..,¡ numernl6" (de la
~ntencia del a quo) se fundllmenla en una commlicaclón auscrtta por el
aci'lor Pablo Enrlqut~ Onl~ Murcia fechada en marzo 12. de 1996 y
pr..,.entada al juzgad(> el 18 del mismo mes y arlo, la cual ~-..mliene una
declaración d.: ingreso:> del ~t1or .Jorge Enrique Lancheros como Gerente
de la e mpresa de Transporte« Expn:w Arcu Iris".
Aduce que en la seguli(J~ Instancia se aportaron alg\Jnas prudJ<lS c.¡ue
en cu enta por el Tribunal por ~on sitlen>rl a.<

110 fu er on tenidas
C"".)(lt.;I HJ>Oráneas. .

En ··d~t:iún c.:un la causal c-.ontr..nJda en el numeral lo del articulo :~RO
del C:ñdlgo de Procedimiento CMl. ndm:i<la r~ra combatir el punto 5" de
la sentcJieia del juzgado de prlln""' in:<il:mr.i" y '1""' -.,¡ ·n1bunal confiriiJÓ.
expresa d n:cmrente que aportJ'J ''la tl.,m;mrl" 11lguno~ ctocurneutos que
tndudablt:mt:nt·" hnl:>leran varlado el sentido de la sentenCia recurrida,
que prueb3.11 '" t:ap~drlact económica de Mcry Turr~. y que ésta de mala
fe ocu ltó. F11cron las pruebas aportadas"' Trilmnal. no te.nldas en cuenta
por éste. con In cual "la segunda ll'lstuncia desconoció la normadc orden
publico que previene este trámi~.t<•.

s•

Jtn CI.UU\to ;:. !;) cau sal contenJda Ct\ cl n umernl
del artículo 380 del
Código de Procedimieuto CMJ, el re.:urrent.e In uivoca para oomba!.ir k>$
nurn.,rales 5" y 6° de la aentomc:in del juez de p11mertl. lnsf.ancia, que
conllrrnó el Tribunal. La hac~: consistir en que para falhlr, d Tribunal y el
,Ju:l..gado :;e apoyaron t:n un ce~cado.de fecha 12 mar/.() rlc 199G, expedido
pt:~r quien fuera Gcr~:nle de lfl sociedad Emprr.s11 Arco ll1~ Ltda. hasta d 4
de mar¿o de 1996, Pablo Ottl>< Murcia, reemplazado luego e:n ese cargo
por .Jorge Enrique La.ochcrm;, el re<:urrente. lo que determinó que aquél
P"':<rntnra la ce.1:lficadún que sin1ó al Tribunal de l'la!l<.'! para encontr;uprobnda la capacidad eumómlca de Lanchems. suptJ<;,<U> que sirvió a su
v~a de &oporte paro, de un lado. nq¡;ark a t'.!<t e l¡o cuota Rllmentarla a
cargo de la demandada en reromren<:ión, Mery Torres de Lancheros; y de
otro ll'uln, pnra condenarlo ~n alimentos a favor de sus m""ores hijas .

2. Como <:1 "'curso fue lnttorpuestn tiP.Tltro de la oportunidad le¡}11 lljacta
<\rt.ir.uln 381 del Códlgo de Procedimiento ClvU y s" ~:onstituyó en
formo adecuada la caudón. ~~etlalada (fl.54 de este "'ilderno), la Corte.
luego de t-eclblr el l'.xpetliente, a dmllló la demann" y dis puso su cra..tado ~
la demandada (folio 59), a quien s~ notilkó en legal forma (folio 67) y
d..nl.rr.> del término. E,;la, acl'.uondo en su propio numhr<: $In acreditar ser
a~nda inS<'. rita. la contc9l6 y nlli mismo soUcitó d ampl!TO de pobreza,
qu" le rue concedido no sll'l <>nl.es advertir e! ponenle qu e como el término
de lraslndo para contestar la demanda se h allaba vcncfd!l, no tenia lugar
la 9uspen~ión de que trata el 3rtjr.u lo 161 de! C6<.ligu dr; ProcedUu.leuto
Clvll, por lo que se tenia como nn conl:~stada la deman<la.

en
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3. l>ecretadas y practicadas las pruebas en la oporLunidad legal y
surUdn el \roslado para alegar, del que sólo hizo usa la pane demandada.
corre:o;pond" ahora dP.r.idir el T""'Jrso de revisión Impetrado.
CONS:Dit~\CIOI\J!:S

l. E:;lá no sólo dcfmido sino que no prc~cnla discusión alguna, el que
el recurso extraordinario de revisión no procede contra !oda :;.:nkr.cla
ej ecut.orlada, que e~ lo que sugier<' el articulo 379 del Código de
Procedimiento Civil, sino úruc<llllenLe contra la ::ll:nlcnda p.-oferlda en·
proceso contencto.o;o (J\Je, encontrandose P..n ftm1e, produce dedo de cosa
juzgada malerilli {artículo 331 "y 332 del Código de Pro~P.dimlento CMl).
Por este aspecto. la Corte dijo que •en el campo del derecho proce,:;nl no
puede establecerse sinonimia entre las eApl'eslones sentencia eyeculnriailu.
!! sentenda. dejlnltloo. por cuanto la primer-a es la sentencia que. seg¡~n lr1.
W.y, "·' iTTP.<:wTiiJu~. "<¡ue sW.nrlnlo, no jue impugnada, razón p!>r la cual no
puede modi/icorsc en el pr()(".eso en.qu<> ·'" prriflril1; sin embargo. tal ejecutoria
!lO impidR. quP., en c:ir.rln..< caso" y S<'!JL<n la naturaleza de la conti'Oversia
que d~firu• la .s<mlent:it>, <!l c-onlenida d" ésta pueda "'odiflcru·se, en proceso
posterior; y la .seyundu, en cambio, es la que a más de encontrar""
t¡jr•cutoriadt1, eonstltuye msa jw.gada material, y poi' ende. se toma

inmod¡ficable, lvJ.stn d punio rkr¡ue sus •feccos 110 pueden varlarse en el
proceso posterior, ni de otlcio ni a pe t.ir.ión de: parte.
a

Adelante agre~a: "3. Por manet'a que si una sentencia solo luzcc lmnsilo
cosa_jru_qadu .fcmnul, la <k<:l.wucú1n de certeza que ella contenga es

solamenre Interna en sus f!fecl.os !1 pC7T lan1n pnn..;.<ionat pel'O no maten"al o
externa. Por cons.gulente, esa sentencia no puede s<<r legalrner~te suscep·
tibie de atacarse con el recurso ~rdinmio de n'uisi6n, ¡mA!s en tal
ltlpótes!s no hay valladar algww que únptda luzcerle modifk.vu:ior""s "'"
prcx:eso posterior, que c1e11ament.e no es posible hacerle. en el mismo prvceso

en que se PT'<!firió.
"4. fJe oon!<i!Juitml", rro .<mr .<u.v.t•ptibles del recurso extraordinatio de
CWl111.o "" mnsl.iu.rye cosa Juzgada en .sentido materiaL las
sentencias enumeradas en el arli<;ulo 333 del Código dr~ .f'l·ccedtmiento Cit>il.
o S<~a, las que se dicten en p1ooesos dejurisdicción tJotwrraria. las que deciden
sobre .sil.uadnru•s su..~ceptiblt!s de nwd!ftooctón mediante proceso P"·~IR.riar,
por autorización expresad<? /ll ley, la..¡; que declaran probada una e.;a::epción
de oarácier tempoml., que no impida in.U:inr ol.m proceso al desaparecer la
ca..rsa que dio lugar a su reconocimicnlo y lus q<re contengan decisión
inhibilnria sobre eL mérito deL litigio.

revisión. por

"5. ·Respecto de las sentencias que deciden sil.uaciones susceptibles de
modj¡'lcación J'l'lCdinnt•• prrxx•so po.sterior, por autor!zaclón expresa de la le!¡,
:;e qfirma por la doctJina que se trata de sentencias que d"r.iden en j"Urrru.r
provi.~irmul u tn:msttoria la cuestión litigiosa. y por In /.unto, roo están

-- - --

Número 2500

GACETA J UDICIAL

359

alTliJ(l1'Cldcis por laju.~nr, ti« [Q cosaj uzgada TM.teríal. por ettar!Co el m:tndaio
enellatvntenldoes Pj!M?. ""lo medida en que se mantengan las rondlcklnes
de hecho que fumltmm su expedición, las cuates al rxuiLlr o d.csapar(=r.
determlllllll In posibilidad de tnt:>dlfuxu o r(:wcar et pronuociamie11to d el
faJlfl, <1unque seajlrme, por otro posterior. Opera respecl.o de ellas, entonces,

el princf.pt.o r<:bus sir • tantlbus, "( G .J. T. CCVlll, pág. 252).

Viene a punto la anterior cita jurtsprudenclal al ca~ que se presenta
en este a~unlo, en relación con la dedsión qu inta· de la sentencia que se
reví$u, m vista de que su contenido -llta<'ióu de cuotas alimentarias a las
m-.,n ores lújas comunes· no haoe transito a cosa Juzgada mal ....-ial, y por
lo ml&mo, b ien pu.,.ie el recurrente acudir a los medios prev;stn~ en In ley
pnra logl'ar la cxontmu;ión o disminución de la cuot11 alhnenl.aria. Por este
aspecto. el recu rso rle .-evislón no es proc<:;dcnt" y en consecuend:>, no
hay lugar " con oi rlet·a r la causal csf.(rimidu por el recu rrente ni los
argwncnto" lácticos que presenta.
2. El numeral sc.xto d e la sentP.ncla cuya rev1Gión se pide, ruega los
allmcn u,. al recurrente. cónyuge divord a do sin su cu lpa de ronformidad
ron el m ismo rallo.
La connotación sanciona dora que im plica la obllgactón allmemaria
pla.sm"d~ en el n umeral 4" úel artículo 41 1 del Código CIVIl, modificad<>

por el "rtlculo 23 de la. ley 1' de 1976 ("Se deben alimentos: ... 4. a (:argo
del cónyuge culpable, al cónyuge dlvo¡·cJado o ecpa.ra<fo <le <>ucrpos sin su
culpa) permiti6 <¡ue este recurso no fuese r.::<:har.<tdo ·p or razón de no
la scntenc:ln s1•jeta a revisión (indsn 4" d el tlrtículo 383 del Códí¡;(o dr.
Pro<:.,.ltmlento Civil)- porqu<: ,dicha ..anción a cargo del cóny1,1g<: culpable::
""lablece una obligación ck carácter permanente. Y e n ese :;<:nl.ido, al
hnber s ido negado el ckrc:<:ho a alimentos al cónyuge irovccl\lc, ma.; no en
el de la fiJación n no ·de una cuota, es que tal aspecto de la sentencia
conllcvllrili unn l!lituaclón lnmodillt:ab lc s usceptible de se1·atacada iuedi<;~rol.c
el r<:<:u~o de rev1stón. Y asi, :;lcndo qu e en la sentencia se <kdtlt: que "se
n i<:ga lo$ nllmentos a favor d el cónyuge· recurrente. ta l situalión, piima
facíe. podría s ill')'lilkar que, a pesar de lo estabi<Xiclu c:n el numeral cuarto
del articuln 4 11 del Código Civil, el t.:óuyuge Inocente y divorcia do n o
t uvic.-<c, hada el futw'o, d erc:d1u a reclamadOn de altmentoo. por Virtud
de In rlc.clarndo en la senlenda.

=-

Sin crnbar~o. la situación que: <k>;l:rfllt:. la :c~entenela es otra. como :;e
comprueba con la pa1te eonslrltraüva perlíne:nte, alusl<:a a qu,; en cuanto
·a "la con(lt:na al p ago de alimcnl.u~ ..., favoc del demandado y cargo de la
delllilndanl.c , ~"ta no puede sefl>ilar~c:. tkhidv u que en e l prooeso no C)bra
prueba I:Llguna qu~ denmestl't~ la n<O<:t>titlad d~: IUO:< ullmentos po.- parte riel
cónyuge dada ~u s ituaclón económlo::a•. En ot.rl1!j potluuras, la decisión dc::l
rallo en punw <k "negarle alimentos" al t:únyuge Inocente, 110 puede tener
la connot.>~dñn ele una dedaraciun 1lo;flniliv¡¡ que lmpllq ue qu~ la cónyuge
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r.ulpable del divorr.io 'l""'l•. eKuner,lrl:l para slemprc. de la obligación
alimentaria, sino de la negafi\ra a ñjar en es~ momt!n~.cl una euota
alimentarla a favor del cónyuge Inocente, por no nece,.itarl;,, a jllidn de
ambas Instancias. Con lo cual no queda otro camino que aplicar las mismas
consideraciones antes anotada9, en ptmto de la lmprocedenc\" ciP.l rer:~1rso
de revisión contra la decisión del Tribunal en cuanto a la cuot.""'
alimentarias de las hijas comunes.
En resumen, ambas decisiones del Tnbunal. ala~arlas por vi..<t del
recurso de revisión. no tienen fuerza de cosa _juzgada material y pur ende
tales partes. de la sentencia. que no toda, no son susceptibles del recurso
de revisión.
DECISI0:-1

En mérito de lo expuesto, )¡¡ Corl.e Suprema de Justicia, Sala de
Casat:i<m Civil y Agmria, adrninisl.rando justicia en nombre de la Hepublica
y por autoridad de la ley.
~l'EL\'1".:

Primero: Declarar Infundado el recurso extraordinario de revisión
Interpuesto por Jorge Em1que Lancheros DelgadillO conlrd la "'~'"l.~,m~ia
del 15 de agosto de 1996, proferida por la Sala de Frunilia del Tribunal
Sup~rlor del Distrito ,Judicial de Santafé de J::!ogota. en el proce:oo de divor<:lo
promovtrlo por Me1y Ton-ea de Lancheros contra el recurrente.
Segundo: Condenar al recurrente al pago de JO<l pe~¡ulclos que haya
ocasionado a la demandada en Je\~sión. v en las costas. Jo cual se efectuará
con la caución prestada. Llquidense Ioi peljuicios por el t.rámit.e Incidental (articulo 384. Inciso final, del C. de 1:'. C.). Tasense las costas.
Para su conodmiento y fines pertinentes comuníque"'e lo anterior a la
compañia de seguro:. olorganle de la caución.
Tercero: Devuélvase el expediente al .luzgado de origen, salvo los
cuadernos correspondimtes a lo actuado en la Corte, cuyo archivo se
ordena. Por secretaria hbrese el olkio correspondiente.
Cumplido lo anterior archivese esta actuadón.
Nouflqucse .
.Jorge Anton!o Cast!l!o Ruge!es, MarrU(!l Ard.ilu Vi<lú.~<Juez , Nicolas
Bechara Stmancas, Carlos Ignacio Juramiilo Jwcurúl!u, ,José Femando
Ramfrez Gómez. Jorge Santos Ballesleros, Si!viu Femant.lo Tr~os Bueno.

~JI§BOí\!

· Causal 8 - Nat urale2ajurídica/ WV::.,QAD m lUi.
Mii!TIER!CIA - Naturale-.~a jurídica .

!nlláruio..<>C de !a cau:;u] lf'. UC: r(.'ltlStÓTl,

Se tiene que •el L'IC(O que C:nterge
delJalw ím{Jugnad o cxmstll:uttvo d e nulidad debe s~ d P. lliltum /r.r..r> es·
trlctament" f'I"\)()(;:SUL lo que euli1enremente !":'xc!u¡¡e los e rm ms nej11.il:in
atariaderos con fu upfiC'o.ctón d el de1~cllo .sustancial. la interpre.t.ar.ión.
de las nonnas !J lu uprec:1acl6n de los lt!'!cllo"' !J de las pruebas Ql«~ ¡,puedan ser impul<ul<>S a l. senteitcíador. Ert rea.Udad. d icho rnottuo de
r-euL•ilm tiene porJinal.ú.lrul ul>olir una sentencia ctUltltiQ en ella misma o
con ocr.t.,ión de su pronunciarrriento se ha uulnerar.tn eL f.!P.hirlo proceso o
metlt)S<ill>udo e! derecho de dt:fertsa, cual ocwre, pGr qj r.'11lp/o, si se dtc·
ta cm rLro. una persona que no Ita stdo pnrtP. '"' el proceso o

J.lf'!ll(.'fTnilú!IldDse la etapa de alegacrones.
"De oún ludo. aunque el re.éwreru e denunc ie sólo vtr.th~ rJ¡, estirpe pro·
cesaJ.. Jt~mpoco puede prM¡Ji.<'W la impugnacton arwlwl" ·(m la causal
que se oomenlu. s! la sent1~ru:i" sobre la cttal recae eru ~u.sceptible de
otm r-e~:WSo; desde luegD qw, d e serlo, el t'ecurrertl.e tlt•be L'alerse de ese
otro medio de impugnru:llírr; y s i lo omite o no lv utU!za debldasrumJ.e
r.lt?rm. por si mismo la r:iu rl~l recurso extrcwrdínruio de reulslim. la cuul
P.rUonces, le queda ""' Jnria".
I:':F.: arl.. 380 num.8 del C.f'.C.

Corte Suprema <ie Justicia · Su~• <le Cu.sución C!vfl y AyrflJia · Santafe
eJe Bogotn. JJ. C., veinUdós {22) de Sc:pl.iernbre de m tl nover.1ento.~ noventa
y nueve (1999).

Magistrado

Pon~~nle.

Dr. Stlvf.(l

Rl-f : E.'Cpedlcntc No. 74?..1

~rnm11lo ·~os

Uueno

Sentencia No. 050

Se rtcc:it!" pnr la Corte el recurso extraordlnarlo d~ l'?.\1si6n Jntcrpuest.o
por Lula Fc.rnMlcin c.:., staño contra b ,;enlencta de fcch~ doce (12) de a,.,aooto
cie 1997. proferida por el Trll>unal Superior dellJlsirUu Judicial de ibagué
pura ponerle fin. en segunda l.nstanda, al proceso o nJlnn\iO de flliat:lón
extr"mnnimonlal sc¡.¡u idn p or el contra Domingo Palac io fl>ññez.
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A.vn."Ct:octiJF.S
l. En proce~o tramitado a.nt.e los Jueces de Famllia o:t<: tbaguc, el
rec u rrente sollcltó ser d eclarado hiJo extramatrlmon!al del cir.arlo
demnndado, pettctón que en prtnc;lpio.liu: acogida por el Juez; de prim<:ra
IJ!Bh.l.nela. pero que después fue · ~oc3da por el Trtbunal Superior del
Di9lrltu .Juuidal de !bagué, quJen conoció del recur~ ue apelación.
2 . Para a doptar la dectSidn negauva. el ad quco11 anaUzó las pi'Uebas
allegada !J al proceso. fundamentalmente los teslimoniw de cuyo contenido
setlaló que no resullaba sufiCien te pan~ ' edificar la causal de pa ternidad
Invocarla en la demanda, como quiera que no se demostró plenamenle la
et1llrpe del tnolo r.,¡ :lamnt!o por t;l lnclsO 2 ' del ordinal4° <lel articulo e· de
la ley 75 de 1968. en la époc'l en que se preswne de derecho la (:on~~p~tón
de LuJs Fenl3Ildo Castañ()", a In (:uul ai\adló el sentenCiador qu~ si bien
es cierto que el exalllen de g"nét.l(,;o dio como resultad() la C(lmp;ot.thtltdacl.
éste por sl solo no C::Qnslituye prueba de paternidad.
:l. Contra tal determinación el dem,mlrmtJ: Interpu so recurso de
casación. el cual fue declarado tna dontsible par la Cone mediante aul'o del
scl9 (6) de febrero de .1998, por cwmln la demanda susten.tat'l)ri¡o ctel mkqono
oo o-eunia 1m; requisitos lom oales req-.oeridos para su a<b:nt~;ión.

4. Aqui el rul.9mo ac-tor propw;o el rP.r.ttTSI'I t~lranrdlnar:to de reYisiÓIJ.
dd cual hoy se ocupa la Corte. c.uyos lnmiHmenuo,; ¡;e pueden sinlelizru-

wof:

a) Con apoyo en la cau~>al cw:t.ava del recurso de m1.'>i(in " ... e:xlsttr
nulidad ortglnada en la sentenctlJ qu~ puso fin al prOIX'SO y qu" ncl era
~<ust:\l<ptlblc de recurso ... • (numeral S" del articulo 380 del C.P.C.). t~lt<J}~ndo
i¡tualmcntc violación al debido proce>:o, pretende el recurrente"'" rt>•istón
dej»r :<in t>iectos la sentencia que ínopugna.
b) Con el titulo de "Detmnlnlleí<in de la actuación proc<>.sal que se
suliclt.a en revlBlón • resume el lm pu ¡,¡n adoc la sentencia del Tn'bunal y
odvl~le que en ella se "tomó la d etennilla C:Ión q ue con e5te recurso se
impugna, y que se considera. ha 'iol~do y vulnerado en grado sunw, los
lnteree~ de mi patrocinado. pues la decisión emitida, generó la [lUlidad,
que puso fin al pr<n~esu d e 'filiación e:drama\.rimonlal'. otrora iniciado y
que no era suscepl.ihk rlc recurso alguno, pues al dcclarru-se. corroo se
hizo. Incursas. ln!!al.isfactoriaa e bloperames l"s pl"..oebas aportado.s, se
dejó &In posibilidad" mi mandante de hacer rec:Jilma<:ión alguna y a la vez
se ha desconocido el prindpio procesal del 'debido pro<:eso• pues el haberse
call.Ocado.la prueba t·écni<:a y tcetlmo.nlal animada a la acción e.n oomento.
en la forma en que se hizu, por el ~L Tt!bunal. se dP."":onocl6, la condlclón,
call<lad. pt·opordón y el clcmcnlu, primordial y e~ial d~; la sana critica ,
para 1M pmcba.s sportadas al proce5o que fue materia d el recu rso de
a¡,¡ada' .

·-·--·'-

~~~m~~~ro~2,~M~O________~GA~CETA JUD
~
~I~
C~L~=---------

363

el Censura t.!etalludamente la apreciaCión que hiro el Tribwlal de cada
uno de los testlmorlios allegados al proceso. y, frente a lo que en su sentir
demuestra u ~u:; dichos, pr~endc que prevalezca un a1tel1o dlf•~~nl·., al
adoplat.!o en la providencia rC(:urrida: afirma que <':! Trfhuna\ lúe apalic.o.
u~gligenley parclaltzado en la a prect.ac.1ón dP.la pn1eba genética por cuant.o
lo:s exámenes qu~< contiene sOlo dan un margen de error del 0.01%; el no
tenerlo:; P." euenta para el proco;so constituye un cvldcnu• yerro de hecho
r.n ln valoración probatoria.

l . F.." indudable que lo.~ términos en que se hallo. concebida la c3.usal
rP.Visión del articulo 380 clel Código de Proced!mlenln Civil. o sea
"exlatlr nulidad originada en L'\ o<~tnlencia que puso .tln al pro'~"so y que no
era s us¡:,c:pLihle de recurso·. IJ'tdic:>~n que el v1do que cmfltge del fallo
Impugnado rono;htut:lvo de nulidad dehe ser de naturalc?..a estrictamente
pml:esal. lo que evidentemente exc.Juyf< lo-~ errores de Julef.O nroñaderos

a• de

con lA A pll~:ación del derec;ho "u~lancial. la lntcrpretlolclón de las normas
y la apr.,.:i:uión de Jos h echos y de las pruebas que le pu~dan ser in1putadas
a l s~nl enciador. lli reauda d, dich o motivo de revisión tiene por finalidad
nholtr una sent en cia cuando en ella m j,,;ma o con ocasión de su
prrln u ncianúento se ha vulnerado el dcbldo procew o men oscabado el
d<:recho de defensa, cual oetUTe. por ejemplo. si se dicta contra una per~<ona que no ha sido p arte en el procesr> o preternútltndosc la elap<> de
alegaciones.
De otro lacio. aunqu-., el r~currentc denuncie sólo . VIcios de P.Stirpe
procesal. tampoco pi1e<le prosperar la impugnación anclada en 1" causal
t¡ne ~e comenta, si la "entenda s obre la cual recae era s uscept.ihle de otro
rer.1 1t~Q: desde luego que de serlo, el recurrente debe valcr;~e de ese otro
medio de Impugnación; y 61 lo omite u no lo utiliza dcbldomenle cierra por
.!\! mismo la Vla del recwso extraordinario de revtslón. la L-u<~l entonces. le
qued.a vedada.
2. Las dos premiAA>:< qu e estn1cturan el motivo de revl91ón del cual se
trilla no se ¡:,umplt<n aqui. ni por asomo: respecto de la primera. el·
compendio de los fundamentos de la Impugnación permite ~slablecer. por
fuera de toda duda, r¡ue el recurso VIene a ulilizru-se con t~l propósito de
u,..nunciar distintos Y"lTrl'.l d-.. valoración prnj)atoria. los cuales clescribe el
lm¡mgnante en orden a dej¡qulclar la sentencia acusada. cuya naturaleza
e~ <lje.na a la ocun-encia de un v1Cio procesal: y en relac!On r.op la segunda.
el<>: mooo palmarto se obs~rva que la decisión judicial cuyo revisión se
solu:lla .,ra susceptible del r..._·urso de casación y bien pudo haberse
aprovd':ha rlf> éste para los mism os fines que con ocasión del pre,;ente
recurso p m ponP.; o Ira cosa es que. como aflora en est~ caso. el recurso de
c-.a.sadón haya resultado frustrado pnr haberse pre,.enU!do la demanda
sustentatoria del mismo sln el lleno de los requlsit.vs formales y de l6cnlca
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r.xlgldos para el efecto; frus tración que no puede o:o.:r ~up<:rada por la via
del recurso de revlslón. el que en tal circunstancia r~-.sulla imodn•isible.
3. Las ravmes precedentes bastan. sin n:ul:>. pur..o que 1>• Corte concluya
que el presente recurso de revisión debe ser declarado lnfuud..,Jo. cuino lo
dispondré a continuación.
DI::Cl:SlON

En mtrito de lo expuesto. la Corte Sup~ma de Jus ücta, Sala oc
Casación CM I y Agraria. administrando jm;tici>l e.n nombre ele la :'l.epúbl1ca
y por autoridad de la ley, Resuelve:
l . OltCLARASE JNFI.JNDADO el recurso extraordlnmi(• tk

re~>1slón

lnterpu~to

por Luis Ferna ndo Castaño contra la sentencia proferid¡¡ por
el Tribunal Superio~ del Disl.rilnJutlkial de !bagué el doce (12) rte ~g:oslo
de 1997, en ~¡ pr<l<:~so de Jiliaclón extramatrtmonla l promn•id() p<>r el
recurrtmt~

cx1nlra OotnirJ,J:tO Pala.c1o lbaf1ez .

2 . Condl!nase en co.~as y petjuidos al re<.-urrcnte. para e.uyo pago ""
baca efecUva la caución presl.ada por la Compaiüa de Segm= <:'.enP.rnlP.S
Cóndor S . A..
~- Té.9ense las t>.ostas y liquíliP.n""' In!< l~tjulc:lo"•

t\stos últimos mediante
tramJte Incidental [ru1írulo 384, indso final del Código de Procedi.mit:'.nln
CiVil).

Noutlque&e
.Jorge Anton io r'.<L,tí.llo Ruge/es. McuwelAP"dllo Vdá.~uP.Y., 1\'it!o!ii.~ Bec.hmn
Stmanca.s, Cartos fgnw:io ,Jarumllto Jaram!Uo, José p.,-nnruro Ra11ti~
Cómez, Jorge Santos Ballesteru«. Siluio ~'emando Trf(tos Bwmo.

WVI!6]0l\l- Causultos - Finallrlad: Causal3: Falso testimonio;
Causal S 1 ll'All..$0 'h'Jrel:.-.:i~OJ.\'!:0 1 R!U\'IDOSIIUI. !FllU.::OtJ'~l!:IITA
- Requisitos; Prueba 1 CA."-CJ.'l. JD;]¡ lJ..& nmll!A
1) REVIS[ON- Causales · El~:~alidg._d: ''el b:il" tl" un "''""so de ret>ls!ón
5e allegue y se. t:lt~rruJJ~;;Ir«,
desde tu~yu pur t¡uien· se encuelltre legitinlafjfl. rx.ra haa::rto segtin e!
t~Uio, la l!.>$tencla de ctlgwr.u tle .~a.:; t"<lU>SalcS preL1stas con eui<ien¡e
~<•>t>.tidu UmilntiLv para ml.ftn por ct altfculo 360 d el Ctídiy<> tl<:: J'rocedi mí.eniJ> Cim1. caltsa les c¡ue en uerrlwl tieru:n diStinto imgen y su Mlwaleza. pór erlL.I.., t<S di/(<rente, pues como taruas ooc:cs lo ha reffemdo la
Q>rtc con apoyo en e! prvpio te.'Cio legal recten c/tnJ1o, '. .. este recurso
extru.mrilnarto no apunlil exd>.u;tvwnt<nle al qutebre de tns senrencia.s
!nr.cuos, «.~ <lct;iT tle las obren!túL~ con C'.luro quebmnto de la)u$f.ir.io
bwms. 1" a 6" dd rutículo 380), sino que t>usco. uunbién el imperto del
de,..,r.ho de defensa (Art.•'380, rru m. 7• y 8''1. o la t.utei.D. del. fJrintiplo de
la <VSO)w.yw/u. (Num. 9:' del art. ,'J60... '') (0. J. Tomo CUt, pdo. 191)'.

""lú <:ondtclonado a que oportunamente,

2) BEYTSTON · Falso testilllt)uut: "d lcgis/(ldor sett.altl, dentro de la enu·
me1-ac1Dn taxrdiva. de los motivos eh< rcwí.:;ú)n de una sentenr.fll. qur. tl'<·
tmta. el 5ello de lt< msujuzyada el hecho de htlberse basado la sentencia
e•t dt!c:larnctones de personc.t..' que.fueron condenada.~ ¡l()r}iiL~o !estimo·
nio en razón tlr: eUas. lo que ptesupcme< 1./.IU.< loll h eehos tenidos en cu1.~n·
ttJ. por eUuzsador p<uu lvmar la decisión con·es¡JOrldlcnlt<. no se qiustamn
a la rffl.llidad. ¡¡ por eUo su frmtüdad es subsanar P.sa dl.if'u.ii.'llc.ia. En
esw cm.sal. li• mencionada diso-.?pum:iu en~ la uerdad real y la que el
¡nureso muestra, tierlt< origen <:n esG declaraCión dl..'terminante de la
dedsió<~ <.odnptadn que luego es plt<ru.lm<.:nl«: dest'lrttt.ada tras la !11.oestf9nctón penal correspondiente. nwtwo pvt e! c;md oolc precisar que no
tod" .fnlso te5timonio, prev~urrerrLe declarado como t.al por la justicia
penal. Ciene li•.füerzo S!{f/ciRnte pum. in¡;utftlar !o decidido denlro det
proceSO CiL'Il en el que se recaudó, toda vez r¡w: C:!.lffiO I!S apenas naturr.tl.
apreciarlo "" irul.iS¡?CT1$able que la dedruc,;;l<in asi emttllla sea <~!.sopor·
k ,u, la decisión cuya revi.siún .•e intenta. porque si leA.serclencto Jl1Gl11:1e.
nc su t¡flrociu.mn. base en otras pmel>a.o.; ~~ ~.xtstcncla c:letjalo.;u le.slimon.to
"" l,ornn !ntranscenclen!e frente ala mtsmc. ¡¡ •v"u' tol illSl!flclente Jlara
considerar .su Invalidez".
F. F.: art.380 num.3 del

r:.P.r:.
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3) REVISION- Maniobro l[audu!entn- l'rut<lx~; "y;nra que prospere se
. requiere 'que elásra una acti!Jidad oolun!<uitl, determinada por uno o
!Jarios comportamientos, positivos o negativos, y no por súnples hechos
involuntarios o acc:identales; que sea de sign!1lcaclón pr~cesal por su
Incidencia en el proceso en que se proftrió la sentencia fmpugnada: que
se rrate de una actlvldad Uídta, por no ser pmducto del ~erciJ.:io de LIJla
facultad legal o el cwnplún/ento de wt deber o autorización legal; que
sea engaftoSa, porque constituya ww maniobm o maquinación que falsee enrodo o en pwte la uerdad prtY..esalfonnal, para fndw:ir a error en
cuanto a la. certe?;a de eUa: que persiga causar pe:juicw a la otra o a
ren::eros, porque tiende a jrustror la ley o los derechos que ck eUa se
derivan: y que sea obra de una o ambas partes. (..) Resulla menester
reoorrlnr que. en. de.~armllo de la presunción de lldiud y de buer..aft del
comporramlento de las personas. asl mismo ello se presume cuando de
~erctcios de acciones. defonsas y actos se trula. por lo que las rnmtlohm."' dnlil!U1."1 <!11 el pmt'P.SI> como oau.~al de ~visión, ruíemás de e.;a;..<>pdDnal y rest11nglda en su sentido, deben encontTarse probados pal'l! su
prosperidad (art. 177 y 384 C.P.C.}, so pena de que. en caso contrarto.
especialmente de dUL!a raciOnalmente sena que merezca credJbUfdtcl
sobre las maniobras alegadas, se declare infuru!L!do el recu_rso• (Sen:t.
ocr:ubre 1 1 de 1SSO stn publiCar}.
•r.a prosperidad de !a causal sexta de revl.slón presuporw pr=ba concluyente de actos de man!/iesra malafe que se pU(•dan ~-alifu:ar de UJcltns
así no hayan sido objeto de inl)..<>stigación pena~ circtmstancfa que por
lo mnto debe quedar demostmda. .a oob<dtdad. ya que si sobre e! particular existe duda. ello conducirú a que La Corte declare ir!lündada la
impu¡¡nnr.!Qn,
F.J:o:: rut.S~U num. 6 del C.P.C,; art.177, 384 illlrlerr~.

Corle Supr(.'IJll1 0(' ,Justicia.- Sala de Casación Civil y Agraria- Sa,;tafé
de Bogota, D. C .. veintidós (22) de Septiembre de mil novt!Cientos noventa
y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. SUvlo Fentando Trr?jos Bueno

Sentencia No. 051
Se decide sobre el recurso extraordinario de revisión Interpuesto por
Raul Saldarrtaga Barrios contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Cartagena el once 11.1) de m>;~yo tlo: 1994
al d~ldlr el recurso de apelación de la que a su turno dictó el .Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de la n•tsrna ciudad en el proceso ordlna·
1io de declaración de paternidad y peUción de herencl<! Iniciado por el
r(:ferlrio recurrente contra Rosalina Beltrán de Saldamaga, en ~.alldad de
cónyuge supérstite de Kelson Saldarrlaga Perelra; Nelson .t\rturo. Luis,
1\lvaro, Rosalina, Alfredo y Orlando Saldantaga Beltrán.
Referencia: El<pedien1.P. No. 0033
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EL ~CURSO Dlt HI:."VISI(JN

l. Mediante demanda admitida n trámite el día cinco (51 de julio de
1996, el impugnantc Interpuso recurso de n:vísión para qut\ previos lo::~
trámites de rigor y la declaratoria de encontrarse. plenamente establecldae las ct~u:.alcl$ t.ercem y sexta del articulo 380 del Código de Procedimiento CM!, "se Invalide la sentencia previamente proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo de
de Cartagena, de fecha no\iembre ditrinueve (191 de 1993, confirmada por el H. Trlbunal de Bolivar Sala de
Familia mediante providencia de fecha 11 de mayo de 1994" por medio de
la cual se desestimó la pretensión de filladón extrarnatrtmorúal y de petición de herenda que Invocó Rail Saldarr!aga Banitls. nacido en Colú d
dia cinco (5) de enero d.: 1953, respecto de Nelson Saldaniaga Pe1·e1ra.

•-amllla

Las drcWlStandas de hecho en que la lmpu~ación se apoya, bien
pueden n~caplt.ularsc t'!Ila siguiente forma: al Dentro del refertdo proceso
de fLI.íat.ión exlramatrlmon!ál y de petición de herent>.la, rindió det'laractón
jurada lndsa Saldaniaga Barrtos. qu1en tenla pleno conocimiento de que
el demandante era hiJo de Nelson Saldarrtaga y por ello "que él era su
linlr.o h~rmano d" padre y madre"". a pesar de lo cual marúfestó no conocerlo. b) Por ese hecho el demandante denunció penalmente a la referida
declarante <»nlra quien se inició enton~ la correspondiente lnv.estlgaclón penal, dentro de la cual se le dictó resolu<::lón de acusación por el
delito de falso tcsUmorúo; aunque ese testimonio no fue el único que se
recaudó dentro del proceso tlvll, "el es determinante ya que· la mentira
COilBIBtló.en r1egac t<tl parenl.ezoo (.slcl y aún el conocimiento que de el
terúa con antertortdad a la muerte de su padre". e) En vutud de ese fal1:>0
testimonio "e.q lógico tntf:rlr que muchoB de los declarantes en dicho proce!;<), minlieron también, o callaron la verdad, total o parc:ialmenle", a lo
que se a¡¡rega que se ac:utlló altesümorúo de personas que no conocían al
delTk"lndante además de desecharse dcclaradone.s ele avam.adn edad "por·
que no recordaron fedta.'< exactas", pruebas estas que unidas a una correda dedaración de Inelsn Saldan1aga Barrios "la Juz~adora hubiese
analiZado de manera diferente...•. d} SI bien es cierto que Raúl Saldaniaga
nunca convivió con su padre y que éste nada tuvo que ver· con d, a ="'1'ciún de unas cuentas veces en que em1ó al~t1n dinero y que su señora
madre le proveyó de todo lo necesario hasta que fue mayor y que Ratll
Saldarrtaga vi\ió mucho tiempo fuera del pais. no es menos cierto que
estas clrctmstandas no prueban que no tuera su padre. el Debe ser igualmente o~jcto de investigación, por ser un hecho altamente sospechoso,
añade el impugnante, que dentro del proceso penal la denunciada Inelsn
Saldarrtaga Barrios hubicae presentado su correspondiente registro cM!
suscrito por su progerúlor Nelson Saldarriaga Perelra cuando dentro del
proceso ctvtl adujo que su padre no había fu:mado el regi:5tro cM! de nadmlento "por estar el en el monte".

GACETA ,Jl:DIClAL
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2. Previo el tramite de rigor !le admltJó la demanda de rev1slón de la
cual s~ ordenó r.or~r traslados lnñMduaiN< a los ñr.mandadof.l, qul~nes
~t~ opusi~ron

las

a l;Js prP.~ e:msinne~,

LT::t~

;:uiur.ir aus~nM~l

fl~

r:nnflguraciün df!

c:ausalf~s in\•nr:~lñ::t~.

En relación con los hedtO<S mmoilt.,.laron que no era cl~rt.o que Incisa
Saldarriaga hubi~~e negado el parentes<".o que tiene con el denunciante;
que no existe aún decisión penal en firme contra clla y que así e.xlstlera no
perdcria eflc-.acla In- senl"n(:ia dvil que- fue edificada sobre la base de otro.q
medios de prueba, los cuales, de otro lado. no pueden ser cuestionados
por el sólo hecho de que eventualmente una de las testigos mintió.
Por último, propusieron las exr.epr.tonf:s de fondo que denominaron:
<le frau·

•;rnpm<:<:díhilid~cl de la (:ausallercem de revisión", ·inexislenci<t
tle prooe::~~.r· y '"t:orupurtanJir:nl.o pn.x.~!:~<Jl vi(:iado•· de lu!S p<:~rl.~s.

Cumplido el lrárn1le de la Impugnación debe la Corle decidb· sobre
ello. a lo o:ual procede, ple\<ias las stgu1enles

L Por tratarse de: un mecHo extraordinario de lmpuj(llaclón en el sentido estricto que a esta expresión le imprime la doctrina cientillca contemporánea, bien sabido es que el éxito de un recur::so de revisión está
condicionado a que oportunamente, se allegue y se demuestre, desde luego poo· quien se encuent:I·e legiUmado para hacerlo segun el caso, la exlslt:m:ia de ..!¡¡una do:: "'" e>1usalo:s previstas COil evidente sentido limitativo
para tal fin por el artfr.ulo 3RO dr.l Código de Procedlmlenrn Ctv!l. causales
que en verdad t.lcnetl distinto Orif},cn y su nat.urale;:a, por ende, es dtferenr.:, pues unno tant"s vr.r.o~s lo ha l'f.lt~rado la Corte r.on apoyo en el propio
t.t!xl.o lPgal r~dén di mln, ·· .. .t!sle n'!r:nrsn ~xLn~nrdin;tTiO no ;.lpunta r.xdnsiv;lnlen te al qui~hre riP. la~ sentencia$; inir.n;.1s, t':S de<;ir ri~ l;.1s nh~.t!nid~~
COll elaTO q"P.branto de la justicia (nums. 1' " 6° del arl.knlo 380), SinO
que busca también el imperio del derecho de delensa (A'C'I.. 380, nnm. 7• y

s•), o la tutela del prtnclplo de la cosa juzgada (Num. go del art. 380... "J IG.
J. Tomo CUL pág. 191).
Entendlda9 las cosas al compas de las prern1sas generales expuestas
que son de necesaria referencts, el legislador señala,· dentro de la enumeración taxativa de los motivos de revisión de wra sentencia que ostenta el
sello de la cosa juz~ada el hecho de habe1'Se basado la semencla en de<:laracionc-.s de personas que fueron condenadas por falso testlmoruo en 1-azón dP. ellas, lo que presupone que los hechos terudos en cuenta por el
juzgador para tomar la dcclalón correspondiente. no se aJustaron a la
realidad, y por dln su finalidad es subsanar esa deficiencia. .En esta cnu....J, la mencionada discrepancia entre la verdad real y la que el proceso
muestra, tiene origen en esa declaración determlnante de la de<:isión adop·
t ..da que luego es plenamente desvirtuada tras la Investigación penal co·
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rrcspondicnk. mulivu por d cual va 1.: pn:t~isar que no todo falso testimonio, previ~.n.-.nt.-. declanulo como tal por la juAt.lcla ~nal, tiene la fuen:a
suficiente para irn'alidar lo decidido dentro del proceso Civtl 1\n el qn~ se
recaudó, toda vez que como es apenas natural apreciarlo es indispensabl" que 1" rler.lamción a!IÍ emitida sea él soporte de la deciSión cuya revisión se intenta, porque si la sentencia mantiene su elicacia cori ba..•e en
otras pruebas la existencia del falso testimonio se torna lnlranscendenle
rrente a la misma y como \al insuficiente para ~~onsirlerar· su Invalidez.
Pues bien, la ~iluación que impera en la esJ?f":i*' litigiosa en estudio
t:onr.Juir IJUe la declaración de Inel"a Saklarriaga Barrios. cuya
falsedad quedó demostrada en la correspondiente Investigación penal. no
fue base única de la decisión adoptada por los sent.enr:iadores denlm del
proceso ordinario de declaración de palernidml y de pcUclón de herencia.
ni sus allnnaciones sustento determinante de las decisiones que a la postre fueron desfavorables para los Intereses del demandante. Por el contrario. el Trtbunal. y en stt momento el juzgador de primera lnst:~nr.la,
aprcr.laron y valoraron la 1.01 ~1\d;ui el P. la pnlt~ha IP.stlmonlal r~.audada.
conformada por un vartaóo y h"1.P-mg"""'o gn•po ele persona"' que at~tJ
guaron .ad~m~s ~ rorrna dlamP.t.ralmP-ni.P. opn<'!sta segtin la part.c a Instancia dt>: qniP.n comp,.rec.ían ;~] pmr:P.sn, pan~ de P.JI;o concluir 1~ falta de
demostración de las r.ausalt':s invocadas como apoyo de la pretendida declaración de par.cntlclad y clr. pr.tlr.lón de hf':t'enr.la.
pt~rmil.e

En esas condiciones, la declaración rendida por lnelsa Saldarrtaga
Bariios. la cual segun se dejó anotado lineas a tras fue declarada falsa por
la justicia pen,-.1 en el aparte relacionado con el conocimienlo pievio qu~
lenia del demandante, no adquiere relevancia Ji:ente a la pretendida modificación de la senlencia desestimatoiia, porque aún replanleandose con
base en ella la valoración llevada a c.¡1.bo dentro del proceso civil, el conjunio probaloiio seguiiia siendo deficiente en orden a esümar las súplicas reclamadas por la parle demand<lllte, toda vez que no por tillo se estaría
probando la causal relacionada con las relaciones sexuales, de la t)Ue no
da ninguna razón la reJerida dedanmle por ser ::;ólo una .inlante para la
épot".a en que supuestament.c acacctó la ~-ont-ep<:ión, ni la posesión notona c¡m~ pnr· "'' naturalc?.a rcqul•~rc de un conjunto de declara<:ioncs en
Igual sentido y que frente a la ausenr.la de otras vct$loncs r¡ue pudiesen
acreditarla. dejaria cornpletarnente al~lada la declaración de Jnelsa
Saldarrtaga si ~~nt.ualmente pudte!'<e ser entendida en dicho scntJrlo.
Adl.clonalmente, la acusación que se hace con base en la sentencia
conden!lloria en malt'lia pt:n<Jl 1;11 t:oub-<l <k la relt-.Ii<.la lleclaruqle en loTnu a que pnr

.:!it:

htil:hu dthan (:onsltlt:1'311-lt: j~uahueu1t: Illt':rlUrnsos lo~

n::stante:!j testimonios, es sin duda totalmente exagel'ado y carece de restJaldu l.:gal nmtivu que incide entonces para considerar que nu hay lugar
a I'<':CC>fJOeel'le fundamento a la causal de 1't:Vi:!¡\ónlnvocada con base
el
numea-al3··· del Art. 380 del Código de Procedimiento Civil.

en
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2. La cau,;al tlue Upllka elllrt. 380 numeral 6" de esa misma codifica·
ción. exige para que sea darlo tener la por conligurada. que los hech015
aceplados por el juzgador para adoptar la deci!>ión oorrespondi~nte. no se
ajusten a la realidad. y por eUo su rmalidad es subsanar esa deftctencla y
por ailadldura remediar as! una noloiia injusticia.
La maniobra fraudulenta acaecida en el proceso o que mediante su
uUllzaclón haya causado perjuicio al recurren!.~ conftgura el !!upuesto
bá.<;l<:o de esta causal. Juego para qu" prospere se requiere "c;ue exista
una acti~idad voluntaria, determinada por uno o varios comportamientos. positivos o negativos, y no por simples hechos Involuntarios o accidentales: que sea de sigrúftcaclón proce$al por su incidencia en el proceso
en que se profirió la sentencia impugnada; que se trate de Wla actividad
lliclta. por no ser producto del ejercicio de Wla facUltad legal o el cumpll·
miento de un deber o autorización legal; que sea engañosa, p:>rqu.e const.Uuya una maniobra o maquinación que Jalsee en todo o en parte la verdad
pror.P.!I>'>l formal, para Inducir a error en cuanto a la certe~a de ella; que
persiga causar peljnir.io a la otra o a terceros, porque tiende a l'rusl.rnr la
ley o los derechos :¡u" rl" P.lla :<e denvan; y que sea obra de una o ambas
partes. (..) Resulta menester recordar qnP., "" rlesarmllo de la presunelón
de Ucltud y de buena fe del comportamiento de ¡,.,. persona ... ,,.; ml,.rno
eUo se presume cuando de ejercicios de acctone!l. defensas y act.o-q S<\
trata. por lo que las maniobras dolosas en el proceso como cau~l rle
relllslón, ademAs de excepcional y restringida en su sentido, dcll~n encontrarse probados para su prosperlda.cl (art. 177 y 384 C.P.C.), so FM"
de que, en caso contrario, especialmente de duda racionalmente serta que
rnere?.ca credibilidad sobre las maniobras alegadas. se declare Infundado
el recurso· (Sent. octubre 11 tle 1990 sin publicar).

Siguese de lo anterior. entonces. que la prosperidad de la causal sexta
re-.islón presupone prueba concluyente de actos de manlfie.!ta mala fe
que se puedan callficar de llicltos asf no hayan sido objeto de invesliga·
dón penal. circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a
{:abali.dad,
que sl sobre el particular existe duda. ello conducirá a que
la Corle declare Infundada la Impugnación,
d~

}.a

Vista... la~ cosa>' t:on es la perspectiva que es la Lnr¡mesta por la ley de
acuerdo con n:ilcrada inlerprela<ión jutisprudenclal (G. J. T. CXL"1 pág.
179), en el a•unlo que aquí se esludla el recurrente da el carácter de
1na1ú0bras fn<udult:nl.a::;, paro lo:,; Jines del recurso de revisión Interpuesto, al hecho de que, en "u cunct:plu. <d numltr Inelsa Saldarrtaga Ban1os
los denlá~ te&tlgos tan1bl61 lo hidt;l'on. por fucnt de haberse uUllzado
como testigos personas c¡ue no t~nnucieron al preslinlo padre para la época en que el demandante nació y dt: l:oJ~::~i.r.lcn•r contradictorias las declaraciones de personas de avanzada edau por no re<:ord¡-¡r con pre::lslón la
fe.:ha de los acont.eclm1entos narrados. sumado todo ello a la "'"'pc:chu..-.a
aparición de un registro dv!l de la refe11da Jnelsa Salda.·,·;aga Barrios .:on
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la llrma de su presunto padre aportado al proceso penal que le habría
permitido, de haber exi~Udu para (.'Uandu se tn.moitaba la respectiva 6Uce"i6n. hen~dar en forma directa de aquel.

Tales aspectos son. stn duda. t.emas completamente a,jenos a la naturaleza del rtlCUI'so interpuesto por- cuant.o además de no inculparse en
fonna concreta a ninguna clP. las l'""sonas
conforman la tJart.e demandada como responsables de las maniobras descritas. dichas ctrc.unstanclas. Individual y conjuntamente consideradas, no adquieren la
slgnt.flcaclón que el lmpugnante les. confiere toda vez que no evidencian
aquel "proyecto o asecharu<a oc:ult.a, engañoS'l y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin" (G. J, T. CLXV pág. 27), por el contrario, como ·en su
momento lo resalta la parte demru1dada dentro de este recurso. los argumentos expuestos como demostración de la causal referida, por oonslsUr
únicamente en una mera cr!tlca a la valoración probatoria que confirió el
Tribunal. son por entero ajenos a la naturale?.a del recurs.o extraordlnarto
de revisión.
'

'l""'

.A9í, pues. en la medida en que no existe evidencia de las maniobras

fraudulentas denunc\adms por el hoy recurrente, la Corte debe tambltn
desestimar la s~nda de las causales de revisión invocada por Raúl
Saldarrtaga Barrios para sustentar el recurso extraordinario por ella lnlerpuest.o. recurso llUe por consiguiente ha de declararse Infundado._
DECISION

En mérito de lo expuesto, la Cmte Suprema de Justicia en Sala de
Casación CM! y .Agratia. adrulnlstrando justlcla en nombre de la Republica y por autoridad de la ley.
RF-~UF;I.VF.:

Primero: Declarar infundado el recurso de revisión lnte1puesto por
Raul Saldania.!(a Barrios contra la sentencia profe11da por el Tl'lbunal
Supcrinr del OisUito Judicial de CaJiagena el once (11) de mayo de 1994
proferida en virtud del recurso de <'t(>da(:ión irokrpue::~t.o en t:l proce~:~o de
declaración de paternidad y dcd~nu.:tóu de herencia que el refertdo
lmpugnante adelantó contra Rosalina Beltrán de Saldarrtaga, en calidad
de cónyuge supérstite de Nelson Saldamaga Pereira, Nelson .Arturo, Luis•
.t\lvaro, Rosallna. Alfrcdo'y Ortando Saldarriaga Beltrán.
Segundo: Condenar al recurrente al resarCimiento de los peljulclos
cuyo pago y el de las co~tas habrá de iencrse en cuenta la caución
pn:sl.ada. Liquídense los perjuicios mediante lncldenr.c .
pt~ra

./\si mismo. se condena al recurrente a pagar las costas causadas en
favor de los dernantlaüos conlradiclores en su condición de opositores.
Por Secn.~taria láiSell:se con la debida separación.

'
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Tercem: De lo resuelto en esta providencia dcs~lc ~vi5o a la c-ompañía
de seguros que otor¡ló la caudón. Ofick~ .

C>¡arto: Devuélvase a la oficina de origen el cxpcdimle que contiene el
proceso dentro del cual se dictó 1.. sentencia materia de revisión. Por se·
cretaria hbrese el correspondir.n!r. ofl~io .
Cumplldo todo lo anterior. arr.hi,-.:se esta actuación.
Cóp iese. notifiques<: y

c:ümvla~.

Jorge Antonio Cu.~UUu Ru¡¡ck.-s. Mun uetArdtla Veiásquez. Nicolás .Becham
Slmancas, Cario.• lyu<Jcío Jar amtllo JaramUio. José Fernando Ramfrez
O<>rne:&. Jorge Santos Ballesteros. SUukl l'P.rna:ndo 'f'IWoS Bueno.

JL,iE'::f JJ:I\l llli. 'll'lllEll!JP'O 1 lru&Vllll>rOi':l • Ley en el tiempo; Cuasal 7 ·
Oportunidad : Indebida representación u fruta de notificación o ·
emplazam..iculu 1 Nl!JlLIDAJC: ~OJCJESA:, • Indebida
repre8entación o falta de notlflcac lón o emplazamiento 1
CJ!DüCillD:JW Xl\T ~Vlli>XO'N
"ltlídadu «l término con que cuenta !a parte ajecratJil p{Jf(J. impetrar el
re<:urso de reuts!ón cuando estaba en viQCtiCia el Orlgútal a rticulo 381
c.ld Códtgo de Procedlmlentn Cwil. es este 11 no el moct{{rcadD en oútud
det d ecreto 2282 de 1989. el que d ebe opli.IXITse al CIL~o·.
Teniend o en cw.-·n!nlos arts.40 de !a Ley 15.'! de IAA7, arK 3.3 l . .380
num. 7. 381 b1c.2. 366 del e;. d<? 1'.C:.(antl':.~ riP. lo re,(r.>rma de 1989} ·se
concluye gue .~í la ·'"'"encía se notificó a las partes el 19 drJ jttliD w'
19R9 r>11H> que quedar ~ecutoriada, pues no h ubo r"CUTSOs tnterpues·
fo.s. a los diez dias Mbíli~s siguientes aesajeclla. esto es . .,¡3 de agos-

to de 1989, J(:cha a parrfi· de la ct.llÚ se '""'"l.w l ll:rs cinco ortos de
caducidad de !a acción, !a que jinalmente viene a cwnpllrse el :~ de
ayo.,lt> tl.e 1994. por !o.que debe dedt.lt'<lF-~<? la (:(.u/w::ídud de este recur·so d e reviSión. a Jl<?Sar 11<• su admisión y trómlte •.
I·~F.: arts.40 de la Ley 153 de IHH7. arts . •'1.1 1, .1RO ""'"· 7, 38 ( ínc.2•
.100 rM C. de P.C.(antes de la re}vrmr.t d E' 19891.

C:tlf'l'i! Srrpnmo de Ju sticia - Sala de r.a.:.Octón CWI1 !J Agraria - Santafé
rle Bogotá U. C .. veintidós (221 de septiembre de nlll novecien tos noventa

y

llUCVC

(19991.

Magisb·ndo Ponente: Dr. Jorge Sanl.o5. Ballesteros
Referenc-Ja: Expcllicn U: N' 6875

Scnt~ncia

No. 053

Prvcede la Corte a decidir d r~r.un<;o ~.xlraordlnarlo de r&isión inlerpuesto por la ,:;nr.i.,dntl Inversiones Ban1os CarrWo LUla. contra la sentenr.lfJ d el1 7 ri~Jullo de 1989. proferida por Jo S;llu Civil del1'r1bW1alSupcriur
riel Ols trlto .Judicial de Cartageroa, eri el proceso ordlnllrlo promovido por
IgnacJo AJzantora Patrón y (:ontra personas lndctcrmtnatlas.
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Numero 2.500

A'ITOOEOE:-n-ES

l. Mediante demanda que por reparto correspondió conocer al Juzgado Sexto Clvll del C'n:uuo de Cartagena, Ignacio Alzamora Palrón pidió
que con citaCión de las personas indeterminadas que pudieran tener Interés $e declarara que a él pertenecía un inmueble descrito en ese !ibdo por
sus lin.dero5 y medidas, ubicado en el corregimiento de Manzanillo del
Mar, jurisdicción del municipio de Cartagena de Indias, y que como consecuencia se ordenara su Inscripción en la ofldna de registro de tnstnlment.os pllblicos cnrr~spom1\~ntr-. Fun<ll\ su preumsll\n r.n el hecho de
t.r.ner sohrr. el pre1lin nn:l po::<e.~ión con\inú<:, lluieta y ptibll~<~ rlurant.e
m;Os de veinte años, y para el caso adjuntó tm certificado r.lel Regisl':mdnr
de Instrumentos Públicos de ·canagena en el que se hlzo constar, con la
reproducción de linderos y medidas del inmueble a usucapir, que éste "no
se ha encontrado en el índice de talje\.ero de inmuebles que se lleva en
esta ollcina desde el 27 de septiembre de 1976" y "que con base en los
linderos y ubicación resulta Imposible a esta oflcJna la büsqueda en Jos
libros anteriores a 1976 por cuanto no ~" llev"h.'l in<li<:e d" inmuebles
Sino de ar.lr.¡niren!P.~".
2 Swiida la instancia. el juez a quo profirió sentencia en la que "co¡,'ió
la::; pretenstunes de la demanda, fallo que recibió la conílrmaclón del Tril)unal mediante la sent.encta que la sociedad recurrente. Inversiones Barrios Carr:tlio Ltda., Impugna en revisión.
EL 1-lliCUI<SO DI:: HIWISJÓN

Contra la sentencia del 17 de Jullo de 1989, proferida pOi-la Sala Civil
del 'I'l.ibunal Superior del Distrito Judicial de Cartagcna. cjr.r.ul.nriada según el recurrente el 25 de julio de 1'989. y de la qur. manillc:•la haberla
conocido sólo el 3 de diciembre de 1006, inlcr¡mne é,.k recurso de revisión el 25 de septiembre de 1997. con tundamcnl<> en la~ causal<"-~ conteZltdas en Jos numerales 1•. a• y 7• del arl.ít:ulu 380 del Código de
Procedimiento Civil, lle la,; cuaJe,; la Curl!: ,;úlo admil:iú la p1·evlsta en el
numeral 7", en faWU eJe haber (})JCr.idU la !!atlucidad de las dOS primeras
mendonadas.
Expone que el certificado del Regt.stlador de Instrumentos Públicos rte
CaJtagena allegado al proceso no cumple con·los requisitos de contenido
exigidos en el articulo 407 del Código de Procc:dimil:nto Civil.
especiftcamente en punto de la indicación de las personas que figuren
como titulares de derecho~ n;alc;,. sujc:tos. a registro o de que no aparece
ninguna como tal, por lo que :¡e incurrió en la causal de nulidad consagrarla en el numeral 9" del articulo 140 del Código de Procedln'>Jento CMI.
Resalta que en el follo de malricula Núruero 060-20405 de la Oflclna
<l!: Hcgislro uc Instrumento~ l:'ubllcos de Cartagena consta la \iluloTid:>d

dcltrunueblt:, que a su vez descrtbe por sus lindero5 y medidas. lilulari-
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dad <¡ue radicaba en <;:abeza de Inversiones Barrios Carrillo Ltda .. para la
fecha <le presentactón de la demanda del proceso de P"rl.enomeia que culminó con la sentencio que impugna, por lo que esa persona jurídica debió
ser convocada y demandada en ese proceao.
El recurrente precisa que dentro deltnmueble alJnderado y a que hace
alu::~iún el certiftcndo No. 060-20405, ya mencionado, St' encut-nl.ra <:cmprendido el que fue objdo de declaración de dominio en in sentencia com-

batida.
Constiluit.!a <:r> forma· adecuada la caución señalada (tl.45 de este cuademo), la Corte, 1ut:¡¡.> de recibir el expediente, admitió la demanda y
di~puso su traslado a los dcmarulados (lblio 49). quienes fueron represenlatlos en el proceso por curador ad litem. 1'anlo el curador de i\Jzamora
Patrón como el de las personas Indeterminadas S<: opusieron alegando
pn:s<:ri1.M..ión en v:lsla de que el recurso d~ re\1stón !lf: pr~sr.nb> por li1...-a
del término que al efeclo contempla el art.iculo a!'n del Código de Pror.cdlmlento Clvll.
3. L<to; pruebas pedidas por las partes se redujeron a los do<:ummlns
aportados con In demanda de revisión. los qu~. t:n ~onse~ueito:i", ""' CJrdenó tenerlos como tales. Presentadas la~ alega~lon~s. •~nrresponnP. ahora
decidir el re<:urso de revisión Impetrado. ya qu~ no s~ ohs.,rva causal rle
nulidad '1"'' invalide la actuación y que tn1pon.(la la aplk.,clün del ;~r!.ku lo
14!; d~l I"Y>digo de Procecltmiento Civil.

La normatiVIclad prc'JC,.,s:~J vigente para la fecha de la sentencla (17 de
julio de 1989, notificarla p..rsnn,lmffllte a las partes el 19 de Julio de 1989)
y que ha de aplicarse a ~ste o:;~ so, era la contenida en el Código de l:'roce<limiento CM!, s1n las rcfonn"s que SP. adoptaron por decreto 2282 del 7
· rle octubre de 198\J. cuya l:igem:i<> sólo comenzó a partir del! • de .Junio de
1!l90. F.n efecto. debe reeordarse que, st-gún el articulo 40 de la ley 153 de
1887 "la..'< leyes concerrúentes a la sustanciaciún y ritualidad de los juicios
prevalecen sohrP. las antetiores desde el momento tlll que d..,ban empezar
a regir. Pero k>s l.t'rminos que hubieren empe2ado a correr, y l;~s actuaciones y diligencias que ya esl.nvteren i.nicladas, se reglr:in por la ley vigente
aJ tiempo de su lnlciacion". Por consiguiente, iniciado el término con que
cuenta la parte afectada para Impetrar el recurso de revisión cuando estaba en vigencia el original articulo 381 del Código de Procedimiento Civil,
es éste y no el modificado eJl virtud del decreln 2282 de 1989, cl que debe
aplicarse al caso.

El Código de Procedimiento Civil, en su "rt.iculo 381, establecia que
cuando· en el recurso de re\1slón se alegue la causal prevista en el numeral séptimo del artículo 380, la que acá precisamente se invoca, el tél·mino
para interponer el recurso es de dos años contados desde eu~U~do la pmt.e
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pctjttdlcada con la sentencia o su represem:ant~ haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años, que a su vez. se cuentan
desde la ejecutoria de la sentencia.

DebP. entonce~ inrlagarse cuándo quedó ejecutoriada In sent.enr.ia rlel
Tribunnl para efectos de contar Jos cinco años de plazo máximo de caducidad de la ac.ciñn, sin c¡\te el conocimiento tardío del fallo. que en c:sb:
caso se niega que ocurrió en 3 de di<:iembl'e de 1998, pueda ser considerado ~on1o punto de Inicio del conteo del término, toda vez que, se repite,
son cinco años de término máximo, c.onMdo~ rtc.!lde la t>Jecutorla de la
.•e.n1..,n<i>t, lo que supone que ese conocimiento de la sentencia debe darse
dentro de los aludidos cinco aioos.
Reza el anterior artículo 331 del Código de Procedimiento Ci'1.1l que
"las provitlcncias quedan ejecutoriadBB y s<m firmes. tres dias después de
notifLCadas cuando carcoc-n dt: rccurl'<Os o cuando han 11cncido Jos términos para inl.Crponcr los"qu<: fueren p.-ocecien1.e""· Nonna que, en lu subslandal, qu<·:rló igual con 1" r•fomt" que hoy nge, ltt que agcgó que su
ejecutorta tamblén se causa "cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva'Jos lnteqmestos·. as.pecto este que, por lo demas. había sido
stúlcientemente decantado en la doct.11na y la jurisprudencia.

La st>Jltencl.a del TI1bunnl fue dictada para ponerle fin a un proce:;.o
ordlnarto de pertenencia en que figuraron como partes el demandante
Igna<:io AJ>.amora Patrón y las personas indeterminadas que l)Udlcran t.cner interés en el inmueble a usucapir. Se proflrtó por el Tribunal Superior
dei Uistrtto Judicial de Cartageua el 17 de .Julio de 1989, fue notificada
personalmente al curado.r ad Jitem de las p~rsonas Indeterminadas y al
p1·escribieme ell9 de julio de 1989, yel25 de julio siguient.e,...remiUó .,¡
expediente del proceso de pertenencia en que ella fue dictada al Juzgado
de primera Instancia, el Sexto Civil del Circuito de Cartagcna, despacho
que lo recibió el 26 de ese mes y año y en In misma fechn ·prolirió el aulu ·
de obedeclnuento a Jo resuelto por el supe1ior.
De ot.ra par\". d ori¡.:inal artío:ulo 366 dd Código de Procedimiento
C!"il estableci.'l que el recurso de casación procedía, como aún hoy procede. contra las sentencias dictadas en pmcesos ordlnar!os, en segunda
instanr.Ja por los tribunales superiores. Añadta el :!69 que dicho recurso
podía interponerse en el a<:t(l de Ja notificacifm personal de la scntcnr.la. o
por escrito presentado nnte el tribunal dentro de los die-¿ dias siguienles
al de la notificación de aquella.
Como la sentencia Impugnada etl esta reutslón fue dictada en proceso
ordinarin, en segunda instancia, ~u ej~cutorla quedaba sujeta al venclnuemo de Jos diez días que contem]>laba el artículo 369 del Código de
Procedimiento Civil, para la formulación del recurso rle casamón poT cualquier Interesado que tomara el proceso en ese estado. Vencidos eso.~ die-.t

;=-=-=--===-========-·-

Número2500

--========--===~=--~~==-=---

GACETA JUDICIAL

377

días cobraba fuerza su ~¡ecutor!a y en consecuencia sí era procedente el
envio del expedientfl ul juer. a quo. p.'lra el cumplimiento de la sentencia. ·
Pero el he<>ho de su envio prematul'o -no significa que la (.>jccu\orta, a
fin de cuentas, no se haya dado, pues el término de dio. dias que inexorablemente transcuo·riú la d«i•i .;o¡ f1T111~:, (:on independencia de la Irregularidad atinente al cumplimiento de la sentencia antes de esa flrmeza.
A.<oi pues, se concluye que si la sentencia se notificó a las p¡utes el 19
de julio de 1989 tuvo que c¡ucdar f"Jer.utm1ada. pues no hubo recursos
interpueslos, a lo!< diez di"s ha biles siguientes" esa fecha, esl.n ""· el 3 de
agosto de 1989, fecha a partir de la cual se cuentan los cinco años de
caducidad de la acción, la que finalmente viene a cumplirse el:.! de a¡¡osto
de 1994, por lu qu" deb~ d~:hlrarse la ciuluddad d" esl.e recursu de revisión, " P"""r de su admlsión y trámite.
Dl!:CJSIÓN

. l!:n melito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, ::;ala de Casación Civil y ~•rmia, administrando justicia en nombre de ¡,. Repúblic:a y
por autoridad de la ley.

Primero: Oe<:lara.r la caducidad del recurso e.xlraordlnurio de revisión
interpuesto por la sociedad Inversiones Barrios Carrillo Ltda. conua la
sentencia del 17 de julio de J 989, prol'erida por 1" S:ola Civil d"l Tribunal
Superior del Distrtto Judicial de Carta¡¡ena, en el proceso ordinario promovido por lgnadn Al•" mora Patrón y contra personas indeterminadas.
Segundo: En consecuencia. declarar Infundado el recurso de revisión
antedicho.
Tcrct:ro: Se c:onclo:na " la sociedad recurrente a pagar a la parte demandada en el recurso de re\'isión los perjuicios y la!> costas causadas
con la fonnulaclón ·de esta Impugnación extraordinaria. Se liquidarán los
primeros por el proce<linoien\o sefJalado en el último inciso del articulo
384 del Código de l:'roc.edimiento Ci~11. La Secretaria de la Corporación
tasará las segunda,._
Par;l su •~nn<lCimient.o y !ines P"rLimmtes comu1úquese lo anrertor a la
compaúía de seguros otorgante de la cauctón.

Cuarto: De\-uélvase el expediente al juzgado de origen. salvo los cuadernos correspondientes a lo aciuado en la Corl.c, cuyo archivo se ordena.
Por S<:<~n:l.liria lílm:sc d olicio correspondiente.
·
Cumplido lo ;mkrior archí•-ese esta actuación.
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Notlfiqu.csc.
Jorge Antonio Ca.sl.íUo ~les. ManuelArdtla Velásquez, Nicolt.LS &><:lv.ua
Simancas, Curllls fgnnr.in JaramLU.o Jai'Omlllo, José Femand.o Ramir(!Z
Górne2, Jorge &urlos Ballesteros. Stluio Pernando Tr€ll<>S BU(!rul.

----

IE.~Wi.T.",_m¡: 1 VEY. JE~'ll'JruW.""\!~l!eA • No est:Tita • Prueba 1
'nS'll'".im!:O.l.\f.C<Ol :.Jlllt M!o!l~.IID:O: :E.l'iT3i&l.'.JJE:~<Ol 1 "..l":ES'll'Hb\olCII.'rn:O: Ratitlcación - Tmpmcedenc!a /llf..&.'!l'~¡f:O[I'J!Cil • Cesación

de efectos civiles 1 n:mroRC]O
1} 'lEtlTIMONIO DE ABOGADO EX'fRA!\o:JERO: .LDs testimonios de abo
gadDS extnvyeros, 'no r~uleren rat!ficac.!ón en el proceso pues rol requisito no lo impone el articulo 188 del Código de Procedimiento Civil,
amén que el artículo 229 ejusdern. prescribe que sólo podrán rattficarse
las dcdamdon.es que se hubiesen n.'Cibido fuera d¡•l prrJL~""'· en los
casos y cortl<)S rr•qui.~iJos preui.,IL>s <!n lt~s arl.ículos 2~18!! 299 Ibídem
'Estas disposiciones en ningún rrwmento se refleren a los testlmonlos

l'€ndldos por abogados en el exterior para darfe del contenido de la ley
exlmnjera. testimonios que por la materia sobre la. cual. oersan•.djfienm
dr• 11• simp~• (kcllUW::Wn cú• un 1<•,-r::<~m sobm lu•clws qut! le L'Ol'ls!un. Asi.
en lajOrma en (lut~.Yt.t se (!XJ'In~s.6 (!'J'l el caso del testimonio al (1ue se
/'eflere .el artículo 188 es preJL>rible que el deponente se presente rori
una Información pr~pal'ada y completa y que 1w declar~ a la. Ugem. sin
esa necesaria. prepara.ción previa' (Sentencia. de! 19 de julio
1994}"

de

F.F.: art.188 inc.3 de! C.P.C.
2} .'WATRIMONIO- Cesación de efectos civiles. DIVOI<CIO: "en la acn•alldad. de co•ifonnidad con lo pr~vtsto en la ley 25 de 1992. se admite la.
cesación de ltJs e-Jec:t.C)S c:iL'ile.s del malrimonio, sib.w.dúrt entf:'rwttertle
asúnllable al di~'Ort."io, aun cuarido no dí.sueloo el vínc"UUo que emana del
matrimonio eanónico desde el punco de vista esr:rictamente religioso"
F.F.: art.6 l.R.!J 25 de /9!}2

Corte Suprema. de .ll~~T.ída · Suli• di;! Cr.<.<;aci<~n Cíc-il y Agrwic•- SanWé.
de fiogota, Distrito Capital, veintíl:rf."' (23) rJe septiembre de rnil novr:do:n- ·
tos noventa y nueye 11999).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Amonio Cast!Uo f~tlfleles,
Referencia: Expediente No • .6305

Scnl.cm,;a No. 054

Decide la Corte la petici(m de ...xec¡ualnr furmulada por LUin Inés Espi
nosa Escandón, en relación con la sentencia proferida por la Corte del

---- ---
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Circuito ,Judicial 11 del Condado de Dade. Florida. K~tados Unido.~ d"'
Norteamerlc.a, por mf!(lio de la cual. se ordenó la disolutión del matiimonlo celebrado mire la solicitante y .Ricardo Sanabria Sánche-¿,
ANTJICEDENTES

l. Dilose en el libelo demandatot1o que Llli~ Tnt>~ F.'<pinr.•~a Escandón y
Ricardo Sanabria Sánchez oontraj~ron rn:lll1monio canr)niro el26 de agosto
de I9n, en la parroqwa de la lnmaculad:l Conce.pción del Chicó, en Santafe
de i:lOP.Ot.A D. C. Que la demandante pn:,.f>Tllrí solicitud de divorcio ante la
Corte d.-:1 nn·.nuo ,Judicialll del Estado de. Dade, Florida, Estados Unidos de: Norieamérica, la cual, tras la debida instrucción, dispuso el 24 de
enero de 1995, que "Jos vinculas matrimoniales entre las pa1tes quedan
disueltos, pue,; el matrimonio esta deflnitlv"menle roto", providencia que
no fue apelada por ninguno de los Interesados.
Ag~ga que esa decisión no se opone a las ky.,s .:ulnmhi;~n"s "ohre la
materia. teniendo en cuenta lo prescrito por la Ley 25 de 1992. amen que
110 versa sobre derechos reales. ni SI: opnno. al orrlP.n pühUco colombiano,
que en el punto r.oncu"'rda con el orden plibllr.o de Jos ¡-.aí"•~s lit: r:ultur"
oce!dental: además, el asuu\.o no es de competencia exclusiVa de los .Jneccs colombianos tomando en con-sideraCión la residencia de las partes;
tampoco ha medla.Ju pnK:r:so en esle país sobre el mismo y, finalmente,
los jueces norteau1edcanos <:umplit:ron el requisilo de la debida citación y
crml.radicción del demandado, confor'nlt: a la normativa de ese país, concretan~t;n1.e en lo concenlieilte al procedhnieutu ::11 m:z.!uir c:nando t·;l demandado no <lUmp~trc<:<:. "Por ello se pudo llegar a la eJecutm·ta de la
sentencia. siguiendo el pnK:<:rlirrtit:ttl-o propio del pais de origen. como se
comprueba con un 'alfidavil' ...•.

La sentencia, <:uyo pase se solicita, tiene alcances similar·.::s a lus r1uc
la Lev 25 de 1992 rk'Tlomina "cesación de efectos c..<vlles de matcimouiu
religioso". De Igual modo, no cldsle tratado públ!co o conven!o entre los

gobiernos de Colombia y los Et<lados Unidos de Noneronér1ca para atender el cxcquatur de sentencias proferidas t:rr uno u otro país, pues así lo
certifica el jefe de la oficina jwidica del Ministerio de Reh•dmu::,¡ Exl.<;riores de Colombia, trJC:dianl<: oficio No. 18.119 de junio 1" de 19!*5 que se:
allega. Subsecuentemente, par<! suplir la deficiencia "Internacional" anolarl>l, se ~parlan h·es declaraciones o cert.ificaciones, dd,idamenle lraduddaa, cxp<:dida.• por los abogados GLENN G. Kolk, Edith G. Osrnan y
John .t\ndres Thorton, qui<:n"s allrman que los tr!buuales del Estado de la
Floridc1. le han dado y le daran ccc:ono<:imil:nlo y efic¿¡cia a las sentendas
proferillas por jueces colombianos.
Finalmente, plira comprobar la ejecutoria de la sentencia c:uyu
exequntul' se pl'etende. dado que <:1 sh•lcoma cstaudiuen:;.e dl.ftere del colombi¡mo, :;e ¿¡compDña un "afildavit" debidamente dillgeheiado y suscrito ante por autoridad competente del condndo de Dade, l~l011da.
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:1). Noticiado y oido el Mln1sterto PUblico e, I¡,'Ualm"nl.e. nul.ificado en
forma personal a través del Consulado General de Colombia en Miaml. el
señor Ricardo Sanabria Sanr.hc-7.. q u len al respecto guardó silencio, se
abnñ a pruehasc el asunto piJr .,¡ término kgal, vencido el cual se conió
traslado " l"s partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
Cumplido lo ordenado en auto del 22 de septiembre de 1998, que de(:re1.6
oflclosamente algunas pmebas, se impone resolver lo pertinente. a lo cual
se pmc:ede previas las siguientes

COll:srnrnAr.rc;NF.R
l. st bien no puede· nef.(a.rsc que una de las manifestaciones J:IláF.. palp<~bleo.~

de la soberania deli!:stado se percibe en el e-jercicio exrlusivo de l<t

.iurisdiC':dfin. t'!s~n t!$i, en ];:J ;Jtrihur.ión pTf!t'mint!nt~ qu~ es1.P. Sf! arrop;a p:ira

admlnisU-ar justicia dentro de su territorio. tampoc-.o es posible desoono""r. que imperati\'OS de cooperac!ón !nte1·nacfona:J. ""-d• ve-7. mA" "JlrP.•ntantes. por lu tlt:más. t!slabler.P.n que las dP.cisiones judiciales proferidas

en un país extranJero tengan debido cumpl!.mtento dentro de los co.rúlnes
telTitortalc!l ele otro, prln~pin e~IP. qu.., por supuesto .. no eneut:ntra excepción en la legislación rolnmhlana. la cual. aunandose al concierto de
las naciones, prevé que en cuanto se reünan a cabalidad las condiciones
p~:;crt\a,; e~dos artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil,
hay lugar a recunoce.r ~llcnMtl a las ~entf':nt:i#ts P.tnan;:uta~ rlP. md.nrid;.!dP.s

judiciales foráneas.
En consecuencia. para que asi acontezca es menester que el país en el
fue profertrl:l la "'entencia cuyo pase se pretende, le eunceda ...ncaCia,
a sit w.z, a las clf!í'iSiones emanadas de Jo~ juec~-~ mKion<l J...s. ya <"ea pur
virtud de la denominada re~iprnt:irlacl •liplnmal.i~a. est.o es. por así haberlo
e,;lipulado los dos Estados en el marco deo un tratado Internacional. o, a
falla ele,;¡.¡¡.,, por razón de la reciprocidad le-gislativa, es decir, ·mediando
prescrlpt:lon legal que re<.:nnozcR ...redM<la<l a hls sentem:ias prol-..ri<l"s
por jueces extranjeros. entre ellos, obviamente. los ~olomhiRnns.
~u al

2. De confnnnidacl (:nn hl r.f:rl·ifir.::u:iún ex11~cJida pnr ln Ofkinrl, Juridir.r1

del Ministetio de Relaciones Extenores {follo 12 del C'.xpedicntc). no exi~t.c
ningün tratado bilateral o mulnlateral que vincule a Colombia con los
E."tados Unirlos d" Norteamértca en lo concernimte "al reconocimiento y
c>J~ndóh f!n c:act~ uno d~ esto~ dos p~ll.st!S, rJ~ h1s sen len,ia:o; proiertdas
por "l otro". ra1.ón por la •~u al P.s m.. n~stcr indagar si <l"nl ru ,¡.., 1" legislación !nteon1a deo e-sa nación, concretamente. en d E!ltado de la F1orida.
puP.d"n '"""' efk;¡r.ia '"" decisiones emanadas de jueces c.olomblanos.
Al respecto, obran en el expediente las declaraciones rendtda.'l por los
ahn~~rlos GJ~nn G. Kolk, .lnhn 1\ndre>< Thomton, Edtth G. Osman y Yara
L. .l:lashoor, qWenes, en sintesls. tcstrflcan que las scntcncías pmli>rídas
por·tos .iut'lCes colombi<mos son ejecutables en el Estado de la Fl011da.
testtrnonlos éstos qu~. conlonne lo tiene dicho la Corte, no requieren rati-

382

____________G=TA~C~ET.~~JUDI_C_·~
___________N_um_·_e_r_o_2_5_00_

llcaclón en el pror.c"o pues tal requisito no lo impone el artículo 188 del
Código de Procedimiento CMI, amén que el arlículu 229 !;)u~ern. prescrtbe que súlo podrán ratlflca.~·se las declaraciones que se hubiesen recibido
fuera del proceso, en los casos y con Jos requJsltos previstos en tos artiC\1Jo..., 298 y 299 lbi<;l.~n!. -E$1as disposiciones en ningun momento se l'efle·
re.-¡ a los testimonios rendidos por abogados en d cxt<':rtor ps.ra d~r fe .t..t
contenido de la ley extranjera, testimonios 'l"" por la materia sobre la
cual ver.«an, dilieren de la simple dech>rnción de w1 tercel'o sobre hechos
que le constan. Asi. en la l'onna en que ya se expresó en el caso dcl testl·
momo al que se refiere el articulo 188 es preferible que el deponente se
presente (:on una información preparada y completa y que no declare a la
ligera, sin esa necesaria preparación previa" (Sentencia de\19 de julio de
1994).
3. De otro lado, obra en el expediente copla debidamente legalizada y
trnduclda de la sentencia cuyo exequatur se reclama, de la cual afU'Jnaron los abogados Juhn Thointon y Yara Bashoor, bajo Juramento, que
cuando wta providencia judicial se certlflca como "final" er. el estada de la
Flotida, como aqut sucede. tal manifestación "equivale a lo que om el dcm·
cho latino se ~tiende por ejecutoriada".

En todo caso. no sobra adver:Ur que el encar".a:lo Ricardo Sanabria,
qukn fue notulcado personalmente de la exi,.,t.o:ncla de e>1Ui cau:sa., perma·
necié en :silencio, no obstante que pudia aportar oportunamente los ele·
mentos de convicción o¡ue pudieran enervar o aminorar el melito probatorio
de todas estas lo,¡lillcaciones que le eran adversas.
4. Asimismo. la sentencia cuyo exequatur se reclama, no contraria el
orden público Colombiano. loda vez que en ia actualidad, de oonformldad
con lo ¡l,.,Visl'o ..., la ley 25 de 1992, se adllllte la cesación de los efectos
r.iviles del matrimonio, situación enteraroenl.e asimilable al divorcio, aun
cuando no disuelva el vinculo que emana del matrtmon!o canónloo desde
el punto de vista estric:lnmente religioso.
Además, no son ajenas a nuesl.r<J legislación las razones aducidas por
el Juez de la Corte del Circuito Judicial 1 1 del Condado de Dade, Florida,
Estados Unidos de Norteaméiica, para acceder al divorcio que se le
Impetraba, pues en el punto éste tu~-o en consideración que "... el demandado ahandon(> a su fomilia en o alrededor de Junio 2 de 1994, cu>mdo
salló de la cilrcel y no regresó al hogar matrimonial"; '1'"' •... d demandado
solo ha tenido contacto ocasional teldónico con cualc;¡uiera de sus lújos
desde que abandonó a su familia. Durante este pe1icodo no ha hecho nlngün esfuerzo para ""lar con ellos o para verlos. Dwante este mismo periodo, d demandado también ha Incumplido e.n suminislrar algún dinl:ro
pal'a el manlenlmiento de sus hijos ... ", circunstancias todas ellas que
ponen de presente un grave e il~ustlftcado lncurnpllnúento C:el cónyuge
llc sus d"beres como tal y como padre (articulo s• ley 25 de 1992).
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5. En fin, cionoo "" r~únen a ca!Jalic.lad las exigencias' legales para con·
. ced.,- ~;l exequ<>~ur reclamado, a ello procederá la C;lrte.
0 ECISION

En merlto de lo expu esto. la Corte Suprema de J usticia. Sala de Ca;,-aclón Civil y .Ag'r'.lrla, allm!nislr.lndo j ust.icia en nombre de la ~públi<'a y
por autoridad de la ley CO:IIC~DE EL EXEQUATUR, sólo para los efectos
civiles corres¡iondient.e. corúont~e a lo dicho en la parte motiv-~ . a la sentencia proferida por la Corte del Circu ito J u dicial 11 del Condado de Dade,
Florida. Estados Culdos de Nurleamérlell. por medio de la cu al se ordenó
la disolución del matrlllJonJo cclcbr.!.do entre LUla Inés Espinosa Escandón
y Ricardo Sanabria Sánch~.
·
Para los efecl.o~ prevl~l.o~ en 1M a rlkulns 6 y 106 del Decreto 1260 de
1970 y 9' de la Ley 2.') dP. 1992, oflc:le>~e a la Notaria 7• del Círculo de est a
ciudad pan. qu e tome nula de c•t.a •cntcncia y de la proferida por la Corte
del Clrcuito Jud!~lal 11 del COndado de Dade, Flortda de los Estados Un!:
de>s de .'lmértca, en el follo pertinente del libro de matrimonios.
Costas a cargo del demandado.

Notlfiquese
JorgeAnt(lllio Castillo J<ugei!'S. Manuel An:lil.a Velásquez. Nic,olás Be.charo.
Simoncas, Cmws Jgnaclo .Jaramlllo Jaramiil.o, José l•emando Kamirez
Gómez. .Jorge Santos Ballesteros, SUvk> Jlerrtando 'l're)os Bueno.

.

.
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• Improcedencia / 1!.\:mtUICS), - Pmceli.encia
-Interrupción f 'h'&Y~!.Cl'f•'~ - Restitución

1

JJ REPQ,SIC/ON .SU,PJ..JCA; "sfendn la prrmüiP.nr:io. por medio de !a cual
el magis!rado ponente rechaza de plmm In •mmilacii.ín de un incidente,
susceptible d<~l recurso de apelación. la tmpugnaclón proc~dente JKlrr2
rf!furar tal detemunaclón em In rk súplica y no la de reposlcfón"
"se impone H?ilerur qu" •.. , los autos del magistrado ponenre en segun·
da o única Instancia, qu.: pu1· su <:unk<rlido serian apelables silos lwbtern Jm?fi'"do un_/uez stngulw· o unltm·w en primem ir~~l.ruociJ:I. nv admilen
repostclón sirw :.-úplit.:u, -u .:;i a pesar de ello es la prtmem de esas uú1s la
utUizadu pura reclamar la reconslderaclón de.los respectloos proveídos.
ella resulta entoru:es impmcedente y porfuerza de los preceptos alud!·
dos, vale dectr, de los cvtícult>s 348 !J 363 deL Código de Procedimiento
Civil, tendrd que ser reche12.wla sin olra con..•ideroción posibLe... ' (auto
lkL30 d1.• noviembre de 1992)"..
21 P.R.OC.ESO ·lnren·upclón. TERMINOS- &!itiLucióD: "el ordenamiento
ru:tualmente en vtg01; el que, como c!s scwido, "abolió el ITámitc de la
ru1iculación pret-'ista en el articulo :-172 deL C..ócl(qo Judicial, <'11 1>irltld del
ettal, cuando por fuerza mayo,- o caso fortulro no se podW. usar CÜ• un
término, eL afectrulo podía solicitar su restitución" (auto del 13 de septiembre de 1999, aünslnpul>lkw}. Por supuesto que, comoenelmismo
sen!ido se djiera en la citada providencia, la petü:ifm elE• irlierrupción del.
prrx~.so rige 11l~cia el jüturo. con mlms a que 110 se produzcan ac:l.<>"
procesales rnit<ntra.s ¡w.rsi,la el hecho que la genera. de modo que st el
suceso causante de la internrpción Ira CP.sado, y los términos ya han
conid1>, no es posible pedir de pr-eseme que se !ntemtmpa una silut.u:wn
que ya..«~
mn.•olidndo, siendo otro eL remedio pr~esal para enmendar lo ar:t1uuln mil~clt:rns r<l. hecho genemdol' de !a ú1remtpclón produjo
sus efectos".

t"'

F.F.: art.372 del C.Judicial.; art.l68 inciso jbUtl del c. P.C.
Curl" 5u¡mmoa d~< ,Ju.,ticiJ.• · Sala de Casación Clt-11 y Agrarta - Santafé
de Bogota Distrito Capital, veintitrés (23) tic scp/.it,rnbn, tlt: mil novtüt:nLos noventa y nueve (l999).
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Deeidc:st: el recurso de n:posiclon r¡uc to nnu lara la parte d~m~odada.
recurrente en c.1 $3.(.ión. contra ~ ¡>mvt'!ido del 2 c:k septiembre de 1999.
por medio dÍ:l cu al este Dellp~d•o rechazó de plano .-.1 incidente que preh:ndió adelan tar. dentro fiel proceso ordinario adelantado por Geranio
Eruiquc Hernámln. Ncira y Augusto Su:i.ret Pehíez frente a Myriam BatTera Ft\iardo. .

Al respecto,
Sv. r.o,·sm>:RA:

l. Por prescripción del artfculto 348 del COdtgo de Pr<J(:edlnliento Civil,
· el rceurso de rtopOOición es p •·occñ.-nle "... c.Qntra los autos tle.l magistrado
oour.nte no s usce:pt!bl$'s d e s4pllca ... " (S<> '>\tbraya).
A su ve><, ¡><ir mandato del articulo 363 ~ u Mh~m. ·¡;;¡ re-:urso de súpli·
ca procede contra los a u tos m•c pur Sl,l n at.uraleza ""óan a ps:lables tildad os por el ma!tlstradu Ul!rterue en tol c urso d e la segunda o oínfl:a instanela,
o durante el trtuuik <h: la apelación de un uuto . Ta.mbl<;;o pn:>Ciffie contra
el aul.n que r esudvl: ~obre la admisión d !'ol recurso d " ap-.,laclón o
casacitín .... ·.(Se dcslal:a).
Así mi.,m o . por dispu::~iuón del ülUmo !n cJ:;o del arti~ulo 138....ibid~m.
"El auto que rechace d trámite del Incidente será apclahl~ P.n el efecto
dcvolu tlvo ... • rr.gla qu e aru umiza con lo p reVISto en el n u m era) 4• riel arti.:ulo 351 del t.cJ.-to en coln<:n lo. que reitera que es apelable el proveido
"... que denJc~c el trámite •k Incidente ...•.

Colíge5e, pues. de las re~ioad""' disposiciones legales. que slentlro !:•
providencia por medio de la cual el cna¡,~::~tro.do ponente rechliZ<'\ de p lano
la tramitación de un ind ñente. I!!USOt:olJUbl~ d el r ecw·so de apelación . la ·
impugnación procedente par~ rdutru· tal detenuinactón era la de suplica
y no la de repo~i<~ón. a la q ue equivocadrunentr. acudió el recu rrcnte.
En"~~ orden de !dc:a><, s-e Impone: rdl.r.nu que" ... lus ¡mtos d el ma~is
trado pon~nt.e m seguudn o Ülúca instant:ia , que por su <:vnlenldo serian
Hpelables si los hubiera pn>t'cl1do tUl j uc:r. :dn,gular o uni)..rlo en primera
instancia. no udmiten rcpu:<idón s ino :>upllca, y s i a j)<:><ar d e ello es la
prime1-a de e,¡ms vías la utlliwda para r"d a mar la recon~id<:raclón de lo.~
respectivos proveídos, el!~ resulta enl<onl:<;51mproced"t'Lc y p or fuer7.a de
los precepto.~ uludldos, va k decir, de 1<).• artic ules 348 y 363 del Código de
f>ro<,edbnJcnlu C M!, tendrá qu r. ser recha:.:ad11 sin otra t.:ou,.td~rnc:lón posible ..." (auto del30 de novlcmhre d e 1992).

2 . f\o sobrn a oótar, en f.odo caso, que aún en el hipQtétiCO evet1lo de
ser atendible, que no lo c.~ por lntempcsUvÓ. el ruelllorlal de la 111ism¡o
fecha, pQt· meéllo del cual prctunrtió el interc~"do aclarar qur. r.1 inciden\"
promovido era el de "inl.enupctón y re.pos!Cló n de lé:mttnos·, i/o(u"lmente,
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en acatamiento del Inciso primero de~ artículo 1~R el el tt:xto en comento,
habrla que rechazar r.al pecllmento, por cuanto didlc) tn~tckn l.e no se en·
cuentca expresamente regl•lachl por el ordenamiento ;letunlmente en ~i
gm-. .,1 que. como e.; sabido, "abolió e;! tramite de.la arliculad<in pr<:\1st.a
en ~1 articulo 372 del Código Judlci<JI, en virtud del t>\ml. r.wmrlo por
fuerza mayor o cm,;o fortuito no se podía u,¡,ar de un ttrnúno. d M¡,d.arlo
podia solJcltar su restitución" (auto del 13 de septiembre de 1999. aün sin
puuJI<';lr). Por supuesto que. como en el mismo senl.!dl> se dijera en la
citada providencia, la petición de interrupción del proceso rige hacia el
fut ur o. con miras a qu" n o se produzcan actos p.rot~esales mlen(I11$ persis ta el h;;cho que la ~e.nern. de modo que si el suceso c:ausante d e la
inten'Upción ha Cvsado, y loe tenlúnos ya han corrido, no es p(lsible pedlr
de presente que se inl.c,-run,pa lUla situación que ya se ba con&>lidado,
siendo otro el remedio procesa.! para erunend<lr lo actuado mientras el
hecho gen<!rador do la inicrrupClón produjo "u" efectos.
DF:CI~JÓN

I'or lo antetiorment.e expuesto. !>e RECHAZA el

rf; CUl'$0

de rerosic:ión

qu é for mula"" la parle detnandada. recurrente en <·~sar.lón, oontrn el proveid o d el 2 d e septiembre d e 19!'}9, por medio del <'J >nl P.ste Despaello
rec-llazó d" p lano el inciden te que pTet endló ad elantar, 'd~nlm del proceso

ordinario adelantado por Gernrdu Enrique Hemánde7. li:'P.Ira y Augusto
Suár~" P..laez frente a Mynam Barrera Fa,jardo.

En firme esta providem:hl :1>1\ resolver!\. lo pminent.~ ~n relación con el
recUJ'So de ~a.qaclón útterpueslo por el demandado.
Nottfiquese.
Jorge Antonio C(t..~!it!D Rugeies
M.agistr:>do.

ll.'~UA':;f.JR - C'.arga de la prueba· 1 ~RmCJll!O :)1!: U
ilFJCl:"'llO:::IDAO DIJI'LORCATICA ':!' LIOO.I~-·.VA./ t:E~O

. J!.MGLO&.JO¡>¡ 1 AU1'ro:UD.A:> Dl!:ll.. !1"11?.Cl&DIE~ ~J 1
C&~IQI.!. IDE JL.P., mliJEJY~ 1 ?AllB- !J:;l& ::J:a1J'.&DOO 1lmiDOO
1) RE;CJPROCIDAD LJJPWMATICil: "la recí¡>rocic!ad dtplomcitica time
lugar cumtdo entre Cuwml1i11 y el país de dond<: pmu!ene. la clec!Sitín
J ud icial o/~jeto cfut•~"""JV"'tur. ,., hu suscnt.o n-atado puull<.v c¡ue pcnmta
(gual lmf.omlento en eslt: IWitado exrn:uyen) u. ltu< senteTll'las emWdas
por jueces rolornbtwiiA,, de manera q= <:<mw contraprestacit1n a la .fuerza r¡ue éstas tengan en aQUél, la.:'> su!I<LS vinmlen en IWP..~!To temcOTio ·
(Stmt. 25 de sepw:mbre de 1996, &cp. 5524/.

2) RECPROC/1)1\J) .L!!XITS!.A1l'VA SJ,,<;n:MA. ANQJOS/\.1~: "'la r~nproci
d.ad legislatioo toma U$k.'TII.o. por Sll parte, aL re~'Onocersele t>Jhr.1J~~.iwidi
ros a las senrencli:ls rk lo~./UE:ces colombi(JTIOs por la legL.,IfJr.itm del país
de (i<mde pro~Jiel"' /u. W.'i.iSión maJP.Jir.t del e~ua.llJI: f)IJR.~ ioual fuerza
r.iüu:i.dante rendn:.nlu.s dcctslt:m.e." dt~ susjueces en e! Terr!tm1n Nacional.
slertrlo entendido c¡u;<«:>la..{ormn de rt?<!iprocidad puede ·"er u su. r~ez basada "'' ti?.\tos legtks (<.)'<:ritos o en la ptácti¡~ajurisprudenr.ltJJ imperante
en el pai.s de orlge1t <.iet}Wlo oQ!eto de e~qüwur' (Sentenr.lll ihidem).
• '...Las decisiones .tudú.iult<s e11

et siStema de der<.'Cho

anglos~yt\n lil~

ncn por Dl?jeiD no sólo defulir la contTot;e,.skl plant~ sinD tamhiérr
descubrir la ley natural a.pllt:ubl.e ct los hechos prt:.sen.tados. creandf>•m
precedente que puede ser u/.Ulzado por otros trii'Jurrules er¡jh'!n.wrla~ a
casos .~imilares. Este pril¡(:lplo de la auroridcul d el precedent~ I~<(Jal. llamw.ú> lambtén stare <J¡<~;l:;!:l (estarse a lo decidido siJfperrur1>11r puntos
ya.fijtulosJ no se en.:u;mtru escrtto nl siquiera en la Cnn~rillteión de los
Esl.atia.< Unidos, pent :;¡¡respeto ha permitido el de.~atmlllljuridico esluhle, equitativo y 1"~'<.11..-clble de los países que lo lwn. (l(:ogido. ··

..El holdin¡.( o regla qu.< '"' dr;rúte de la de<:tslón ele un juez es f!ftlimr.es
soguldo respetuosamente por ll~ d emás rones en <~'OS donde lo:<
c:ht>s se astmilun al :;upucsto <IU" originó la d eciSión lllll.<..'rior. Sin embar·
go. cUfuldo al aplicar et lv>ldln.Q el./w:z oúst!TVQ que puede prochlCir e~i el
caso parlkulor una injusiir.in, o. slrnplellltmi~-<, ltu< rondf.c!t>nes loan cambiado y hacen de ese. lw!tltnq w1a . clecisiúlt úu•pJ'Oplnda para ta ~poc:a.,

¡.,,.
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la corte puede aU¡jarse del prr:cedt?tlte (ouenuled) y fallw como conside-

re t.>r.t!rl.<ldo'.
-A pesar de ser los j ueces quienes desum>llan la ley en este sfstmxt de

deredw. ellos no deben e...presar reglas para c<L•o:; que rto les han sido
prc,;;cr~uu1tJ$. Si lo hacen, lo asi

dicho sera con.s!d•!n:ulo dictum y se le
respeca rá. pero no tendrá au/J.>rillad oomo p1·ecedente y no tendrá que
ser ,qeg¡¡fdo por las otras cortes cuando s<~ pn!senre un asunco •m. el t¡ue
la con!Tovo:n-ín mtlif¡ue precisamente sobre el temo que se analizó como
d letum en otro proceso·.

· ·eon lo dicho onlenorrrli<nt.t~ se quiere d4Jar en claro que la ·tey• en el
sistema anglosajón. salt-'0 en detemtirtútln..q materias. no se encuentra
c sc:r1ta en. términos generoles. Que es ta reo. de(_juez y de! abogado c.>:o.·
mfnnr ~~ exf.,lert u rtu, de acuerdo con !os ca...•o.' que se han presentado.
rer;!tJ.' tJt>ftrUd.as apUcab!es al caso que SI! !ttfoa y s i concurre algún he·
d 10 que haga d iferente la situación romo pa_ra r1<> aplicar cl prccedr.nlc
ya d esa.rroUado por los _jueo(>s. Por esltJ.S razones. la certeza total sobre
la ap ltcactón d e un a decisión o un ca.<u> especijlcc no puede cncor!tmtse
en es ce sistt>.ma de d erecho ref erid<>' . (Sentertela d e 19 d cjrmio de 1994,
~,).

.')894) .

F. F.: art.693 lnc.l d"'l G.P. C.
3) /;:J~f)~VA1T!R - C-nma de lanrueña; }Jara la pro:;pt:ridad. de la deman·
da. 1.a actltJidad del od or d•~lle '~-~tru orientada. pue:;, a deiMst.rar la
existencia de !a redprocidm!. <li[llllm6t1Nl o. en su ~celo. de la legislar!·

de cos¡formidad ror1 lo "~rat.IP.Mdo ror el articulo 1 77 del EsUltutn
Procedimental Cit>il que impone" lr•s.f10rrt?.~ 'probar e t supuesto de hechn
de las normas que consngron el (~¡;,-,roJurífilr.tl que eUas persigurm'. Si :se
cumplen esc.s exigencias el exequatur d l!hP.rrl. otorgar.~e siempre que se
<'<!,

dL'1\ a.ck>más, los resmntes requl5ir<>S pnml"M en e t cvtíndo 694 de la.
misma óbrct. requisitos CH!JO sentirln !J"nP.Ttll nrl es ocro que el de est.al>!ecc-r la regt<larfd.ad irttemadonot riP. In -~~~n!P.ndt:l. sin entrar n oo./ffi<'.ar la
.fLL~t:JJSa. illtrinseca de la prtmern d<Yi.~il>n.jurt!ldlcc.lona{ mediunte didla
prowu-ru:ltJ. adoptada '. (Sent. septú'm hm ;2:; de 19'.J6. &tp. 5724}.

F.l':: art. l 77 del C.P.C.

4]

EC.IS DE f&T'AfX)S UN/DOS: •miltta comunicar.!tín s uscrita por e! Jefe

de la Qficirta Jurid.i (:a de! Mirliscer1o de Relacion e:; Exkriores .. en la que
irlforma ·... que revisados los rm:hwos d e esta ctlicim• no se encontró
irl!>trwnento útternacional en. Ir• rrulleria suscrito bilatcrr.úiTllmtc! o en el
Murco c:1.e wt Oryantsrno Inrernaó()1ul~ <'nn el menc(onado p11ís"'
Cnrll! !;11¡>rt~rna de .Justicia · Sala de. Casm:fl.¡rt CtvU

rle

Rt>~ul~.

vP-ntn y

y Agrarta · S<mlafé

n. C .. veinticuatro 124) de seylitmhre d e mU noveclenlu:; lltJ·

nu~e

(1999).
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Jgm~cio Jaramlllo .JammlllJJ,

Referencia: Exp~:<.llente 1\o. 6640

5~nl ~n(:ia

No. 055

Se decide por la Sala la solldtucl liJrmulada por Lul;. v~ga Olaya para
que la Curte Suprema de Juslitia oonceda exequatJJ r o la ~ntencla pron unciad" el 17 de ahrtl de 1953 por e l -r:rlbu n¡.¡l del Un<U:clruo C~ilo
Ju.Ji(~al del Condado de Darle. F1onrtA , P:.-tados Un!do9 de Nurteamé1ica.
<:n d proceso de divorcio ..litigado en un TnbunaJ de li:quidad.. !nccado j)r>r
la señora Rebeca RaJnir<!z Valenzuela contra el aquí demandant.;,.
l.

ANrf:O::F:r>P.N1"ES

1. Mediante dcmH nda que obra a fulios 17 a ·22 del Cu<~<l<'l"no de la
Corte. el '!cñor Luis Veg.. Olaya. mayor y vccinu de Marncalbo. Venezuela.
sollc!tó a la Corte Suprema de: dusU<:Ia se conre.Ja t:Xu¡ualUI a la sentenCia de fer.ha 17 de abril de 1953 emanada .dt>J 'I'libw1al (lf.l Urulét'imo
Circuito del Condado de Dadc , Flonda. Estados Unid~ de Norteamc:ri<.:<>.
"Uti¡¡a.do en un Tribunal de Equldnd", por ¡,. c:ual se decretó d dh'Ol'Cio .
entre él y su e~posa. se le otorgó la guarda de los hijos a la demandante y.
>~demás, se le restituyó el apellirlo de &Oltera a Reb~ca Th:unfrez (folio 29
vto.).

2. Lll pctki lin de ~.xequat.ur se fimdamentó en l11s h«llos que e •-:tmlinunción se sin teUí"..tlln :

A. El rl<:mnndante y la ,w.ñora Rebeca Ramíre-¿. amboe de nadon,l!dad
(:olomblana, ~ontr<~eron matrimonio el dla 17 de julio de 19·13. ct> la bu
Ciad tle Bogota. ·
B. ~~ dia 17 tlt abrtl de HlS3 el Tribunal de Unc\éciDlO Ctrcuit.o ,Judi<.:lal del Conda<lo d~ Dade. Florida, F.~tado~; Unldos de Norteamécica clet:n:l.ó el dtvo1·cto r.ntn: ellos. se le Tt'.•Lt Lnyó el apellido <.le soltera a la
demarulanle en aquél pmreso, ilebeca Ra ntire-" Valenzuela y, además. se
¡., oonced!ó la ¡:uurda de los h ijos m.bid().~ en el malrimoruo. Esa dcr.isión
fut' inscrita en d Consulado G~nc:ml -.,n Mi.am! [USAI, · :.. por ser residen·
tr.s <:'Jl VenezuelA y u su vez en <:1 Mlniste~io de Rcla~iones Exterior.,,
cu1nu aparece en aut•>~ ... •.· amen d<': 'l"" también fue aul.enticado en el
Consulnclo <.:olumb1ano en Mi<uni y en e l Ministelio de Relociune.s Exteriores de nuesl.rt) país (follo 18 <.:dno. Cortt.).

C. Durante 1~ vig.mcia del matrtmonlo. procrearon d06 b\IOS de nom· .
b"'s Rafael y MaTI;o • ... qutenes a la fec.1la son mayON'$ c!P.-<:dad e tndcpen·
d!~nte.;•: en ~sr. lapso la suciedad conyug,al no adquirió nln~tuna dase de
bicnr.s y tampoco> cldstc en Colonchlu "... proceso en cureo ni senteni:i"
ejecutoriaLia rlc jueces nacinn"les sobre el noisn¡u astmto. • lfolt<J 18 cdno.
Cc>rte).
D. Aftnnó el dcrnundnnte. que la dr.r.l~ión tomada por el Trlbw1al nur• ... no s<e opone a lo ley y otra.e digposi<"jones .. . - apanc d e que

team~.rlc.ano

390

CACETA J UDICIAL

Numero 2500

M}• ..... Identidad sobre la malerta con las normas de dtvordo que rig<.cn en
lo!< ltstaclos Unidos de América. ~egúu cl art. 5" llte¡·al b) del Decreto 2272
clt~

1989 ... -.

E. SQstuvo el sollcttant.e que como las norma~ d~l E~:~t~;clu J e la Flol'ida,
Estlldos Unidos. no contemplan la cerl!llcadón de 11'1 <;lecutoJia de las
sentencias. él como prueha suplt:torta de tal acto. UJJ<Jrló la o::onstanda de
dos abogados de e!<c Estarlo "... cuyo documento está ddJitlamente traducWo y autcnt!cado y se anexa y cuyos testimonios re~:~vorodeol a la acreditada pracuca (sic) de los '"certlftcats d e coslurnc" y de ' afftdavit d e
conocedores· d e acut>.rdo con el articulo ~ d el COOigt> Bustaruante".
F. .Adnlltl6 el memm1altsta q,ue ''No eldslen lratauus t) convenios vigenreconoclmtemo rectpl'oco del valor de las !lentenctas p:-uducidas por autoridades jurlsdtccloriulc::~ de amhos pal&es en c.:au"'""'
matrt.moniales"; linali>.ó su r.scr1t.o . el demandante. IDUIIlli.:tilarodo que con
es la uctuuciúrl se pretende regiStro de In aludida ~t:IJ!<:ncla pam •...hi.sl.t)flllf <':1divorcio en los anteceden leos t.le la .. ,.;gm•.o::ión de retiro que la Caja
d e Retiro de la F'F.IDi. k l"'Wi al :.erio1· Tte. Lum Ve!'Jl Olnya ."( fol!o 19
c:dno. Cur k) .
te~< ><nhre ~~

el

3. l'o•· aula dc124 de abr11 ole 1U97 &e admitió la demanda. en la que se
solidta conceder el· exequatur H la sentencia ~jera o la que se ha
hecho referenrlé!: allí mt:<mo ~" d ispuso que. como el demts.ndante dtjo
desconocer d dmniclllo, reBideucla o lugar dond~ pudiera hallarse a la
setlor~ R>lmircz Valeuzuela. con s ujeción o lo clM!lt.'1.do por el arli~~ >lu :ns
del Código de ProcedUniento Civil, f.sla fuera emplazada; $ P. n<>lificó de
dio a l Procurador Delegado 11n lt) Civil.
·
A. Al dP.scurrcr el traslado, la repres.,nt.ante del MlnJsteJio Públk:o
munifeató respecto de los hechuto primero, segundo, tt'r ceru, séptimo y
octavo de la demanda r¡u~. c10mo el demandante lo c¡m-. hí:to fue aportar
pruebas. ella se remite a l·valor que a las mismas le deo las normas proce·
sales; dice no constarle. el c.uarto. quinto. noveno y dtclmo. Le niega la
c_alicla d d e tales. al sexto, dédmu primero. trece, catorce, décimo qulnto.
l. Dijo la prcnombrada fwlciomuia, qu~ como • ... el articu lo 593 (sic)
del Cúdigo de Procedimient.o Ctvtl co-nsaAfa la existencia ciP. '" rP.C:i¡>roctd ad dlplomatlca o legislaUvll l :On el pais extranjero que hnya riictado la
"'!lpecuva providencia, hahr.:i d e demostrarse eE:ta ~tlnAc:tórl por los med ios Idóneos ...", ra:<ún por la cual sollc!tó la pníd io·;¡ rk alguna9 pruebas
encamluadas a eso: 1111 tfolt.os ::!U a 33 cdno. r.ort~).

· 2. Ríl.uado por los cauoes l~ule.« ·~1 cmpla7..amienlU "la :>el'!o m Ramirez
y , I.'COddo el terminn p;m 1 que concurriera uJ pi'O<:.'CM sin que
lo hlctcra. se le designó r.nrnrlor Ad lltem (folio 40 lb.) q uien. al no manlft"Stnr..,., lit>:ropo la aceptación del cargo. o;c reemplazó por olw awOiar d e
1::. justtcta. segtin aulu del 14 ele julio de 1997 qu <: corre &. foUo 44 del
expediente.

Valero-~>ela
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3. ~otlfl~a<lo el curador al! lilem de la '.>e.tlora Rarnírer. Valenzuela del
aula admlsorto de la dcmanlla de e.xequatur y, el~tuado el correspon·
diente traslado. e~. <lm1ro del ter mino l~!!fll contestó la dema.n<la , así :

al 1"-"l prtnciplo. no ""' opuso a las prétensiones porque •... resultan
V1ables legalmr.ntP. ... ". Sin embarg<>. se Temtte a lo que re~ulte probado
según Jos ttrminos del artil:ulo 177 del Córllk(<> de Pi'ocedln¡tenl.n Civil l
follo 4R c:~lno. Corte).
b) Oc lo:s hechos , clic;e que son cierto:; el 1•. 2" y 3•. Mnni(estó no

constarle el 4" . 5,_ 9",10" y I ZO; del 6", 7', 8". 13°. 11.• y 1.5' allnua que
son apreciaciOnes. • ...de o¡·den,luridicn .. • {folio 48tb.). De allí que concluyo su esctito ruanileslando que no propone excepc!onc.. • ... pnr desconocer Jos hecllos que pu~dan ~e.tVir de fundamento a las tnii!!Tll!IS... "
4. La co[l.,, P.n. auto del :10 d" ju lio de 1997 (fls. 52 y 53 del expedicnle), abrió a pru ebas el trámll-" del presente exequntur según el término
e~lipulado en d numeral !í dr.l artículo 695 del ~ de Procedimiento
Civil y allí dJ.spu!\u t.ener como pT\leba. en cuanto derecho OOtTesponda.,
lns documentos adosados por .,¡ demandante al libelo de la demanda y,
"demiv.l. orden<'> solicitar Wormnción al Mlnl.etcrin de Relaciones Exk-rlo·
res de Colombia • ... con d e10t.!no a eetc pr111\C<HV, si en la actuAlida d existe
tratado vigente con loo Estados Unidos de :'olorte-mnérlcil qu.: conceda efectos
rceiprOC06 a las s.mlenclas j udicial"" profe.t1d8.9 en a m bOs pafseb, espr.cialmenl.e en tltill.f'.ria de dJ1.·orcin...:·. Y también "a l señor Cónsul de los
Es lados Unido• dP. N01team~r!c:a", con ellln de 'informar si ex:IStr. kgi~Ja
ción V1gcnte !"' s u pais que conceda efcd(>$ ~ ('lentencJas pmfr:ridas en el
exterior, especlalmcnl" sobre divorcio" (0 . 53 Ibídem).
A. Vcncidn el periodo proh~torto sin que ac hubieran allegadn las pn1e·
bas pedida.~. la Corte por. auto del 1 1 de septiembre d e 1997 dispuso
,-equerlr ni Ministerio de Relac1onca Ex(crtores para c¡ur: íniormru·a sobn:
el tramit~ "dado a IH $Oiicitud quc: por conducto dt: (;1 ~e ordenó elevM ·a1
s eñor ·cónsul dc: los. Estado• Unidos de Nork,mG-rlca... (fi, 5fl cuaderno
Corte). lo qur. <;n efecto se hlxn, rem!tlendu r.~<<:óto conlenuvo de las gestiones que la Subsecret.<ria de Comwüúudc~< Colomblana9 en d Extertor
y .1\Bunlu:; Consulares dd menctouadu Mínl&terto. hab l<.t adelantado (fls.
57 a 64 ibídem).
B. La Corte a l advertir preduida la etapa probatoria. con ba~ en In
nonnado e.tl el numeral 6 del Hrlículo 695 dd Código de Pro¡,,~cJimiP.nto
Civil. ordenó el Lc~slado comü<l a la~ partes-para 'lU"- alegaran de¡,ondn ..
sión y. segun triforme secretarlal. (!icho terollno se "v~;nctó en S ILENCIO'
(ll. 64 fle. y vto . ibídem).

C. La Curte, c:n auto de 29 d<: ene ro de 1998 (no;. 65 y 66 cuadcmo del
expP.d\ente:). hizo uso de la facuUad que le conilr:n::ct los artlculos J 79 y
180 dP.I Código de Procedimiento Civil y. con bast: <'Tl ellos dis puso que. en
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"... cumplimiento de Jaa formalidades establecidas por el artículo 19 3 dPJ
Código de Pro<:f!dimiento CM! envíese carta rogatoria al Tt1bunal del Undécimo Circuito Judidu l de Da dc , ~1ortda. Estado!:l Unidos de Norteamé!ica.
para que en desarrollo rtd pr1nc:ipio de la mutua cooperación entre los
Estados. a l lo tiene a bien . (...\ U1furme a esta Corporación &obre la exis·
ten•1a u in.:x.;,tcncla de 'pt·ecedentes· en ,;r1.u d de los cuales '"' hubieren
concedido efectos dvllcs a sentencias judiciale$ proferidas por lo~ jueces
exlrat!leros en materia de di"nrcio, en caso aíirmativv, cuales son Jos requi:si(us exip;ldos para tal fin. y ~~ ello ha ocurrido en relación con eentenctas d e j ueccs culombi<Ul06 .. .•

ron

D. Se¡,.•ún infonnó
fecha 22 de mayo dr. 1!UJ8 cl SegundQ Secrel.arto d e la Embajada de Cc¡lumb la en Washington D. C. aJ Ministerio de
Relaciones Exlertore::c. la <!llrt.t! rugalorla fue enviada ~ l Df.part;unento de
Es tado de los Estados Uuidu::H.It: N<11teamerlca para au trámite, tal y como
lo rea.flrma mSeen:laríu d~ '" s,.¡,. de Casación Civil y A¡(rar!a de la Corporación <>1 i ncli<:ar que ·· . .. h asta el mom.,n l.o r oo ha· regresado
dlllgm~imlu ... • 1~ aludida <:aJ1a rogatorin. (11. 70 c:clno. d e la Corte).

l. E:n dcsan'Oilo d e la sobernnía «Siatal, al Estado le r.o.-responde la
arlmlnisltaclón de j usticia con •~•ráctcr exclusivo. am<'.n ele obligatoiio en
lodo el terrttorio nactonal, moUvo por el cual las o;ent.enc:iai proferidas por
duC<lOO cxtrru~Jeros, en línea d" principio, no producen efectos en Colombia.

2 . Con ln du, excepción aJ sel'lalado princ:ipio, de ampUo espedru en la
judic:ial. lo constituye el axic:Jlna ""nsignado en el ¡¡rl.kuto 693 del
Ccltllgo de Proccdlmlento Cl~1l. al ~~<labl~r que, ·1as ~enl.enclas y otl"as
prnvfdenci..~ que revistan \J>l c::,¡rlider, pronunciadas P.n un pais extHmje·
ro "n proceso contencioso& " de jurisdicción voluntaria, tendrán en ColOJTtbla la fuerza qu e 1~ r.tm<:•>.dan los l'ratados exísU.nt e.i con ese pais, y
en su defecto m que alli se ri!<'On ozca a la s p.rofP..rida g en Colombia".
esl~a

A. Es asi por lo que la Corte en diferentes provirlenc:lu.s. a p uesto de
rellevto c¡ue "las sentencias prof~rldas por Jtteres ~.xtranj eros no surten
elecw~ ~n Colombta. a meno$ r¡u~. t:on suJeción a la legi»lación patria s e
cunc:ede a ellas, con el lleno tJ., los requisitos establecidos por el articulo
69ll del Códl~o de ProcedirnJ~ ntll Civil. el exeqtu'lt.ur L-orrespondlent.,. • (8~n
lt:ncla 12 de agosl.o de 1997. E:cp. No.6174)

B. También ha dich" e9ta Corporación que "/a. reclprocfdad rli¡>lmlllii.l·
tiene lugar cwmdo <!l'ltnl Colombia y et país de dDnde provi'"'" 1'" rlP.Cl·
slónjud icial '*!jelo del exequatw: se he. suscriU> rrarado ptil>li<".o que permito.
L'<l

lgual.ITalr.un.k!nlo en este /¡:stado P..xfr(JI'ljero a las sentl'm1n.< emitJda.s por
j uP.r:w> oolomblanos, de mmwra que como contmpreslnr.itin a /a.jtterza que
tistllS tengan en aqué~ lus SU!,IaS vinculen en m'"slm ten·ltorio" (Senl. 25
de &-.:ptiemure de 1996. Exp. 55241.

....,........... ,, ..,..
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h a soat.enhlu 1>< Sala <¡u t< "lu r<!<.1pmc:ith.uJ. /.etJi-;/(¡U·

oo toma osfenro. por su parte, al•-e<.mu>ctirsr::lt: r::f<<~.:I.<>S juridk:os a las sen·
leTJc!u.s de los Jueces coiorn!Jiurws por la lcgMaclón del país de donde
proulerie /.a ~-i~wn muwna del exequarur. pues Igual fuerza uincurante
tendrf.ut Ir~ 1kdston.es d e sus )ltP.CP.s P.1l el. Tem for!u Nacional. siendo en·
(el!tliclo que estafonna de re<:iprociducl ptwcle st'r a su ooz basada en tex·
to;; legales escrito..~ o m1 /o. ¡mír.tit::t:tjl1Ti.5pn•dmclal Imperante en el pais de
origen dP.I f/lJlo ol,jel<> ele e.xequatwr (Sentencia lbldem).
D . ·co.wl«rt,¿ al respecto sefiCll.ar -ha reseilaclo tomJ,i•'nest¡¡ Corte-. que
las d.eci.S!t>w ' " jurli~inles en el sistemo de d erecho ang ll>s<yóu túm"n por
o~Jieto no sólo thiflrlir '"' mruro,er.sia plantea da sino también descubrir la
lt<!J ruJi ural opltcoble a los hL>cl\os pr~<s«nto.dn~. c::nillndo Wl pre<:edente que
p uedJ1s•?r ullltwdo por otms tribunales e r!lnm/u.dus u casus similares. Este
prtncip!t> dt<lt1 iwtnrid ad del pr·ecedente lego.~ lklrr.:U:I<J twnlJién store dectsis
(estarse a 1<1 t.fudtlinn sin fl"r1tJrbar p untos yajljodos) no se l!TlCut!n tru es·
critc> nt siquiera e11 la Corrswmwrr ti <J l<r.> ~lados untdos. pero su ros~t.o
t ... fJ<'f"mtlfd.u el dt:Mrroao juridtco estable. equitnuoo !1 fliY'dP.i:íbw de los
paises que lo ltlll> rHYlgilln. •

dftri""

"El holding o regta que .~e
,¡., In rlP.O$flm de unjuez es entonces
seguidc resp(,tuosamenre pnr !a.~ rkm tís rnrf•.s r:n m_.n.~ donde los hechos ·
se a$!ntUan al supuesto que m•tg(rui ltl dP.ci.<:ifm tml·t!rlor. Sín embargo. cwm·
do.al apiJi:ar e! hott.ling eljttez obser·ua qUP. pur1f1J! pm<llll:ir en el c-aso part!·
cular tmalnjust iCia. o, simplemente. las condlt:!t>tie.~ hnr~ m ml:>iado y hacen
d e ese h<>lt:l.tn(J urr/J il«cisión inaprop!'acta para kl ~poco, 111 mrtP. ptwde olejarse d.et Jlreredt~rltl~ (m,,m,led) !1 Jatlar romo considere a.certadd'.
· A Jl(<sar 1fc ser los jueces quienes dr<samJUm! lll ley en este sistema de
dP.mr./W, I!UOS no deben expresar regúlS pMIJ. t:n_.t.>.~ que 110 les han s/c(O
pr-esentadOS. Si lo hacen. lo asi d.ir.ho seró ""'·'ttli.!1"Clrlo dictum y se le r-es·

petará. pt1ro no lendrá aucortdad corno pr~dP.rot~< ¡¡ n(> tendrá que ser se·
guido por la.~ <ll.m.~ r.ortes cuando se presente w\ a~unl.o en el que la
controversia radiquP.¡Jmd.'n mente sobre el tema que se WV•IL?ó como dictum

en otro proce.w·.
. "Con lo d icho antP.t"!t>rmt>nl« se q uiere deyar en claro que la 'ley' en el
SI.S!<:ma anglos(!Jón. salul l?n rl<!ter m inadas materias. no se ennumlrn es·
r.rttrJ. l!n rt!rmfnc>s genera les. QLte e.< l.tUea deljuez y del aJ:>agadb =mincu
s( e.rt~l't!TI " no, de act!RI"do cor1 lt>s c:u.sos que se han presentado, rP.glas
dtifi"itl~,.~ aJ'>Iil'(lbles ol caso que se. lí(igQ. y si concurre a lgún lw.d'c' que
IVJ(Ju. tl.!fi.rP.ntP. In ;;rtuodón como pwa rw upli<:w r.l pmr.P.dente. ya desarrollado poi" l.os)ueces. Por «srns rozo•J<'-5. la r.erteza total sobll! la uplic=iñn
I}P. uno.d~'t.:l::fón a un caso espt'!C!fit:tJ nn ¡Jru<ri« «nmntmr.~e en este sistema
de d erec11o niferlfl<>... (RP.nl~ncin de 19 de j un.lo de 19!'14 , f:lCJl. 3894).
:~. nc: [Aual modo hn sostenido la Cort:P. qn P., pm-n •~ p.-o,o;perldad de la
d emanda. ·.. La acttutrlad. dr.<l actor debe estar ortentJldll, 1""'"'· n demostrar
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la existencia dí~ la reciprocidad <liplornátiL"a o, en su dejecw. de la !eglslati·
txl. de: co'1/ormidad con lo establecido por el ar!icu!o 177 d<~l Esl.a:J.ul.o
Procedimental Civil que impone a las partes • probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efectojurldlco que ellas persiguen'. S! se
cumplen esas exigencias el exequatur debes·a otosyar·se siempre que se den.
además, los s-escantes requisitos preDistos en el articulD 694 de la misma
ol>rt.1, l'l:'<jui..•ilm; cuyo ~:><:mlilW gen(.'rCÜ rro es otro que el ele t<Siuhleces·lq s-egulundad intemacional de la sentencia. stn entrnr a ool!fioor lajustíeia intrínseca de la pnmem ded~!ón )ur/srllr.clonal medlfmte dicha providencia
ar.IDprctiÚL·. (Sen t. s~pt.l~mhr~ 25 de 19!Jn. F:xp. 5724).

4. St":nracln t.ndn In antt":rinr, la ('..nrtc anal17.a1·á. seguidamente, si en el
asunto bajo su examen se ctunplen la.s exigencias contempladas en d art.iculo 693 del Código de Procedimiento Civil, y de ser asj, pasaría al estudio
d" lo.~ requ;sit.()<'< enlistados en el artic-:ulo 694 de la codlftcación citada.
A . .Uasta una simple q¡eada al acapitc de pruebas de la demanda (folio
22 odno. Corte) para advertir claramente, sin mayores disquisiciones, que
en modo alguno las probanzas allí venidas apuntan a 1& demostración de
las aludidas recipm<:idades diplnmát.ir.a o legisl;>tiva. lo cual, insiste la
Corporación. se traduce en carga que soporta y debe aliViar el actor, c.onfnrm~ lo pr~:epl\m el artículo 177 del Código d" Procedimiento CiviL

.B. Sin embargo. la Corte, Jnicialnlcntc, y. dentro del periodo probatorio que ordena la ley (Art. 695.5 CÓdigo de Procedlmlento Civil), ordenó
fórruulal· las solicitudes pertlnente9 al Mlnlsterto de Relaciones Exteriores
y. por intermedio de éste, al Cónsul de los Estados Unidos de Norleamérk;¡,
en procura de log¡-ar las mentadas exigencias del cit;•dn ;¡r!ieulo 6!13 del
Código de Procedimiento Civil !folios 52 y 53 C. lb.).
A folio 55 mJUta comunicación suscrita por el Jefe de la Oflclna Juridlca del Mlnlsterto de Relaciones Exteriores. Identificada como O.J.AT.
046362 de fecha 5 de septiembre de 1997 en la que in1orma • ... que rP.Visados los ru·chivos de esta oficina no se encontró instrumento inl.ernacional en la materia suscrito bilateralmente o en el Mmco de un Organismo
Internacional. con el mencionado pms". Con base en ese informe se profirió d auto del 11 d<t. septiembre de ese mismo año para que se requiriera
11! Mini~l.<;rio <:n rneneiún y di<:ra <:uenla dd trámite stincr1te a la solicitud
que por su inl.crmcdio <;<: le habíli formulado al scftor Cónsul de Jos Estados Unidos de Norteamérica (folio 55 ibídem.).

C. Post<:riOTm<:nlc la Corte, de oficio y, a pesar de haberse v~nctdo el
periodo probatot·io. con base en las facultadet. otorg,1.das por los articulas
17!J y 1HO del Código de Procedimiento CIV11, resolvió solicitar al Minisl.crlo de Helaetones l!::rterlores. previo e-1 lleno de los requisito5 señalado$ m
el articulo 193 de la obra tantas vece.s citada. para que din¡.¡iom1 <:arta
rugal.uri>< al Tribunal dt:l Umlécirnu Cin:uilu ,] udici><l t.ld Condado Dade.
de Mlaml. l''lorlda. .b:stados Unidos de N01'teamélica (folios 65 y 66 lb.).
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D. Finalmente, con f~ 26 de enero de JOO!I de la Sccretma Sala de
Ca,.,ción Ct-11 y Agraria d e la CotllOraclón Informó qu(: "ItaS!a el momento
110 se ltAl r~rrc~-ado diligenciada, la Carta Royrúoria.. .•• (folio 70 cdno.
Corte).
·

E. De trxlo lo hasta aqui reseñado, fuo::~-za con cluir que, a pesar dd
· enr¡..:l'lo que la Corte pU:$0 m la aducción de las réfr.rlrl3S pruebas. éstas
no se allegaron ~xpediente. con lo cual también quedó demostrado. de
paso. el c::<ca!i!Q interes del demandante en hacerlo bten a traves dr. la
dcmllndn o posteriormente, lo cual lleva a la Corporaci<111 ;,firrmor, lisa y
llanamente. que el ao:r.nr no cumplló con la cru·ga probatori" r¡uc, "rrlinist~~
rU:> t.cgts", le lncumhia.

al

S. Por ln r:>cpuesto, se Unpoue deuegw: lo " "II<;U.¡¡do.

Ill. D•:c!SI<lx
Eu u1~lo de lo expuest o, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casac ión Civil y Agraria. administrando justicia en nombre de ¡, República y
p<>r 'lutoridad de la ley. NO CONCEDE EL EXEQUAnJR a la 5crltencia
pmlj,rlda el 17 d e ab ril de 1953 por ~J Tribun al del Undécimo Circuito
Judicia l de )' para el Cond ado Dade. Florida, Eetadn,. Un idos de
No~Lea.mér1ca. ND. 1569.5 2·E: dentro del proceso d.: c!h·orcio de Rebeca
Ran1!r~. como dcmancl:m\.e y Luts Vega. como demandado.

Condenar en coiStas aJ dcmamlnnl:~.
Notl.fiquc.gc y eúmplase.
Jorge Antonio Cl!Slillt• Rugeles.Manue!An:Wa Vel.ásquC!z, ll:icolds Becham
Simanca.s. Carlos fgn.uc:iJ> Jaramillo Jamtrúllo. José F"mando Ramirez
(;(>mez. Jorge Sanros Bulu!sleros. Sllvlo Fernandu Trc:jo" Bueno.

C::ll\'lnJIC'E'OI DlE :COi'Ml::'J'!El\lC!lh / Wi.~;!~·~!l.&
'!;'3ooru\1l'IOIJ'illi,I. • Soci~dades 1 :DúlWP.Jr.'lt'i2:W>Cf.& íl"!ílil'IJ.I\~ft'lfifJ.~ /
€\OCm:Jl)J:·.;n lJ!li!: :-!D:ClklO . Clasificación; Domicilio principal
"Cott respecto a sociedades, el (.<rtf<:u(o 2."!, numeral s• del Código de
PrO<:edlrrwmro Civil. estu!Jlece que el juez cumpe1en1e para conocer de
l.tJS pnx:~so.c; que. 's~: su.sdi.en por cnntro.vt:r.s í.u.."f erltrE. socios en razón de

la sociedad', es el del 'domicülo prlltt:lpal de la sociedad'. Se tmta de un

fuero exclusivo. generador de competencia pr!OOtl~'<l. segtin el cual uno
solo ele IDs jt<et."es ubicados en el tenitorio nacional. le corresponde w
noccr de esa especie de proceses, sin allern<UWcl dislinla. con t:'1 fut de

m.

faciltJar, por la. pr<>rimidad d.d bJgru; rJu~•o Mf. proot:so. (<S¡.>e<:V:lmente
en <:u<lTLI.o a !a pniclicu de pruebas y derrttis ~ementos para la solución

rlel c.•mflil::w.
··Como se sabe. al lado de las sociedades regulares e irregulares. es
clectr. la.o; que se constituyen y funcionan legalmente y las que no obs·
twtte la escrlrwu pública no .tienen permiSo de .funcionamiento, existen
dos tipos de sociedades que se fonrv:m d e hecho, unas conocidas como
sodedacles de hecho por derioadón o degeneración y otras sociedades
<lt>. h~t:/11> "(Mr los ltech<>S. Las primeras su~en curutdo no obstante el
ron.,enJ.lm~rtln c<;q>rest~rtl.e num!{eslad<l d.t: asoeiaclón, los constltu·
!JenJ:c s han omil.iJ:Io umz" vurit.Ls d" lo..• :í!llt:mnidades exigidas en la ley
¡,Qro. :;u.formw:iár~ mienl.m.-< las sP.¡¡undas nacen sin que los socios se lo
hauan propuesto, u pai1ír de un coro.ser.timJento tócito o lmplldto.

"CQfTW lfllt:!J '"' disli11gue, es claro que en cualquier rlpo de socteclades. el
.fuero ~dusft;o al que se htro re.fe""nrill. lroliuldose de controversias €1\tre los socios en razón. de la. soctedod. iiodt!{..,.t !blemert!.e c1e!Je aplicar:se.

teniendo er1 cuentn paro. e!lo. romo ticn(< dír.hn lu Cnrte, en relación con
las sociedades de hecho. que 'el domicilio sotitzl htt t.l.e dedur:lrse, conjor·
me a su prupfa·naturale.za, clellt¡gco· donde desarron.ó la. t<mpr«·"' so(:la!
J><'»Y< l!l ,~,Jtll. tmtrlba destutada. porque preelsamcnre aqu' como pr:tm ron·
fifiUJ'IJJ' su proplil. e.:lstencla, los lteeltos son los dcrerntinanres de unn•J
úiJa L'Oiuwtacióttjw·fdlca' (Auro 287 de 11 do: dleteml:~re de 1998).

F.F. : ar/. 23 nam.6 d<!l C. P.C.
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Corte Suprema de JuSl~ia · Sala de Casación e<vu y Agmrln. - Rant.a lt!
•k Bogotá. D.C .. velntil:uau-o (24) de septlemhrr. rtP. mil nc"'"t:iento.s novo:nta y nu~vc (1999).

Magistrado Pun~mt<;<: llr. José F<mullu.W Rwnirez Góme2.

Referencia: Expt<rli.,nte No. CC-7!!08

/\uto No. 224

[.)ecicks~ ;,J conflicto de com pet.P.ncia surgido entre los Juzgados PrimcrcoCivil d~l Circuito de Murú2alez y Veinte CM! del Circ uito d e Santafé
de Bogotá , D. C., !Jm'a conocer del proceso onlínurln ln CO<ldo por Juan
Carlos Noreña Zarla contra Yovanny Conzalü Vergar...

1. En la dcmanrla pre'!'entada contra el citado demnn<la<lo. ele quien se
diJo ~m ·mayor de edc.td y w.<:tno deSantajé de Bogotá. D. C."."" promotor
~ollc:llú qne previos los lrá.mll..,.. del referido procel.'o !!le d eclare que omt.re
aquc\1 y ""''" .;e ~formó de H t!.-IUJ tm.a soctcdad "''"'""'lit . desde el 15 de
aeptlembre de Hl9R, "o¡¡¡o domlclliojue establL•:ido ~'11 el Municipio de N<Jira
ICdsl'. dcJáodol:. P.n est a do de disolu~i(m P"ra prooed er a s u Uquldaci<in «
Jmponicrldo a 1" pmte pasiva la ouliga dón de pagar de terminada cantidad .
de d inero que el actor tU\'0 q ue conSeguir pam pagar unas deu das soc:ial<!S.
2 . P.;n la rlemanda s e manUle~ta que en tre las p artei ' s e rorL~illuyó una
Socif!rJnrJ. Mercantil de Hechn, r.on. e l. propósito de p roducir p r>ll.r> d.e engor·

di!', en J;¡ flnca ·Granja Casiüln• del municipio de Neiril, C•llclas, tomada
en arrend¡¡miento para ese 'p rnpósito, pactándose q ue el ador seria el
~<OCI.o imlust.Tial y el demandado el·socio capitalis ta, con ló que ~;e dio Wl
acu erdo d e voluntades "diri¡¡il/o a reunir bienes y esjoer-Y.os" para "rcparru-se
ltJ.~ [J<Inancias

o pérdido.s rJt.te de a!li surgieren".

En t>fecto, St! conlra tó personal cs~cializodv. :se c.ompró pollo r(:<~kn ·
nac.ldo para lcv3.lll.e y P.l demandante se fue " v\Vir a In grnt'lja con el objeto
e\e a personarse de lodos loe trabajos que se realizurnn en cl desarrollo del
objeto social. El ~-oncentrado en prindpío lo compró el demandado. luego
el actor " "1·" el incumpllmierl1.n de ~ste, entre otras ob lil(aciones. Final-.
mcnl.e, la empresa produjo lro• lotes de pollo. de lo• <.:u:ok~ dos los aprovechó el demandado y uno e l actor pm·a cubrir part e d.: las deudas. &In
qu e aqut\1, el '"ex· socio" . hay" :mfi·agado suma algun11 para cmtc.elar las
dll~renles obligaciones. a p~Mar de los requertmícnl<~ r~ol.ízndos.
Agrega el actor que el t:on vf.'.rúo s.oclal se rcali7.ó en S~Jltafe de Bogutá.
D. C., a oorni<>nzos d e scpUcrnh rc: rir. 1998. pero a la poslrc n<1 se pudo
legall2ar. toda vez que el últtmo de w·s n ombradoo 'siempre dilató" la llnn a
de la "Escrituro. Pública de Cons tirudón de la Sodcdad Comerciar. Prueb a
<.J., '" misma. dice. eslá ¡., n!lnuaclón del d emim dado •en la audiencia d"
irlter~w mrictiiatorio celebrudt> C'ntm 1as panes el... JI de .febrero de 1999,
e11 la In spección. de Trabajo IJ ."*-f¡urimld. Social de Mrutír.a!P..•".

398

GACETA Jl.:DlClAL

NUmero 2500

· 1\simi:;.mo, en el aeápile compe.tert<::l:l, P.l actor señaló qu~ el Juez Civil
del Circuito -Reparto- de Manizales - Caldas, a quien dirigió su dem¡md<l,
era el competente para conocer del proceso por corresponder a ese dreuiLo judidal ""!domiciliad" \(l. Soci~!Cúul. Mt1n::anaJ d<~ Hecho•.
2. Luego de Jnadmltlr la demanda para que se excluyeran las prelen·
sione.s atinentes a la disolución y liquidación de la Sodedad Mercantil de
l·icc~o, por encontrarse lnd<!bldamenr.e acumuladas (fols. 23-26), el Ju>.:·
gado Primero Civil del Circuito de la citada ciud,.d. mediante auto de 21
de Junio 1999 [fols. 27·29), decidió rechazarla de plano y ordenó enviarla.
a los homólogo:; de Sanlafé de Bogotá por compd.enc.ia t.errlt011al
Adujo para ello que c01úorme al artículo 23, numeral 1" ele\ Códi¡l;o de
Civil. el r.ompet~nre para conocer del proceso era el juez
civil del circuito d~ esta ciudad. por ser el lugar donde se encuentra rnd!·
cado el único domicilio del demandado y porque tratándose de un proce:o;o
ordinario para declarar la existencia ele la sociedad mercantil de hecho,
no cXist.ía norma ~spcc;al que adscribiera la competencia terrttortal al
.iue7. de ot.m ámbito t.errtt.orlsl.
Pm~oolmlento

3. ~cibidas las diligencias en el lugar de destino. <:"l Ju7gado Veinte
Civil del Circuito, mediante pro,idencia de 26 de _julio rle 1!199 (fols. :-1235). no ayocó el con.ocimienLO de las mismas y lrus pro"Ol~ar el conflicto
negativo de competencia dispuso ren1ltirlas a esta Corpor.tdón para lo
pertinente.
Sef1aló para tal efecto .que al c:lisn1\irse ··cueslim.,,s rr•.<p&to de sode·
dades··, esto es. la declaración. disolución y liquidación de una "or.iedad.
al igual que la condena al pago de unos ntbros, pero "como consecuer¡cin.
rk ia Clllir:luri d" :wdDs• de: los contendientes, el fuero exclusivo previsto
en el ;~rlic:ulo 23, numeral 6" del Código de Proccdlmlento Civil, según el
cual "en los procesos de nulidad, rtisoiUción y líquirlación de sociedades, !1
en los que se susc!ten por oonlrouersias entre los socir•s "" razón de la
SO<.'i"r:lad, aítn después de su liquidación. es competente e!juez de! domid!io plinr.ipnl de lu scJC:iedwJ:'. es pcrftlCtanocntc aplicable "a las sociedades
de hecho", por no c:xdnirsc díc:ha regla para nin~un tipo de sociedad.
CoNSLLlEN.\CLONJ::S

L Se advierte, pJimeramcnl.c, qJl(: c:CJmu el conflicto asi planteado se
ha suscitado entre dos juzgados de dil'crc:nl<: dío.trito judicial, la Corte es
la competente para definirlo. tal como lo señala el artículo 16, infine. de la
ley 270 de 1996. ··t:statutarla de la Administración de ,Jusl.ic:ia•.
2. La competencia, es decir, la distribución de la _jurisdiCción entre los
diferentes órganos encarMdos de administrar .iu~l.ic:ia, se cm:uc:nlra expresamente pr<::'o1"'l" por el lq(i,.lador mc:dio!Ullc el establecimiento de los
llamados fucton;:s dd.c:rmirnmh:s de la competencia, uno de los cuales es
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d lcrrtt.onal, para cuya defuÚclón la misma ley acude a los denominados
fuero:; o loro:;, entre ellos el personal que atiende al lu¡¡ar del domidlio u
residencia de las partes.
MJ, con respecto a sociedades. d articulo 23, numeral 6" del Código
de Procec11m1cnto CiVil, establece que el juez competente para conocer de
los prn•~e!<r.>,; que "se susciten por controuel'stas entre soctos en rru:ón de la
sodedod", es el del 'domicilio principal de In socied!uf'. &. lrala de un
fuero exclusivo, gcnerarlnr de competencia privali\'a, según el cual uno
solo de los jueces ubicados en el terrttorto nacional, le corresponde cono·
cer de esa especie de procesos, sin alternativa dl.stl.nta, con el fm de fac.ilitac, por la proximidad del lugar, el curso del proceso, especialmente en
cuanto a ·la prúcl.ica de pruebas y demás elementos para la solucJón del
conflicto.
3. Como se sabe, aliado de las sociedades regulares e irregulares, ~-"
las que se constituyen y funcionan legalmente y las que no ob~l.amtc
la escritura públir." no tienen permiso d" funcionamiento, exlsten dos
tipos de sociedades que se forman de hlx~bo, unas conocidas como socJe·
dades de hecho por derivación o dcgcncrn<:ión y otras sociedades de hecho o por los hecho,., 1-"'"' primeras surgen cuando no obstante el
consentimiento exprc$amente manifestado de asoclacJón, los constituyentes han omitido una o valias de las solenuúdade-.s exigidas en la ley
para su fomtación, rnicnl.m,., las segundas nacen sin que los socJos se lo
hayan propueat.o, a parl.ir de; un consenlimlenlo tácllo o 1mplic1to.
de<~ir,

Como la ley no distingue, es clam r¡ut: en cuall¡uicr tipo de sociedades,
el fuero exclusivo al que se hi7.o referencia, tratándose de controversias
entre los socios en razón de la sociedad, Indefectiblemente debe aplicarse,
lt>.niendo en cuenta para ello, como tiene dicho la Corte, en relación oon
las sociedades de hecho, que ··el.domit:il.io .socic¡J ha dededucll'se, corlfor!l'IR
a su propia. natumlt!?.fl. di!!. lfl!Jur donde desarrolló la empresa social para
lo cual estaba desl'inadn, porque prectsamente aquf, como para cor¡finumr
su propia <~.rlS!<!Ju:ia. los hechos son tos dererminanres de cuca y rJirn <mm o·
tuelilnjtuídir.u"'.

4. En el caso concreto, si bien una de las pretensiones se encamina .a
que se declare la oostem~ia de la sociedad de hecho, no por esa clrr.uns·
tanda debe descartarse la aplicación. del tuero exclusivo del domicilio prin·
clpal de la sociedad para establecer la competencia territorial, pon1uc no .
puede entenderse que cl objeto del proceso tiene como mira conferir a la
sociedad de hecho personaiJdad jurídie:i y, por ende, subsistencia legal,
pne.; bien se sabe que no la tiene {articulo" 498 y 499 del Código de
Comercio), sino reconocer su existencia, pero en estado de disolución,
romo siempre ha estarlo.
1

Auto No. 287 el~ 11 de dli..~mU~ d~ J9~»l.
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Sohn• el p<~rlicular esta Corporación ha dicho que la intervención judicial en tales eYentos, lo es ünlcamente ..pam darle cerrezajurtd!ca a la
extsrencia en estado de disolución que en el pasado ttuio ww sociedad de
hecho. Esta lnteruenclón .fudidal, ¡JLu,s, no «.< ptuu rJi.sol.verl(l. ¡JOrqtw, '-'€'
repire, por haberse formado U<! tw.chn. rn•srU< ese mismo nwmr.nln, por nCJ
haber nacido a la uidCL_j.md.ica como pcrsonajuridiro. la letJ estima que ha
<">tw.lo :;K:mprc en disolución. Y st ello es as~ esa lntemenc!ónjudicial mucho menos puede tener porjlrwlidad darle r.on!inuidad o diferir wta sttua
ción de hecho, que, por e~e.ncia. la ley siempre la ha considemdo en
disolución, '1 que, Citando n1t.--dle sollc!tucl de los Interesados, debe procederse
rápidamente a su liqu!dacióri'".

5. At<í las cosas, clarameme se comprende que el competente para
conocer del presente proceso ea el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Manlzales, porque el eplcentlu de la actividad de la sociedad de hecho
aducida ¡>orla parle aclorn. se desarrolló en tul munlclpt.o de su clrc.ulto
_judicial, como fu<.: No:im, C<ddas, segün quedó consignado en el restunen
de los hec:hos (tlUJIICT'al 2', capíl ulo de antecedentes), por lo que l~ual
mentc c.abc presumir que en dicho 1ugar la memionada suciedad \(-nía
radicado gu domidllo prlnclp:tl.

Jlrlema:;, no debe perderse de viSta que: l<t. tlammda fue: rtch<~:t:ada no
porque se h¡¡ya discutido el domicilio prhlCipal de la alegada soctectad de
hecho, sino por otras circunstancias, como que para determinar la compelencla ten1tor1al debia acudirse a la regla general del dom1clllo del demandado, lo cual es equl'11ocado frent~ al aludido fuero personalt>.xclushro.
DF..CI~TÓ:'>I

En n•í:rilo d~ Jo CJ~pucslo, la Corle Suprema de Justicia, Sala de Casa(;ión Civil y Agraiia;
REsuELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Primero Cl\11 del Circuito de
Manl7.alc7.. Caldas. ..,s d competente para c:onoccr del proc.cso ordinario
inma(lo 110r ,Jmm C:trlns Nnren~ 7N'lr1;l contm Yovanny Gon7.á lcz Vc:rgara.
Segundo: Remitir el ·~xpcdlentc a la citada depende neta .ludlclal y hágase saber Jo asi decidido al J uz¡:¡ado Veinte CM! del Circuito de esta
ciudad.
Notlfiquesc y cumplase

Jorge Anl.nnin fu<liHo Ruy"l"s, .1\.fmtUP.!Ardila Velá.<;<¡LIL"<, Nir.olti< &!ChtliT.l
Simnncas, Carlos lgnncto .JaramíUo ~JaramUlo. . lusé Fernartd(• RamírP.?.
Gómez, JoryP. Santr>.< BaUesl.ems, Süvin F<:rriLIIKlo Tr<tj<>s Bu"'"'·
:~C.

J. Tom~C~'OC\7JIJ,

\lolumc~

TT, pág. 11H8.

~<:!lt(':t'lr;1n

dr.8<kJnn10d('. l991.

CJlU\CJ:OM • Admisibilidad del recurso; lnten'~s para n~:unir:
Justiprecio 1 AGEM<Cll&:§ ~1\~ :Jl~CIHrO
Po:lro (!/cctos de estahbxer la ctuuttía. del inrcres para re.cunir en cn.sa.dón, el. perjuicio padecido ¡JOr la JJartc qfec!adr:r. "está "'""l.ít.uido por Ir>
surne>Loria. de los C~Speclos apclecide>s cm c.!juir.iD que le han sido dene·.

gados.
·Se ha precisado, igualmente, qtr<e por prescrtpción del articulo 370 del
C'..úcliyCJ ele PltJC:t<dimiY.nto Civil, lt-t estisuod(tn c.kl txJior del intecr<s clel
n«:urr"flil<, cucurJlCJ dlu rw obrujelw::ienl.errum/(< .:rc e! pnJu:<I>O, ''·' luJ;oc·
r¡u" rlt<IJC< rle:;cmvUn.rs« de !u mano dc.-ljtt.~li¡Jrc:<dc> reulizculo por wrpt<ritn. quien, para wJ ejccro, debc.>ro:l srjjc~arse a las ¡Jautas Wlteriorm<mte

señalarlas, stn oue. subsecuente mente, la exjx!rticia pueaa Uegar (t ser
jru.to de la 'arbitrcuiedad o eapridw de su cuaor'. Por consiguiente, solarrrP.n1e en la mP.dilla.tm qut! 1~1 fl.icfnmtm S(~IJ. ·... r.om¡J1P.tt, JH)r habP.r torúa.fin r.omt) oq}P.I.o d~ oiJst!rurJt:Tón y I?Xnmr-!n,. tP.(:fiJ y cn~xJlnrP.rrrr.. (Jt¡uP.Un.o::.
(!lP.l'tlent.os qv.e la ley mnnda. fener err r.u1~•lr1. CJl :-:.tmCJlflr c¡rJP. dehe f'..<ol:t.marsc en Cifra numérica 'e! mlor actual de la. resolución des/at>orable'--·' (
auto 119 de 10 dejunto de 1992, cirodo por prot-eido del 2 de _febrero de
1998), gozará de cierta 'ejlccicia vlnculame'. C.arecerá de tal vigor. por el
controrio, cuando el pertto toma en consideración elementos o facrores
impropios o Indebidos. en cuyo caso deberá adoptar el Ju,zgador, cilio/amente, los con~cti~'OS pertinentes encaminados a enmendar cuulqr.tit<r
tnconsiscenda del mismo•
"las agencias en derecho, -- no ptteden computarse pam efectos de calcular el interés que le asiste al afectado para l~wt·u- en casación".
·P.P.: nr/.370 rlel C.P. C.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria - Sa.ntafé
ti" Rngot [i, Ois\ ri\n C"pilal, veinticuatro (24) de septiembre de mtl novec.l~nt.os

noventa y

nucv·~·(l999).

Referencia: E>..-pedlente No. 782ñ
AuTo No. 225
Decídese Jo perUnenle en relación con la admisibilidad dei recurso de
cao;aciún, interpuesto por J.-¡ parle actora, contra la sentencia del 28 de
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<~hril de 1999, proferida por la Sala CIVIl' dd Trtbmlal Superior del Dlstrtto
Judici<d de Sanlale de Bogotá, dentro del prowso ordinario adelantado
poo· Di.:go Ikrnando Garav!to Rueda fr~m.e a So~l..clad lnl.en:ll'lcional de
Tanques Umltada.

ANTF.CF;DEI'n'ES

l. Impetró cl demandanl·e que se declarase a la sociedad demandada
civilmente responsable: de lo~ daños que, en su condiclón de propietario
del velúculo de placa SI:W-481, sufrió en el accidente de tránsito o~urrldo
el día 6 de septiembre rlc: 1995. Reclamó, subsecuentemente, que se condenase a la encausada a p>'~gar la<> siguientes sumas de dinero a título de
ind('Jlmizaclón de per¡ulcios: a} $14'100.000, valor do~ la repa~·aclón del
aludido vehiculo, ·más los Intereses <:au:;ados desde e-1 día 21 de noviembre de 1995 hasta cuando el pago se verifique en su totalidad•; b) "La
suma de doce m!IJon":; trescientos mtl pesos mete ($12.'300.000), ;.:urrcspondicnte a los dos (2) meses. en que el aulomotor de placa SBF·481 fue
sometido a reparación dejando de generar par-. . mi mandan t.; """ utilidad
mensual de $6'150.000.oo mete".

2. Agotados los ritos propios de la primera Instancia, a ella puso fin d
16 Civil de-l Circuito de r.sltl ciudad, por medio de sentencia

Juz,~:~arlo

dcatiatlmatoria <k Jo:¡ pcdimento5 del actor, decisión que fue ronllrnusda
por el supertor mediante pruvidcncia que fue .recurrida en casactón por la
parte vencida. Previamente a conceder d recurso, ordenó el Juzgador el
justipn:t:io del interés para recurrir del demandante, expcrlicia en la cual
el perito puntualizó que sobre la suma de $14.100.000, rel.,liva a los·
gastos de reparación del vehiculo. debía aplicarse un t.nterés del3o/o mensual a pm1ic del21 de novtemb"" dt: 1996, operación que aiTojó un monto
de $20.304.000.00 de intereses. Precisó, asi mi,.mu, <¡uc muiHplicando
$6.150.000, c:~nlidad correspondiente al dinero dejndo de ganar por el
acclonante duranlt: la <>ompostura del automotor, por 46 meses, se obtiene un monto de $295.200.000.oo. que sumado al anterior da "w1 total de
$3Hi.309.000 que es el valn•· a que c:;\aria ~picando por lo menos el
demandante, sin tener en cuenta ademag la.; (.X>:sla"' lid pro(.-c,.o. que subirían un promedio de un 10% Incluyendo los houol'ariu.~ $315.539.000.uo
'!Ut:<laria un l.olal d~ $347 .043.000.00... •. cantidad esta ultlma en la que,
a la pO><tre, law el inlcres del impugnan le.
3. El Tribunal, luego de acoger sin reparos de ninguna r.spoctc tal
peritación, concedió el <T.o:urso de <>asación inlerpueslo por el actor.
ln<.-umbc ahora a la Corte, prcinw1darse sobre la adml,;,lbiEdad del
JUjsu•u. pn~\·ias la~ ~i~iente~
CoN;;Jot:RJ\CJONES

l. Se ha dicho, reiterada y pmfus:~mente. po1· demás, que para efectos
de establecer la cuantía del Interés para recurrir ffll c«sación, le incumbe
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al Tribunal tomar en con~idcractón 1ínicamcnte aquello que habiendo sido
pretendido o patrocinado en el juicio por la p(l]"te afectada, no le fue ant·
cedido en la scnlencia impugnada, de modo que el pe1juicio por ella suft·ido ~stó constituido por la &umatJ>I'ia dt: los a':lll<:Ctos ap<;k"(;iJus en el juicio
CJUe le han sido deu.:¡,.'lldos .
. Se ha precisado, Igualmente, que por pre~:>cripción del articulo 370 del
Código de Proccdt.miento Civil, la estimación del valor del interes del r~u
rrentc, cuando ella no obra fehacient.~mcntc en ~~ proceso, e,; labol' que
debe desanollarse de la mano l'lel justiprecio n•.ali,.ado por un perito. quien,
para tal efecto. d~h~rá snjct~rse ~l las p;n 11 ~1s anl.t'rinnnen1 e señ::J.lad~s.
sin que, subsecueutementc. la cxperticia pueda lle~ar a """ !'ruto de la
"Mhit rariedad o capricho de su autor·. Por consi¡.,1túcnlc, solam•nt.e en 1"
rn•xlicla "" c¡ne el dictamen sea ..... completo por haber tomado como nbje:
tn· dt: nhs.,rvar.ion y ex<~men, recta y cabalmente. aquello!> ~lcmem.os que
la ley mancho lr.n-.r"" cuenta al señalar que debe estimarse en cifra numérica 'el valor actual de la resolución desfavorable'..." (auto llY de IU de
junto de l!:l!:l:l, citado por proveido del 2 de tt.hrero de 1998), gozará de
cie11a "eficacia vinculante". Careco.r(t de tal vigor. por el contrario, cuando
el perito toma en conslder.u:icin "lement.o-~ o factores Impropios o Indebidos, en cuyo caso deberá. atluplar el Ju".'gador, obviamente, los correctivos
pertinentes encaminados a cnmend,lr walq\•iorr incon'5í.$tencia del llllSJilo,

2. Como lacilmeme se advierte cn la reseña que de los pedimentos del
ac\.or atrás se ha hecho, redamó esle.t¡ue se condenase a la demandada a
pagar, a titulo de Jndc.rnnizaciún d" perjuicios, la suma de $14'100.000,
valor de la rcparadún del vehículo, "más los intereses causados desde el
dia 21 de nm,;embre de 1995 hasta. cuando el pago se vP.riflque en su
tolalidud"; y la suma de $ 12'300.000, wrrc9pondk:nlc a "Jo.s !!os 121 melll:lL en que el automotor fut: :;<>metido a reparación, pues le deló de gt:nerar una utilidad mt:n~ual de $6'150.000.00 .

.El perito, por su parl<:, de manera francamente antojadl.za, optó pnr
llquldar·réditus dd 3% mensual sobre la suma ceclantada por <:oncc:pl.o de
daño en1(:~t.~nte, sin precisar. en1peru. las t'al.um:!i (!Ul: tnulivaron la apll·
cac:ión de tal rnt<l de tnteres. De igual rnmlu, hahic:ndo pedido el actor la
suma de $12.300.000,oo, corccspun<.lit:nll: ¡¡l lucro dejado de devengar
durante los dos meses en que el aulornolur t'ue someUdo a rep.'U'actón.
esto es. a razón de $6.150.000,tK• mensu<ues; el pertto. guiado por su
propto parecer. optó por rnu ltlplic<~r, s.in justifiCación alguna. estA ~ami
dad por 4H. asumiendo que Lalnwnet·o de meses estuvo el vehiculo intlt:livo, contrariando ostensiblemente las suplicas de la demanda.
C-orno ,;i lo éllllertor fuese po~o.. a estos lllOnto~ añadió el relativo a las
derecho, l<~s cuales. como es sabido, no pueden computarse
para electos de calcular el tntr.r~s qu" le ""i"l" ;¡l "fectado para recurrir
en casación.
a~<:ncia:; ~n
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En fin. sumados por el perito todos esos conceptos <¡ue veleidosa y
desatlnadarnente tomó en consideración, lnftrló que e: recurrente se encontraba asistido de Interés sutlciente para recurrir en <:asat:ión. :lilas,
como es palpable. a esa conclusión llegó Juego de deo.bordar a su ant.oj" el
objeto del dictamen. lnconslstenr.ia en la que inexpllcablement.e no reparó
el 1libunal, el cual se apresuró a conceder el recurso. sin detenerse a
valorar la perttación, al punto que se abstuvo de consignar cualquier reflexión en torno al tlOntenido de la misma.
·
En ese orden de Ideas, se impone la devolución del expediente al Despacho de origen. para que el sentenciador de segundo grado. en armonía
con Jos señalados derroteros, analice el'punto y, prevías las aclaraciones
o adiciones del pt:rita,je que considere pertinentes. establezca c:!e manera
definitiva ¡,. procedencia de la recurso de casación, CU)ta prematura con·
cesión, originada, al pere,t:r, r.n las in.advertenclas del TI11:nmal, le Impide
a la Corte pronunciarse sobre ,¡u admio;ión, sin que. por Jo demás, esta
deterinlnacióu comp01te o slgnifi(lue la inadmisiím <l<:l mi.;mu.

En rnén\.o de lo el!:puesto. la Corte Suprema de Jm•tlt'Ja, Sala de Casa·
ción Civil y A¡l;raria:

Por halu:r sido prematuramente concedido el recurso de c<:..Sadón in·
tcrpucolo por la pa11.e act.ora oontra la sentencia del 28 de abril de 1999,
proferida por 111 Sala Civil del Tribunal Superior del DlsU1to Judicial de
SaniHfí: de Bogotá, dcnl.ro del proceso ordinario adelantado por Diego
H<:mando Garavito Ru..da frente a Sociedad Internacional de Tanques
Limil.arl11., $C ordena devolver la actuación a la oficina de 01igen para lo
que se estime -pertinente.

Notifiquese.
Jorge Antonto Castillo Ruge~s

Magl!>trado.

COO'll'M - Criterio objetivo; Liquidación - Objec-Jón
1 i.>.i!·!El\TC.!W> !El\.' ;_;j);EL;mcll!!O
1) Q0$1}18: "couJ(.rrrre al cr1!erto eminentemente o~et!vo que goblP.r·nn

la maler!a. la condena en costas solamente .se encuentm condicionada.
':;i" utra:; corrapt~a.~. al uen~:imiertto puro y srmple de la parte. esto es.
:;in reparar en la malafe o la terrlJ:<riJluti de su comportamiento· (Casa·
c:wr1 det 30 de agosto de i 999).
2J Jl(.i.m.;MS EN DERECHO: "&le Dc:;pod¡o. en apltcaclón a lo dis·
puesto por el rut ículo .3 93 Uli!knJ. ndemd:; de haber tomado en consíderacfón la Tarifa de If<NIDl'lliÍ()Ij Prufe:;lontlle~ del Colegio de Abogadfls
de .Bo9otá. aprobat.la rrta!iunL<< rcsoluc.ión 3028 de dlcrembre 12 de 1986.
'¡x>r la cual se gufa ~. Sr.&/t"- p¡~ro. ~~ lt< ¡¡ olros casos por ser !a que corresponde a este Distril.<>' (uul.o~ deL 1 o dejunto de 19!H yjtmiD 2 de 1993).
tu.vo en cuenta, ¡>wu efe<:Cos <le tasar las agencias en deredw
($4.000.000,oo}, 'l"''· fu .segundu tnstCliiCia concluyó con sentenCia del
11 de mayo r1,; 1994. esto es. hace algo má.q rl<! r;lt~co Wios, tiempo
durant.>: "1 r:utd. 'furbo de estar pomdlenre la parte(...) de lo que pudtem
acont"''"". (<H d proa•so. lo que de suyo ímplica UA:liui.dad prq{esi.onal: y
que, <uiJ.<m(I.S, .fue replicada OJ)()rturlcmwnlc lu ciemanda de casación,
'-"" pronunctamtento sobre cada uno di.' los cargos forrruúacros' (Autn
<ld 19 de noviembre de 1997)".
'
f:J'.:art.l39.) dct C.P.C.; Twifa de Hcmnmrlm< ~fcsiDnales del Colegio
de AbO<Jadn.• de Bogotá, aprobada me<lú.ull.e resolución 3028 de dldembre 12 de 1986.

Con" Su¡m:ma de Justicia - Sala de CclSCWión CM! fl Agraria · Santafé
de Bu¡¡utá DI~Lrit.o Capital. velmlstet.e (27) de septiembre de mtl no\'e.-:l¡,ntos uov<:rrta y ~ueve [1999).
ReferenCia: Expr.tlicnlc No. 5180

Auto No. 227

Se d~ddr. l a objeción a la l.lquitl><dém d <: \:oKlu:.< efef.Luada por la Secretaria d e la s .. J.,, ricntw del recw·so de CaH"t:lcín propuesto por la parte
demandada, denlm dd proceso ordl.narlo a<.ldarola d<) por MigUel 1\ntonto
Suó.rez fi-ente a la Coopc:rat.iva de Transportes Vdul.>~x· Lu.Ja".
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l. Mt,.lianl.c ~\:nl.em:ía dd 18 ele a!o!o~lo dd a1'1o <:n curso, rcsol:l.ió la
Cort<:. en !arma adversa al re<:urrent~. e-1 recurso de casación que éste
inl.crpusicrn contra la sentenda delll de mayo de 1994, proferida. en el
aludido asw1to, por la Sala CM! del Tribunal Superlat· del Dist1to Judicial de lbaguf..
2. En (:utuplímil'nlu de <::;la d~'(.isión, se impusi~.run en ::<u c:onl.ra y ·~n
favor de la parle op~Uar.i, agendas en derecho por valor de cualro millones de pesos ($4.000.000.00) los cuales fueron Incluidos dentro de la
liquidación rle COStas ~f~ctuada ror la &~CrC':tarla de la ~ala.

· :'\. Dcnr.ro .dr:l termino dC':
anrrnando,

t~n

ajns1ada

clf' In misrna, P.l r.~cu rr~nte la o~J~tó,
quP. la paTie actora no reo:.HY..fl g~s1·i6n

t.ra~l,H1n

sínT~sis.

alguna que mer~lcra la suma nrd.:n .. rla <:C)mn :.g.,n<:ias "" tlert~<:hn. habida cuenta que el escrito de replica no se cncucnt.ra sometido a part.lculares exigencias tecnl~.as c1ue ameriten esa oondena, la cual, por el contrario.
debe Imponerse en favo¡· del recurrente cuya demanda si esta gobernada
por requisitos formales y de técnica.
Tmmil mla la ol!ieción, el opo&itor guardó silencio al traslado qm: wrrió en su fa\'Or. Asi las cosas. se Impone ctcr.ldh· lo que corresponde. con
base en las siguientes
CONSJOI!:rt-.CIONES

l. Presc11be el articulo 37!; del Código de Procedimiento CMl que si
•no prospera ninguna de las cau&ales alegadas" en casación, se condena·
ni en ct:.t~tas alrc::cunenf.e, hnposícíún esta que, corno es sabido. de\o1ene

:oimJJlcmc:nlc del caráclcr tk vt:'ncit.lcJ c¡uc; de; d p1n~lc ¡m,.lic:ar"e, absttacción hecha de sus inlenciones o del comportamiento 11uc asuma ~~n el
proceso, aspectos estos últimos que, valga la pena acotarlo, no fueron
totalmente df'Jados de lado por la lep;Jslaclón en vtgor, toda vez que conslil.uy"n "' snpnrl" el" la <:<mtl""'' a 1pagn <1.: P"tjul~os prevista en el aJt.iculo 7 4 ejW!dfl!l. Quiérese significa'f. entonces, 'l1l" r<mli~rm.., al •~rltcrlo
emine-nteme-nte objetivo que gobierna la materia, la conrl.,na "" c:nslas
solamente seencuentracondl.clonada. ·sm otras cortapisas, alvendmiento
puro y simple de la parte. esto es. sin reparar en la mala fe o la remendad
de su comportamiento" (Ca.'<ación del 30 de agosto de 1!JYY).
2. Este Despacho. en aplicación a lo dispuesto por el articulo 393
ihiolem, ad('tllás de haber unnado en consideración la Tarifa de lionoratíos Prol'esirmalcs del Colegio de Abogados de Bogotá. aprobada mediante
resolución 3028 de diciembre 12 de 1986, "por la C11al se guia la Sala.
para este y otros caso" por ser 1" que c:oJTe!<ponde a es le Distrilo• taulos
del lo de junio de 1.994 y junio 2 de 1993), t.U\'0 en c:uenta, para eiecii.'JS de
~ar las agencias en dereC'ho, que la segunda inslanci" <:onduyt'J con
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sentencia dt"l 11 de may o de 1994. esto es. hace a~J¡o más de cinL-o años,
tiempo durante el cual "hubo de estar pendlente la parte (...) de lo que
pudiera aoontt.cer en el proceso, lo q ue de suyo Implica actividad profesional; y que. además. fue replicada oportunamente la demanda de casación. oon pronunetamicnlo sobre cad a uno de los cargos fonnulados" (Auto
del 19 de novicmb~e de 1997).
VIstas las (:Q:JaS desde esa perspectiva. se ~:vi<ll:n~la que la suma seña·lada en favL)r de la pa1te opositora por razón de ;¡gencias en derecho,
com;ll(uye una justa retribución al litigante que durantt: ~1 ref~rtrln lapso
hubo de estar pendlent~ de lm• rf!:;;ultadon; d~l rt'curso. labor eSta que,
d~MIC Juego. no se manifiesta en >~c::lns procr.:¡;ale~> roncretos.'
3. No sobra adverl.ir, en todo caso. que el objet3Jite no de~plegó ninguna acU\1da d f.ncaminr:~ da a poner de presente que la tasación electuacla
pur d Desp<~r.hn ~xce<liPSe los topes legales. am<!n que muy endeble aport•: a ~u deft'nsa le har.~ el argumento consistente en que las cuantías

mnhmtrlas ~.n '1as Tarifas de Honorarios Pl'ofestona lél/', er> este ca=. ~a·

d e "CONALBOS". a la que alude. se apliquen en favor del recurrente. por
estar sometid a su demanda a exigentes requll'tlo5 de fonna y de técnica.
toda ...-cz que, Jl(>r e-J contrai1D. el recurrente en casación Ylctorloso. 8C¡lún
inveterada d uclrina de esta Corporad ón , no se h ace acreedor a condenas
en costas en su fa•·o1·, ello por falta Je t:unr.rP.I..'l reg)a legal que asi !o
disponga.

En consccucnd:J, comoquiera que los h<>rario:.< cuestionados se a,tustan a Jo prcvt:~lu p()r la ley y corresponden« unajustn y eqwtatlva remunt:·
melón dcl opo,.l(()r, no se modtficar~n. Por lo expuesto. se

DECLI\RAR JNI"UNDADA la objeción" la ltqu fdnclón de costas efecluada por la Sccrc laría.
1\'nllll quese.Jo<ge ATitorúo ('.astillo Ruge/es
~trado.

Ci~CMIC>í\l

- Admisibilidad del recurso; Cumplimiento sentencia
recurrida 1 ®:!:ll''h'IE'J'«CJ:íl,. íll:IE C'J:i'(Q!'>l:.Jli'.i!EN'll'O - So~iedad
de hecho 1 \11-:0C:IE:lD.rU:: C'!llE lllll3:C!Hl0 - Existencia,
disolución y llqutdaclón

.1) f":ASACTON - Cumnl.imümtn .<r.nr.,ndn. rer.urrida: Como t?l an••371 del
''(!TL">(:'nt.t que la t::OTU:í1Si6n dttl r(...ocurso de casación no lmpedll'á
qLu! lu 'senlenda.s(-? c:tanpla.', sWlla (:a'n los oosos e:Jt..-cepdDnilles reJertdos.

C.P. C.•

es claro que )rente a cualt¡ui"r otro fallr> que sea SLISCeptlble de cumplimiL'7tlo, bien porque haya impuesto 'd<~be/'es de pr,;-srac!ón a otros sujetos' o cr<--ado 'sítLUU)iones jurídicas concretas nuevas "(Auto de 25 de
enero de 199•1), que no ""o-escuiwner<te excluslt>O de condena, debe
despW9arse la ~IWidad i11dis~1l$<1bl~ pr.!r(l <WT>plirlo, sí .,s; r¡ue desttro
del término para tntetponer el recurso no se ofreció caución para mutar
de detJolutivo a su.spensit>O los efectos del mismo.
2) SF.NIENCTA DE ClJMPLlMJENTO- So<-iedad de h<>cfu!: "es indudable
q1u! ltt sertlf!rwia recun-itlu <!rt casación no es netamente decla.-a.tt~-a.
pues si bien reconoció la exist...ncio. de la s<>dec:lad de hecho. decisión

esta sí de naturaleza declarativa. no d"b" rks<-orlllc-erse que !ambién
decretó su 'dlsol.ución y Liquidación cot¡fbrmc n. lll.• rwrmus del Código
de Procedimiento Civil correspondientes. por el. ,¡,wz de rrimr<ro ínstartcia' (sllbroyas extRxto), determinaciones estas que por ser conr.re!a..• ~J
""'~~'<L~, .~i eran su_,;ceptibles de cumplimiento, bqjo el entendido que con
ello .suryi{> unr¡ r~ue.va .fase que asume el carácter de fdecución de la
serderu:iu. sJ.;;í lo luA!J« :;idJ.) u)rlll) L'Oiofóll bien de un pn:>ceso ordinano,
OT<J fli: uno t1SJJ~dc'.al

"En efecto, como tiene dicho la Corte, coondn 1« exi.•I:P.ru:ia de la sacie
dad de heclto no está clam y deftntda, se debe acudir <>1 ¡>rOi~eso ,)r(J.ina.
riD para obtener· su declaración de exisrencia. JI, ademlo.<r, 'su ilesarrolkJ
y exlirtCiÓil (,.,), e•.tillCiÓrtéSta que lleva implicif:a la orUl!TI. dt< lislLU!:lac:ibll
""'diante ttámlte ulráior "'Oluntarto, o el_judicial esp<<eiul (G.J. Tmno
cx:c:li.púy.2411, sentencia de 30de mayo de 1988}. Asi mi.•mo, olpmC<.'(.Iimient.o de disolución y Uqutdactón de la sociedad dl' lwc:tto, ¡Jtwúe
r.ocurlirse para de acuerdo con ·sus reglas es¡x,ctak.s ((lrl.ku/(>< 627 u.
64·4 del Código de Procedimiento CM/). cul1~ltmrar do.~ ernpas dtfet~n
res: -¡a pnmera. que c.onstituyc un procx~so r:U~laratio'O. tiene por objeto
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único discutir !1 resolver .o;i E?xi.~le la sociedad y que, si es p<>siiiom, termina con Ja sentencia en la cual se declaru rlisue!ta la sociedad, ord<?no.
su liquidación, la Inscripción de aquélla en el mrns>e!ente registro y !a
puhlhlción de la parle resolul.ic-a; y !a segunda, que asume d carácrer
de ejecución de la sentencia con qtu' <:ubnútó la ante11or. busca deierminar. cuáles son los bienes partibles. el pasi~'O <~>Pním!! cuál el monto de
lo c¡ue a cuÚCL sod<J <!On-esponde•(ú.J.Tomo CLXXX. póg.~~4~l; sentencia
de 29 de agosio de 1985}.
"No oobe dudu, enivr!(:!:::>, c¡u~ en r:w:úqHiel' evento de existencia )J di.•JJ·
lución dl• la ,;ociecll.ld ele hedoo, rw..:esar·iamente debe proceder a lil¡tti·
dars«, etapa. e.s/u <J~'· ""''"' w set1aló esta Corporación, 'a..•ume .,¡
c:ur<kú?r d<• (!i<?(:ución d" '" senlt<ru:ia con que culminó la anlerior"'
P.F.; art.:J7l, artículos 627 a 611 det C.PC.

Ómtc Suprema de ,Ju.slidu - Sala de Casación CiviL JI Agmru• - S;<rtlal'é

de Bugoh\, D. C., "r.inr.I~Iete (27) de septiembre de mil novecioml.us 11uvc11l" y

n'"'"" (1999).
Magistrado Ponente: Ur. José l•'en!ando Ramíre:;: C.ómt~7,
Referencia: Expediente No. C'~ 7836

Auto No. 228

Se decide sobre la aclmlslón del recurso d" <:a,.ación que Interpuso
Lucia González de Klrchenber¡¡er contra la senlencia de 25 <k febrero de
1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial dr. Sant.lifr~
<k Flr>~ul.ll, D. C., Sala Civil, en el proceso ordinario Incoado por Solla
Gun:eá1c<r. CarriJJn fn:rd.r: a la rccurr-!!Ule.
ANTF.Cf:nF.NJF.s

1. En la demanda que origino el proceso de la referencia, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Diecinueve Civil del Circuiw de esta ciudad. la actora solicitó que previos Jos tramites pertinentes, se rieclare que
entre esta y la demandada existe una sociedad <le h"':hn dedir.>lda a la
explotación ¡:¡anadcra en el ramo de la leeheria. decret,.mln <:<mser:uP.nt.t~
mcnte su disolución y llquldaclón.

2. Tranútado el proceso, la sentencia de st?gt~nda instancia revocó el
·tano totalmente absolutorio de primer g¡-arln, pam. en su lugar. declarar
que "entr·e la demandante lila. demandada ...xi.<tíó. a partir de 1959. una
sociedad de hecho cuyo o/?jeto era. la E?>piCJi<.teíórt gal'l!ldera ea el ramo de la
lechería'", y decretar ".,u tiisltiJU:ibrr !1 lillllidación ooriforme a las normas de!
C:b<i.ig<> tJ¡;' PrcJCx?dími<.>rtfo Cicoil, por el.JU1!2 de primera lnstwi.cia".
3. Recunida en casación la antertor de<;i,.iún pur el Pxlremo pasl\<o, el
Trtpunal lo concedió, luego de justiprO<:iar el ini....-és para acc"d"r al re-
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curso. c!rcunstanei~ ~la que determinó. sln más. el env1o de la~ nlllgendas a e-..sta Corporación para lo pertinente.

l . El

~rlículo

371 del Código de Procedimiento Ovil dar-amente esta-

blece que la conce:slc\n del recurso e:rtmordinar,o de casación no suspende la P.jP.(:••ción de la sentcnc~a Impugnada. salvo que ver&e exclusivamente
;;obre d estado ctvíl de las personas, contenga un pronunCiamiento mera
•nente declarativo o baya sido recurrida por ambw! partes: o que a pesar
d e poderse cumplir total o parcialmente. la parte recurrenlc of("('zca cau ·
ción para responder por lo:~ peijuJcLos q!le dicha suspens ión cause a lll
parte con1raria.

Como se sabe. slnl.nguua de e;1as hlpótesls ocurrE:. cl Tribunal al conceder el recurso de c;osa(:\ón nec.esartament.c ""''"' urriP,:nnr allmpugnantc
o¡u~: ~umllústre lo OCC~saño para la e.xpcdiciún de las COpiM pertlncnt...s.
con el fln de r~mltlrlas al juez de pt1 m,~r.l instancia pru-a qu~ este disponga lo que sea del ·~aso en orden a e_¡e.~ ut"r el fallo Impugnado. Con Lodo, si
el ad-qw~m no im pane dicha orden. no por ello el re<:unP.nle se vería
relevado clf: r.umpltr dicha c-..u"ga , sino que. tal como ex¡>Ücllamente lo dispone ellllcl'ID 4• de la citada di!lposició•l . le correspondo • sc>l.idlar su expe·
dldun pum. lo c.ual swn!nístmm lo (ndispensabte· _so p~na de la madmls!ón
y por ende deserción dd recw·so de casa.ciún, porque como lo tiene dicho
la Corte, "11.• t(dc:ol.ogía de l.a norma ~stá encauzada a que la concesión del
rr:cur"o no crwuelt'G efed"' 3w•pens~uos. y por l" mismo lo cxhortu a que
csré atento a suplir la. omisión delju.zyw:lm" 1•

.

.

Ahora. como la ni(<posictón ruen.::ion«da enseña que la concesión del
ra:ur&l de casación no im¡¡<.-dlrú que la "sencencías~ cuncpk.l", ,;alvo·en los

casos excepelon«l~ n..-Jerído.~. es claro que frente a cualquier otro faii(J
que sea ,;usceptib le de cumpllml~nlo, h i...n porqu e haya Im puesto "t.JP.bcres de prestación a otros st¡JP.t~ n c.reado ·strunctonesjurúl.ir,os C01'1aetas
nueuas-'. que no neccMríomente exclus ivo de comltma, deb e desplegarse

la acttv1dad

lndlspen sabl~

para cumplíTlo. si es que dentro del término

para lnterpnner el rec.w·8o no'"' ofreció caución para mutar de d""•olutlvo
a su~pensivo los efectos dfll mismo.
2 . F.n el caso concreto, es Ind udable que la acnb:n~ia rccu.nida en
casadón no es netamente declarativa, pu<:s ,; bien rcconoclóla e.'<istencla
d e la 90Cicdad de h echo. de<:lslón o:sla sí de n aturaleza dcdanoc.ivll. no
clo;l)c desconocerse que t.arnb1én decretó su "di.souu;i<;, !J liquitlad.ón oonj"orme a las normas dd Código de Procedlmier !lo Civil 'lJm.:spondlmtes. po...r
, Aulu de 25 d1: enem rlr: 1991.
\."Jd. o.utu dt.~ 26 de ubr:ll dr: 1 ~~l9 .

:1.

CX()edlertte~o. '1545.

----
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el ,Juez de primem lnsrancla" (subrayas extexto), delerminat:iunes esras

que por ser concretas y nuevas. si eran susceptibles de cumplimiento.
b~Jo el entendido que con ello surgió una nue\<a tase que aswue el cara~
ter de ejecución de la sentenci<J, así lo haya ~ido ~omo colofón bien de un
proceso ·ordt.narlo, ora de uno especial.
En efecto, como liene.dicho la Corle, cuamlo la existencia de la sociedad de hecho no C9tá clara y definida, se debe acudir al proce:>o ordinario
para obtener su declaración de existencia y. además, ".~u rlesari'OIIo !J e'<
t:inción {...), ext.indón ési<> 'ltlt' UevrL úrrplícíra la orden de Uquidación mediante rrámire ulterior voluntnrio, o r:l. judicial "'.spedar·'. Asi mismo, al
procedimiento de d1.soluc1ón y liquldm'ión de la :;o.>eio:thul tle hecho, puede

acudlrse para de acuerdo con sus regias espec1ales (arlíeulo:; 627 a 644
del Código de Pmr.f'.dnntento ctvil). adelantar dos etapas diterenlt!s: "tu
primero, que constituye w1. pror.eso declarativo. tte.ne por objeto tlnico di.•t1dír !J resolt>er si. exi.,¡1, la sor.it!r:Ulli y ql<e, si es positiva. termina con la
~P.ntencta P.n la cUal s4'? dcclaru disuelta la sociedad. ordena su liqu.idnc:tñn. ,
I<J irr.•r:npdiin dt' or¡rrélltJ. t!rl. e.l wmpt!t<mte 1-e9t~nn y la publicación de la
parte rt?soluliiJO: y In seg•mrln, qrw rJsJJm" el oon:ir.rer de Pjecuc!Dn de la
sentencia oon que culminó la antel'íor. busca determinar r.unl"s· son/os hir!ru!s pan.íbles, el pasivr> <:umún y cuál el l1Ulllto de ID que a cada socio corresponde"•.

No cabe duda, entonces, que en cualquier evento de existencia y dk<oluci<in de la ,.ocic:dad de hecho, ncct:sariamcnte debe proceder a liquidar
se, etapa esta que, como lo señaló esta CoT]lnntdón, "t.LSume el carát'ler de
~ecució11 de la sentencia con que culminó la anterior". en el presente caso
anb: "'etslut~z. rl<~ l}rillri-!,Y.t irt.o;lc.uu:ill'. t:unm bien o tnallo ordenó el Tribwlal,
o en un proce_so especial aul.ónomo l':Il ca:;o <lo: conl.rovt:rsiiO, ev.:uto en el
que treme a Ullc1. sentenc1a que haya sido recurrtda en casación dcmln• dd
trámite ordinario. el actor estaria facultado para Incoarlo. pre\1a solicitud
de expedición de las <:O¡)Ias pcrtlnem.es para el efm.o. si es c¡ue el demandado de acuerdo con la ley no evita su cumpliniif"''tln.
3. Sin embargo, como la demandada. recurren Ir. en .:asa.<:ióri, no hi.w
· manifestación de otorgar caución para diferir el cumplimiento de la senl.enci,, es c·laro que inexnmhlemenl.e el Tribunal debió ordenar la expedición de copias para el cumplimiento de la misn1a, pero como n<> In hi:w y
9ln mas concedió el recurso. no cabe alternativa dl-9tlntn que lnadmlttrlo,
p"r", en su lu¡:ar, dccl..,-arlo desierto, porque. de ol1'1l parte, el recurrente
no pc,..,cvcró <:n su obli~a<:ión de solicitar la expedición de las coplas para
ese n1ismo propó,.ilo.
• G. J. Tomu CXCU. pág. 24H. Seulcm:J;, d~
·1

:m de mayu clt: lm!.M.

C. J. l'omu C~ p~. 343. &:ntt:uc:u. de 29 de ...gwto de Jú85.

-----------------~--~~
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En annorúa con lo

c:xpn~sto.

CW~adón Cn11 y Agrat1a;

la Corte

Supr~ma

" "' Jus ticia . Sala de

REs:.iELVE:

Primero: Declarar inadrot~lble y ~n c.onse.<:u"é\cia IJESlt:HTü el recurso de casac.lón lnl.erpuesto por Luc.la Gon zalez de .Kirchenberger, résped.o
d e la Sl".J'Itcncla de 25 d e febrero <le 19SS. profe~1da por el Trlho.m<ll Supe·
rlor de! Distrito J udtdJll ile Santa!~ d e .l:logotá, D. C. , &:a Civil; en·el
proceso ordinario que incOO Softa Gon?.ález Carrillo contra la reeurrenu..
Segundo: Remitir. por secretaria, el expediente al Tribunal de C>ligen
p ara Jo perUnente.

Notlfiquese y

<:t'unpla~e.

JCKge Antonio Castillo l«¡¡;¡el.ll$, Manue!Ardtla Velásquez, Nimlás Bcdtwc.
Sirnancas. Carlos Ignacio Jaramlllf> Jaramillo, José Fe rna ndo Rwnírcz
(1ómez. Jorge Sanl.os Ballesteros. Si!uio Fernando ~;os Bueno.

!L\-3~:-. !C>IE CMI.'l.JCHOW - Requisitos

1 'IMECm!CA :OlE

C.&2ACIICN • Reglas de atenuación 1 WllEdll&!C> MOOlL1U'l!'A •
Oficiosidad / .llNCOl:~flONMC:t.!. 'Jl ~tlllOll...IM:KCN
Norm~A e.ue~o:;e~N:CJ:P..JL

1) PEMAN!Ja.D..t: CáS..'lQOI\í- RP(jujsjros: Los· requisitos jormales de la.
demanda dt• casación, se encuentmn contemplados ·en los artículos
374 del Código de Procedimiento CiviL y 51 dP.i dP.r.reto 2651 de 1991,
convert:tdo en legtslíir.IDn permane.nt:.'! 110r el art:fr.ulo 162 de !a ley 446
dP. 199/i, dP.rltro

rl~~ ltl~ (llll~

t:omJÍ71

tJ tJtdn.~ 1J)S

muJ.íno.'i de

(~(lS(Jf:ión.

es

de rigor pam el recurrente hacer una 'síntesis' del litigio y formular por
separado cada WlO de los oaryos, 'oonla exposición de losjimdamenros
de cada acusadón, enjorma clara. y pre.dsa'; además, tratándose de la
cau.~ulprimP.nJ, W. iru:umbe demostrar. cmwn <1~<
la rwmta sustancial lronsgredida, el error man{/!esto de hecho si oonsldcra que de
aUí emana la vulnemctón. o lndiccu· las normas de oarácte1· p10batorto
que estima quebrantadas sí alegare la comisión de un error de derecho,
explicando en que cor~~;_~te lt> fr!frncciún".
l':Jo:: art.~74 del C.de P.C.: 51 del decreto 21;;51 de 1991: cuticulo 162 de
!a ley 446 de 1998.

""'.alar

2} 'JECNI.cA.P/:2 CA.~CION- Regias de atenuación: La aplicación de las
reglas de atenuación técnica prec•istas en el art.51 del decreto 2651 de
1991, "sólo tíene lugar trutándCJs<! de caryosjormuladDs técnicamente,
mas no de corgos que no lo son• (S(m.ilmr:it• dt! 1O rú~ tlf¡c>SI<> rú' 1999,
uún no pubtü;odas c¡flcialmcnte}. .
I".F.: urL374 c!eJ C.de. P.C.; 51 del decreto 265 I de 1991; m1iculo J62 de
lo ley 446 de 1998.
3) NVL!DAD ABSOLr!TA · 0/idm;irlad. INCQ.'\!SONANCTA Y J¡JO[.AClON
NORMA SiíSTIINCúlT.: "si el. Tribunal 110 decreró. 'de c¡ficto', La nulidad
ab"cJ!uJ.cJ. qUP., s<?gún e.l impugn.(trite, es o.<ten.<ible en La liquidación de La
"ncú,clad conyugal, J.urrto en. In. escrilura públ.ica como en el documento
priuudo, d «rror s~'ria dE' procedimiento, ¡m. CIJCIIlt.o in observó las regLas
de w:iwidt.u1juciicial. prc!17istas en Los artículos 305 y 306 del Código de
PrcJCYe<.limit!IIILJ Ciuil, atacr:lb!c en casación COn boSC en La causal SCfiUildt:t, o '*'Juicio en su caso, atacable cnronccs por la causa! primera, pero
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en este t:U<.'llÚl ni una ni oua cosa pemaih: <:~la!JU..'U!T !tmlnarmente la
demanda presentada. predsamer •ie P<X ci uefto::UJ de sin tests que anres
~-e explicaba•.

F. F.: arts. 305. 306, a6J nums. 1 y 2 del C.P. C.

(;()r1P. Suprema de Justlcil'l -

Sala de Casación Ctutl y Agral'ta - Santafe

de BogotQ. U. C., veintinueve (29) de septiembre ñe mll noveci<:ntos no·
venta y nucv" (19991.

MDgtstrado Ponente::: Dr. José Fernando Ramú-ez Qómez,
Reíel'erld~: Expediente

No. C-7712

Au~o

No. 22S

Dedcit'.'!<" ~}):re la admisibilidad d e la demanda presentada por Nora
Luc ia Mnn:<wlvP. Tle Vall ejo. para susl.t:nlar el r-..c.Jrso de casaclón que
Interpuso rontr;r In sentencia de 4 de fcbrcru de 1999, profertda por el
Tribunal Superio r ciPl lli.<:lrito Judiclal de Santafé de B<ih~lfá, n. C .. Sala
de FamUJa. dentro d el proceso ordinario que Incoó la mcurrente rrenle a
(:.<triO'!'

Alberto vallejo Góme>.

·

ANTF:c:F. nmms

l. Apoyándose en lO$ hechos pertinentes. en la demanda pnmlol.ora
del pm~:.,!9o de ln referencia, la dcmandant<; wllcHó que previos los trámiles del proceso ordinario se:: <i<:c:rcl r.. prin<:.iprumeme. ln nulldad absoluta,
"por cau.sa ilú;ita", dd trabajo de prutlclón conte nldu en la "soihm\ públi·
ca No. 3012 de i.o de agosto de 1989. vl.vrg.,d~;~ o:n 1~;~ Nvlaría 32 de esta
.ciudad. mediante la t':u<ol las parLes llqÚtdaron voluntariamente la
socíedatl <:<.>llyugal formnda como causa del matrlmllT'I i(J '~"tóli(:n 'l"e
contraJeron.
Adl<:t on~lnumt~ impetró, como p-retens!OIIA:S sul~~ idiari>ls, en su o~
dem, (1) 01e declnre que la actora sufrió lesib.n tmorme en la citada liquidación; {2) se declare q ue w 1o de los inmueb le Inventariados no hacia parte
de: haber SOCial. por haber stdo e~enado por el demanda do cun am.erio·
ridad. ord m:indo en su lugar Incluir en la u niverl<alidnd de bienes el. pronutro de esa venta; y, finalmente. (a) se declare que el demnndndo. con la
lntenelón de obl.c:nc:r provecho llic-lto. sustra,lo el citado bien r aír. <le la
so_,icdad conyugal, para luego de ser 1iquirl11da obtener para sí nuevamente el dominio del bien, mediante la resolución del contrnto de compraventa, p.-.r ¡,., ''"" do.:h" pt:nl<'rlo. Lolru o pru·d almeme. con la obligación
(it'; m~I.IL\rlr ~u

valor (loblndo.

A<.h:mil>< rl\: 1¡~:< prt'sUtciones mutuas Inherentes f• todas 1::.~ prel...nsin·
nr.s a n tcrlo<e!l, también solicitó se o1·de.ne N:har.cr la p~rlk1cin mn e>~tric·
ta sujeción 1!. la ley. así como a lo que

s~

disponga Cilla :<en iP.n<:ia.
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2. Concedido y admitido e-l ret:urso de t:as.a<.:iún inlccpuesto contra la
sentencia lolalmenle desestt.matorta del Tribunal, eunllrrnal.otia de la de
prtmer grado. en la demanda presemada para sustentarlo, la parle dcmandant.r. ~currc.nt."' formula tres cargos, todos con esUibo en la causal
primera del artículo 368 del Código r.le Pnl(:€<1imi~nt.o Clv11.
2. 1. En el primero acusa la senten<~ia d~l Tribunal por haber
transgredido directamente la ley sustancial. En su sus lenladón :S<~ afirma
que en el prooc.~o se demostró que la sodedad conyugal se hizo en torma
mixl.a, mediante escritura pública y medinnl.e documento privado, pero
en el primero no se incluyeron, por haber .<ido omitidos en los lnvcntartoe, .
Jm;¡ biene:,; que formabun parle d~l haber social, ni se le dio a los bienes
rcl~dnnanns "us valores rr.alcs: micntr"" el ..cgwldo es •un documento no
autorizado por la ley" para liquidar la sociedad conyugal, pues el mutuo
acuerdo en tal senüdo de lus cónyuges debe constar siempre en escritura
pública.
Así las cosas, dice d censar, C".n ambt-l:oJ eventos debió decretarse dt:
oficio lá nulldacl absoluta de la il.quidación de la sociedad conyugal. Mas,
como asi no se hizo se violó directamente los preceptos legales que cita.
Primero, porque el ·Tribunal tuvo en cuenra el documento privado que con.tiene la liquidación de la sociedad c.o~¡ugal". Y, segundo, porque <:n ¡,.
escritura pública "el invent.arto de bienes¡¡ su aualúo reat· es una ".solt,mnidad sustancial del acto liquidarorto de la sociedad oorwugal:'.

2.2. En lo" .:argus :;<.:!(undo y lcr~cro :;e ac::us>1 la sentencia del Triburoa! pur loal'<'r viula<lu lrod!cecl.alm:nl.e los preceptos legales al respecto cita··
dos. como consecuencia de la comisión de errores de hecho manlfiesl.os
en la aprec1aclón de algunos medios probatorios, entre ellos las escrtluras públicas mediante las cuales el demandado. antes dt: liquidar la sociedad conyugal. transfirió a titulo de venta, a su sef¡orn madre. el Inmueble
tie mayor o:rignillcat:ion eeonúmica, y se resolvió, de!!pUé!! de re.all7.ada la
m<>nclonada IICJUidac.llln. d ~ont.rstn otle compraventa, tndo con las anotaeloncs en C) C.Oilljll~tentc rr.glstro.

En ese orden, dioe el censor, al om1tlr apreciar los hechos antecedentes y subsiguientes a la liquidación de la sociedad conyug.-.1, -.:1 senlenciador transgredió algunos pree.eptos sustantivos. !..os citados en t>l ¡,¡egolndo
cargo, porque al negar la preteusión segunda subsidiaria no se percató
que el inmueble sobre el que giraba la controversia "no era. propiedad del
demandado (.. .), Ji en consecuencia, no podia jormar parte del patrimonio
de !a sociP.dad conyugal que .<e liquidaba", debiéndose, cTltonc:cs, iiidU!c

en su lugar "el saldo del precio".

Los mencionados en el ter~-er cargo, relacionados con la pretensión
tercera subsidiaria, porque al preterir valorar las escrituras y otras clrCWlStanclas que identifica. inclusive concomitantes al contrato de COID·
pr.a"enla, no hlvo en cuenta que todo ello "ponP. dP. pr"s"niR. el propúsüo
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de un aprouechr.crtáP.lllo ilidto e.n el d emandado, paro. sustraer de la liquldacl6n <:ú3 la sodcdad conyugal, ~ inrmrdJ!e /... }. pa;-a luego r-eso!veT la
oenta I.ITltl ocz: liquidada la sociedad conyugal e Impedir asf que mi represenlnJla pudtero fi}ercer el derecho rlc resolución d.e la oontn pues el et"édii.o
que de ullí n:3ultaba rrunpooo.fue rr<lacionado en 1a liquidación de ta .soder.lad. conyugal".
Co:>~sir>ERAcro.•t:s

l . Bien se ,.;;hr. <JUC el c<rrácter extraordinario del recurso dt' casación.
de lluyv cn úru:nlemente dispositivo. exige que el libelo presentado para
l!Ul!L<::n iJ:trlo. se c iña estrtctamente a la.s exigenciaS formales esta bkch1as
en la ley. so pc n>\ de $P-r inadm.itido, apareJa ndo. con setuenlemente. la
d eclaral:miu 1IP. rle~;ierto por falta en su su,.l·.e ni:Rci6n fonnal.
2. Prect-s amente. taJes requisil.os Jorrna!es se en cuentran conten•plaICJs " rlicu los 374 del Código de Pnx.:edimlen to Civil y 5 1 del decreto
26!'i 1 ele 11'19 1, r.mw erttclo en lcglsladón pennanen~ por e l ru'ticulo 162
d e a ley 4411 de 1998, dP.n tro de los que común n loo n.~ los mom·os de
cao;ad.On, e5 de 11gor para el recurrente hacer 1.1118 • sínl«sis" del litigio y
tonnutar por :sepru·a cto cada uno de lus cargos. "<X>n la e.oposiciótt de los
fumlu.menros efe cada aeu.sución, <mjorina clat"a y pre<isa"; aden1as, tral<'lndose de la ean~Al primera, le incumbe demosb·ar. amen de seilalar la
nor ma s u suwclaJ tras>s¡.(r.,dida. el error m anifies to de hecho st considera
que de allí ~mana la vuli>crad(m. o indicar lafl normas de cará.cter prnhaLOtio que estima quebrontadas "i alegare la comlsión de un error de derecho. e.xpiiMndo en que consísl.e h1 infrae{:ión.
da~ ~

2 .1. ltl requisito atinente a la "'síttrosL~ d dpl'l)(:CI'o" no es irrelevante. si
se tiene en <:uP.n la que así no sólo puede sal><?T:<~ lu pos iMón ~ue frente a
la controversia asumió el demandado y como ec definió d pleito en las
instanCias. e ino que la nusencia de compendio, mucho nla$ d(: la :;cntencU\ combatida, lmpe•liria que la demanda de casación per sr. o frcz<:a lodos
lo:; elementos que permita n idcn lílk.or la acusación y la ortentaL1ón d e los
C<lTgO$.

2.2. La formu laciéln separada de los cargos y los fundlllllc:n!n.~ de cada
acusación en fonmo dara y predsa. hace relaelón a la taxau,;dad e independen.:J.a de btlt <"'llsaks en ca-;ac1ón . autonomía que impide hacer m ixt ura de elt.IB. Dc:<:anlado se encu~ntra que las cau~•ol~" fue ron <:r\g!das
sobre la base rle t~<lnsillcrar dos clases de ei"COJ'(~fj en que ¡mctlc inc:urrir d
.Juez al deflnlr e l pleito, uno~ por distoJ·s.ionru· la volw\tad hipotcti=da en
la ley. evento e n el que ill<:ur.riria <:n yerr~ dejuzgam.lento. otros. llamadoo e rro•·es dt: pnxnlirui<:nl.O, por no acatar las normas que regulan su
actJvldad . y la de l11s parL.:s, en la eompo:slclón d ellltlglo.
De mutlu q m : '"""" h1l<::s errores son de d l9tlnta n a turaiC?.a, exigen
guardars<! de <xmfundirl<>s. por lo que la claridad que se reclama es lo que

!'lúm.,~o
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se entiende eln dil\cultad. ~l.n dud" o :!in confusión. De ahí (Jul: quien
rccurn una sent.t:ncia en ca.saci6ro, rUJ puede ln\~ar en forma promiscua
diversas causa le~. sino que load~ precisar. en pr1me.c lugar. en qué tipo de
error se ln<.1 Jtlió. y luego, aducir la causal para el efecto pre-.1sta. pu<S lo
prec.1s11 lO!; lo exacto. lo ceñido al caso, lo r¡11P. permite di8ti.Dgu!r uo)a co.sa
ok otra cosa.

2.3. La dC\mo:>slrac!ón de lll "cusaclón no sólo se refiere a la compmha ción del error d enunciado, •lno a la fundada Cll:presión de su lnfluenc.t~ P.n
la ded:;ión combatida. Por >;~upue5t.o, st ~~~ la l'a...ación no h..~y lugar
la ambigüedad. en cuanlo. dada la nahor.tle-a estrtcta y diSpnsifu-a d~l
t e<:tJr><o. la Corte no puede apl!carsc rl~< n OMo a su Jnvcst!fPdón, pues.
c:oml> lo tiene dicho, "eljuz.q a.dor l!a.mrul" ll tll!r.irlilto ne.c.eslca, para porl.er
cumplir su ~'01Tl.eCidO. ronulX!I' cuál e.s la p<trlCua! llF!Jilmencactórl rort.qu" s(:
· prete<tdt' d«mur una senteru:lu. '1"'-' JX>r lo pronro estl•.flanqueada por l<ls
· preswtclones tlt: acierto y legalllltul. En este l'eCW'Sll .. .<ou es bastante que d
recurrente. h(rg<J saber d e CUillt¡11íeT modo su dolencia; de ahí que. por ~~m
plo, no te sea adtnilldo un lcnguq¡e equilxl<n"' .

Para

3. l''rcnt<: a las anterlore:. "xigenclas. n.tnguroo tic lo:! cargos puede ser
admitido, purque la denoa11t.h:1 contentlva dt:l rceurso de casac.lrin no !:'e
avtene a ninguna de ella H.

3.1. Cumo ~e comprueba de su lectur~. la "síntesis dell'nx:cso" se
la.~ pretensiones de la demanda y su causa, y salvo la mc11dón de
la sentenclu impugnada. nn !'C compendia la po:>sición adopt..ola por la
prote demandada. como tampoco las ra?..ont'" ~~grimldas en las 'ien!enclas dc: im;lancla. alrn<:nos en la comh,tida. p<rra fulmina r el litigio.
3.2. ~1 cargo primero car~c:e de la coherencia <kbida. por cuant.l) pe:;e
a demmclars~ la sentencia por haber transgredido la ley en forma direda,
su desenvolv1m!enl.o comprende un planteamiento en .-J campo probatorio, atacable por la vía indirecta. además de desconocerse el pJ'I.rldpio de
la autonomill de las causales. Lo pr1mero. porqur. si "efJ)·tbwull IULXJ en
cuenta el d<x:umcnto privada c¡ue ronttene l a. liquidación de l.cts <:<spusus
VaU~o-MortSulv<;, cuando c:o un "documento rw tuJtorizado poo· lu ley" para
l.ales ~fectos. pues el idóneo ll<:ría la escrltw·a pública. es Indudable que
ello traslu<>: un tiptoo error de derecho.
Lo se¡¡w>do, po:>rqne st el Tribunal no decretó. · de qtlciD-, la nulidad
absoluta qu~. ,;egún ellmpugnante. es ostcnsihk en la liquidación de la
sociedad coJlyugal, tanto en lo escrttw·a públka corno en el documento
p•ivado. el error &.ria de procodimiento. en cu a.11Lo in observó las n:gla:; de
acUvidadjudlelal previstns en lo~ Hrl.ículo:>s 305 y :!06 del Código de Pn><:e dunienl.o Cl\-11, ata~.Jble en <:llsaclón con ba&e e n la cauS<~l &egunda. o de
juiCiO en su caso. at acable en tonces por la causal prima-a. pero en eslc
limJtó a

'AutQ.~o.l ~Hd~tJ u1io8d<: 1~·)!-J 7.

.

'

418

GACETA J UDICIAL

Número 2500

evento rú una ni otra <'-<'"' p"rmltt! l':<'ltablecer llmlnarmenle la demanda
pres.~ntada. predsamP..nte ¡x>r ~~ ñefec:I"O rl~ sintesls que antes se explicaba.
De otra parte, la~ regla¡¡, <.11:' Al.~•l uac:lón técrúca pre-~1sW.:l e n d articulo
51 del dec!-eto 2651 de 1991, no pu_..¡.,· ser aplicadas blqu¡,.;:;vamente
en e9ta ocasión, porque. como se observa, la mixtura que se pr.,!'w.nffi no
es exch~síva de la causal pl'IJUera de casación, 9lno que tnvolucü~ ot.ra
causal taxaüva e ind~p«ndietolc. Además. como redomtc1uente lo e.eñ~\6
r:sta Corporación. la aplkaci6n d \:1 proccpto anteriormente citado · s ólo
l.ienc lugw' tratándose de ccuyos formu lados ú.'uli.cwneotte. mas no de cargos que no lo son., . ·
3.3. Ahora. en rdat:ión """ los cargos segundo y l.l<rcero, es claro que
quedaron huerfanos de ctemostr.,cKm , pues simplemente .se indicó que la
p rd.cri<:ión de algunos medios de prueba, llevó al Tribunal a lr><r:sgrcdtr
la lo:y •u,la.ncial. Pero al acept¡u·-se qu~ las pretensiones segunda y l:c:rccra
"ubsldiarla.~ fueron negad~s. clln pone al descubierto que ;¡olgunoa razonamientos tm.ieron que "cr csrqimídos por~! sentencia dor cun cae propósito. como en dcc:ln ln fue {fols. 35-37, C-7).
Siu cu obatgo, el cellSOJ' se d e,.enl:icnd c de las mottvaCIOneiJ contenidas
en e.l fallo atacado. por lo que no seria ¡:>05ible de fi nir t:n qué errores pudo
haberse lncunido .Y mál su tncldenc1a en la dcdsión final. Obsérvese que
en ninguna parle d(: ta le" cargos se dice cuáles "spcctoe concretos de !;1
~ntencla merecen '!U rqrroLar.lón. Al contrruio,la in<:onfonnldad no aparece cl lrtglda a la motivación de h:o s~ntencla, sino a la decisión en si mlsn u:l con~lderada, desnatuno.lJz¡u¡<.lo ()e .-.qa manera el recur~v de casación,
u! l)fetcnd~r oonvertlrlo en unu Lell:•:no instancia.
Desde luego, en la tan:á <le detnostrar los enorcs nn es suftclenl.e que el
Interesado haga conot'.('r su desacuerdo con la do:<:U.io'>n combatida. sino
•>e<:esar1amente debe tndkar las equlvocadones en que bocurrló el sentenCiador. Individualizando las apreclac.lones erradas y 'W.iíulaudo de manera
precisa en qué con>llstc la d~.!.'VIaclón , formalidad qu~ uu puede cwnpllrse
aludiendo a un tipo d~ emw. pero omitiendo :;t:ri.,lar las razones que lo
sosUenen y .;u in.Une.n~J;:, r.rr el sentido del fallo irnpugnarto, porque. como
tiene dl.cho ~sta Corponu:ilin, • 1lllllv:a!mence que si d el.dt.!ror.ho de Impugna·
cl6n se ITata. por IOJ"e91llt~r ·IJ IMtn mdsfrenre a un recurso ~XIraordlnarlo· el
l'l.'t:ttrrentl? ha de se.ñolnr, Jlllr .~ohm wdo. cuáles son W.S WY.)U17111ntos que a su
juí'i.o ponen al desa•bi(•rlo k•.'li~St>ltJr.lónjurid.ica err que lti(.111Tfó e{ju.zgador y
que pr<t<:L~amente justif ican la (•rrmienda que rec!am(f " tmuP.s del recta-so
respec;Liw. Throa en la que ha dA< dest.ae<.o.rse, por lo mismo. u roe< !nhor dlale·
ctWa de r.orifronJocff>n. pues del mos acendrado oorv:"t?pto de impugntldDn
brom la idea elemental de ooniTadecú: ...yutar y cle.battr".
2

Sr.nt.cm:Ja de LO de agost~ d~ 1999. l'Uin

3

Autu eJe ~l de agosto de

tw puLU~ada

1 ~~6. n.~l~c::nt(.h., t e\ ~uto

o1k lalm4Jf'ltr.

No. 076 <k. 9 de H.ln11 .:tt 1999.
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4. ~ suma. ant@. la falta de los requisitos IP.gales reclamados para la
formulación de los ·~argós propuestos. procede inadmltlr la dem:mda. que

los conf.l¡,n~.
DECJSJO~

Por lo t'xpuesto, la Corl.e Suprema de ,lu~t.ida. Sala de Casación Civil

y Agraria:
R".SliELVE:

l'r1mero: Dcclarnr JNADI\USIBLE la demanda y en conso•cuencla DE ·
STF.RTO el recurso de casación lntcrpueslo por Nora J.,ucla Monsalvt' de
Vallejo. respecto de la sentencia de 4 de fehrer<J de 1999. prof.,rida por t'l
Trthnnal Superior del Oi5t.rtto Judicial de Santafi': de Dogotá. D. C.. Snla
de Familia, dentro del prnc:P.SO ordinario que incoó la recurre•tic Jrcnk a
Carlos Alber1o Vallejo Cóme-¿.

Segundo: .Kemltlr, por sec;retaría. el expediente al Tdbunal de origen
par A Jo pertinente .
Notdiquese y cúmplase

Jorge Antonio Castillo Rugeles, M(D1:1¡(4Afdila Velásquw, !'iirolás Becll!lro.
Sfmllnoos. Carlos Ignacio Jammi1lo Jaramlllo, .Jm.·é Fernando Rarnirocr.
Góm.ez, Jorge Scut/.os Ballestero.~. Silulo Fema.ttc.lu Tr<Jjos Bueno.

U'll!St:>iJ - Causal 8 / k.!íliiJUC:IBIM ~IJ':)UJ:'~l?~!':~.

- Prueba: Requisit®
"T'ttfu. que .~e <!OJ!fogure la causal que tlpifkxl el Art. :lHil numeral s• del
Cór.tlgn rle l"mt:edirnierú<> CúJil, debe acreditarse que los hcclws at."Cptad.o:< p<>r el jzv.gatlor y que siruen de apoyo a la doci5tón imp~J8Tl<'da no
se q¡u.st.on a In roolitiad, y que la dtscrepancla entre la verdad real y la
qvc el prn<:e<n muestro. tiene origen en wta man!obtujmudulenta acaecida en e l procesn o mí~ ~u u lt1izaciórl. sternp .-.: que haya causado
perlulclo ol recurrenle.
"Pwu el ~xito de la itnpugnación se requiere r.w.redJtar 'que extsta una
adiutdad uoluntarta. determinada ptrr uno o varios comportamientos,
pvsiJ.i""-' o r1egatwos. y no por stmples hcclw~ involuntarios o acc!dentule~; (jll.(! ~l:!rL <lE Sigr¡if~CaCI61l procesal ¡»r SU lndd.cncia. <!71 e! proceso
en qu« se projillt.í lu ~•mtonda impugnada: que sr- tn:tte de una ad.ioid ad tllctta. c¡w: no sea proáw;t.Q dR.l l?}erctc!o de una jucuilw.l lt:yul o el
cwnpl!rrúen.t.o de un deber o autolizución legal: que sea engañosa. porque ronstltuya una maniobra o maquin(ICión que falsee en todo o en
porr.e U< uerdad p.-ocesal,lbrmal. parn in<luclr a ,~rr'Or en cuanro a la
certeza de ella: que per-siga muscu· perju.idt> fL In. or.m J)aJte o a terceros.
porque tien.de a.fnrstrar la ley o los do?.rcd'ws '1"" de :'lila se der1van: y
q'-"' s•?u obra rle una o Wltbcts partes· ($entenr.tn ''" 11 di~ octubre de
1.990, s!npulrlir.ur}; siJ:mpre en el entendido de que le>$ mtmit>hroi; jmudulentas comportan una actit>illad <!Tlgañosa que rondtrz(x¡ n.l ftrmñe,
una moqutnación opta pam íru.ludr a errar aljuzg<ldor a prndw:tr un
./ll!Jt> dl.stlnro, en virtud de la dej0f1Tl(lr.Ü>n url.ifteiDsa y mal intencionada
de los ~~~·lul~, roruiuctas que deben quedar pl<:nwnente comprobadas,
por fuetYl de toda d.udo.".
1•:1·~:

art.380 num.6 c:kl. C.P. C.

Cnrle .Suprema de Justicia · Sala de Casw:ión Ci.vil y Agraria - Snnlafe
d" RogntA O. C ., treinta (30) de Septiembre de mtl novecientos noventa y
nueve ( 1\JLJI.IJ.

Mag!strll<lo Pnnt:ntc: Dr. S!luto l"emando 'trr;jos Bu.erw.
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Sentencia No. 057

Se de('ide sohr~ d r~eurso extra ordinario de re\1sión btterpucsto por
la Sociedad Agt'Op~:., mria Tclvlño GuÍierrez Ltda -~ro 1'rMgut Ud». y
.r"s,-,g Roberto TMv1flo úutlérrez c:unlra la sen tencia profcrid:l~;n consulta
el veintiuno [2 1) de febr<'.ro d., 1996 por la Sola Civil del Trlb1mal Superior
del DL~lrito JudiCial de Santafé de üogotá. en el proceso ordinario de pe.rt'o:nencia qu e Vicente Celia Gonzúle-& adelantó contra .Jc>~uot Rob~1:o Tl1vül0
Gutlérrcz y p et·sonas lndell.rmin¡;¡dae: todos n:pn:t«:ntados po1· curador
ad lltem,

l. Me.dlante demanda a dmitida a l.nlmite el ocho (8) de rnayo de 1998.
los lm pt®lalltes lnll'. rpusieron recurso dP. revisión para q ue, prl.-vios los
tn\mltcs de rigor y la dedaral.oria de cncont.rdn;e plenamente es\ablcci<ln
'la causal prevista en cl num.,rnl 6• del arti<::ulo :~o del Cód.!go de Proccrlin>le nto Ci,;J. se <1 ~1<\re la "nulid().<l clt: lt.H.Io lo actuado en ~~ ¡>ro<"=SO que
d io lugar a la rcvislnn·. conde.nánllo<>e a Vloeme CcUs Gom.ált'Z al pago de
111~ (:a.¡tas y los p<<rjutcios caua..'\do" a lo., recun:entes.
Las circunstancias de hecho en que: 1" impugnaclóa "" apoyn, b ien

pu"'IP.Xl ro:apltu!arsr. en la slguicn t.c fom1a:
a) Vlccmle Celis Gonz:ile:r. instaw 'Ó demanda ordinana de perkn cnctn
el 24 d e encru de 1992 para nhteneJ' Ia decla ra.c:ión de prescripción cx.t.r>~ordinarla de dnrninlo del pr<'.dio "El F'Qrvenlr", ubkudo e n la vered~
Gt\rinlo, municip io de Usme, con cxl.cns16n de 50 fa.ne.'(adas. del cual dijo
"qu" lomtó parte del lote de mayor t:xl.c:n.'lión que tuvo t:cm>o denomina·
Clón s ,ml.a Ros ita o La Primn~.ra tal comn hace claridad dc:I[KicJ ce-Ji1flcado que se ;,djunta"; allndado de' la siguiente: m an ero: "Por et Oriente, ~1
una extcn ><ión de 1.260 mdros y en dlcl>a .t-.x1r.nsión colblda üJH la propiedad del demand ado en una extensión de 4 70 m eb·os. con Jc::<ús Bello
en una t~xl.ensión de 31l0 mr.:tros. con la familia Jru:mnlllo "" ur.~<~ ooxlens1ón de 850 m etros y con Anlonio Eslava· r.n una extenblón de 130 metros.
Por el Occid~nle colinda ~.nn la propiedad rle Jo.,.seiiores l:'aS<:ual Romero
en una extcr\Hión de 224 metroo;, con Luis Atará (:u una extensión de 200
metros. con Bxce lluo S ala;r.ar en una e.>ctcu~ión de 425 m etros. con
· J\rlstóbul{l Cur.rvo
una ex l<:n:;ión de 1::10 111rli'o.~. (:011 Jos~ Abr!l en tUla
e>rtenslón d e 1 15 ·m~tros y L'On Jos herederos •le Salomón Cells CJl una
«><tensión de 1 15 metros. y por ·d Sur. vía ca=t<:al.Jle que conduce ~~
municipio de Usme en u na ~.xtenslóu tlt: 370 metro&y por d Norte IJmlta
con la pr{l¡.>kda d de Antonio F..slava en una exlt;Ilt<ión de 130 mctrl,ls·.

en

Como "' ctrrador ad lilem tonuuló repamH t> lo:; linde!>:lió ,.~¡descritos.
f!l dernandame r P.I'orrnó el llbdo introductor y los dctemtiJló así: "Por el
Orlen I.P., en tUlt\ extensión de l. 260 y <:n <tic ha exteu:;i(JtJ lind a con la
propieda d de los s.t¡¡ulcntt'.s señores. eón Triviño Gut1ém2 J.:o;ús Robe11:o

.1

1

1
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en un;l P.dr.nslrin <Ir. 470 metros . con J esús Bello en una e>."tensl6n de :-s80
metro-~. (:on la famlllll .Jaram l11o en una extensión de 3.50 metros. Por el
Norte en una o;.xte.n~lón <Ir. 130 mr.f.m.<; coltnda con la prople<lad de Ant.onlo f::'.llava. Por e-1 Occidente w Uncla c~on la propiedad de los sigtúentes
setiores. Pascual Romero en una exten:sión 224 metros. con ¡,,_,¡>¡ Al.am en
una extensión de 200 metros. con herederos de Ej{CcUno Sala.zar en un.a
P.xl.en~lún 425 metros, con Arlstóbu1o Cuervo en una c,Jácnslón de 130
metl"oE:. con José Abrtl en ul'a e.xt"cnsión de 115 m etros. l?or el Sur via
carrcteable que conduce al m unicipio ane.~ado de Usme en u n a ex\"--lSión
<!e 370 metros• (F. 2!1. Ccio'. l'pal del proceso de peru-.nen(~a)

b) A la ~km anda en m<.,nc:lc\n el actor aportó el folio "" m a trícu la iJunobUiorta númcro 50S-.4.0P~&ll (~<1rrc~pond1ente al predio "l<l I'rlmavera· con
extell.5lón de 15 hcclán:a.;, "qu<: hizo parte de tm imnueble <le mayor Cl(ten~lón dcnmnina!lo Los PU\0<! que a su vez hizo parir. ñd llamado Corinto
y E l Tobr.nn", <:on los siguiente& IJuderos: "Por cll\orl.<: panJcndo del mo
Ión el<: víedra marcado con el No. 2 común a la utra mitad qu e se Teservan
los seflores Enciso Hemándw. y c:oloc.ado en la linea !inútrofo: <:on los municipios de Chipaquc: y ll•rne se toma en dirección r><:C:íc l•mtal y en linea
rectll paMnrlo pC>r d mojón maroado con el No. 3 ,.; waclo sobre tma !omita
a CJ>CUnl.nlr el mojón ciP. pl<'.dl.,. mar cado con el No. 4 y linda por este
C06tado con la rni1ad de fin<;a uc C!ll'l oe Enct.so Vekísqul':l'. y Maria AU!QfR
IlernAndez de End•(>. Por d Occidente del mojón N<1. 4 en dlrecclon sur
por cerca de alltmbrc ha~t.a e ncontrar el mojón de ptodra marcado como
No. 5 y linda por (::;t., CII>Ciado con predios de Pablo E. Rui?.. Por el Sur de-l
mojón 1'\o. 5 en dirr.<x:iiin oriental por la orilla del camdlón hasta encon
trar ~1 nl(\jiin man:ado con el No. 6 y l:lnda por e~ Ir. <:óE!Iado con predios de
Perlro Con::ález camellón de por Dledio y ¡mr d Oriente del mojón marcado
(:<Jn t:l 1\o. t; en dh-ecclón norte. líno• n:da por la linea llm!lrofe mn los
muni<?lplos de Chlpaque y U$IDC a (:ra:rmtrar el ~¡ón No. 2 lomado como
punto d e partida".

el En el n:faido follo de matricula inmobiliaria fl,!(uraba como propi"torto del inm u eble "La l:'rlrnavera· J esús R<>h<:rto Trlvú) o GutieJTez nl m omen to de prr.semarse la demanda. de quien d dCffilindante dijo des<::on<x:er
ellugur de n;~iderlda y por ello pidió su e:mplti'.J'Jmlento, tras lo cual~(: k
d esignó euradw· acl-lltem con quien conlinuó el prc:coeso a pesar de qu.:
uno de lo::; Jind.:ro" sei\alado6 en la demanda <Id bien a ueucapir corn:sp onde u un predio de dicho demandado, "nu obstante e~ta precisic>n, ja- .
rnils $<." iul<:ulí> siquiera enterru· al deinanclacto del proceso en (:urso,
nol!ficándolo en el predio a donde (cum:urno .:on frecuencia o dc:jandole
copla del c<.llct.o emplazatorlo con el t:túdarult-.ro del mismo inmueble".
'd) J::l a.ctor pidió 1;, in:scrl¡ ><:Ión de la d emanda J><".nl dicha medida
cautelar no se c;j(.'<:u lií. na.órl por la c u al la Soci<:rla<l ~pecuar1a 'Trtviño
GuUérrez; Ltda ·Agrotrtvtgt Ltda-. que adquiri(J ,.:ilo cuatro dlas dó•pués
de cerrarse el periodo probaturto en la primcea t..nstru1Cln el prcriio "La
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J>rtmfll'l:r¡~.·. penmm\.'.(_ió •tolalmente Ignorante y ajma de· Jo que esta ba
0<\\tniendo en \os estrado& judiciales porque como se recordara ninguna
anotaCión existía con relaclót\ al proceso que nos oc:upa en o;J li.>lio de
matri<:l•l~ imnob!ltarla 505-406466".

t:) En el poder que el d~rnandant.e otorgo para .,¡ pn.o~o de pertenenla cocr~spondiem~ dc. m1mrlu se diligilia en contra de .Jesus
Roberto Trtvtño Gutiérre.z. · por ~er 1'1 propietario de l bien inmueble del
cual se pudo desmc.mh,.;or la llru:a 'El Pt"vcnir', ~s decir es el propietari o
ín.Sertto más prúximo al n m do".
clt~ !Se dijo que

f) Lu~o de la practica de la <""'J'ectlva Inspección j u dicial en la que se
determinó que d p redio reclamado c.o l~ rlemanda era Igual al examinado
y de recaudar <:1 dictamen pertclal en r<l l']lle los pe.rttos se limitaron a
rr:pcUr los ltnderos tnrllcndos en ella. el.hl7.garln solíc:ttó al Instituto Gcográflt':u Agu~lm Codaz:zl u olklnu competente. tnformat:16n "" lorno a "las
ca.rac.terislit:as del predio que s~ pro::h:nde u<:~ucapir conocido c.on el nombre "El Porvenir" d cual u su vez se dc:smcmhró del mmueble de mayor
extensión llamado San l." Ru:;llu·o La Primavera . s•tu<ldo en la vereda de
Cor!nl.<l del mwliclplo dto U,;me. y especialmente pam que se exprese su
poslb lr. r.xtensión eu bee\hrw'f (F . 4 1).

l.a respectiVa oficina de catastro rn¡uirió d uporte de varios documm·
tos y en consecueneia al proceso se allegó la C$CI'i\.urn pllbllca 1524 d«l 5
de "bril de 1990 q ue <:O>n\ime la vent a que ,Jos~ Agu~lín Trtvtiio Outlc:m ·"·
hl:w a .]csus Roberto Trivlfoo Gutlerrez. "pero al par<:<.-er tampoco el s¡,nor
juez <k instancia :¡;e siJ"víó lt:crla p ues tall.nstrumenw ptíbllco detemllnaba con claridad el nombre. la ""hitla, linderos y demM <;spe<:i licaciones
que ponían de maniJ\esto que e l pro::<.lio r~, Primavera es un lnmu.,ble diferente al denominado 'El Poryen ir' y l¡uc no podía ser d~amerubmdo del
rn!.Smo h,ablda <:ucnta de que tiem : una cabida l.nfei10I'".

g) Dado que la oficina de Catastro diJo en (Xillt:í¡Jío que con la r~feren
Cia ap<orla da no es posible su ubicación e lnfonua(.i ón catastral. el <lemandanle pidió al J u-J.I(Hdo que presCIHdiera d<! dicha pnteba toda vez.
<¡u<~ ·no se sabe a ciencia dcrta de qu e po'l':<Íio u predios se pudo rl!;sm<!Ill·
brar dicha pose:slón, pr(::¡untamente fue d~ ,·arios predios, por lo tanto
tampoco en d Agustin Cod..,.Jd aparece su ubír.adóu y por ello no pur.ócn
d ar la rcHpnc:sla que solicita "u despacl1o"; pel.íd(lll ((UC el J uzgado d~ncgó
a vuelta de: resaltar la Importancia de recaudar la vrucba en mención.

En esA..s condidnnes. de nut'\'0 dicha oficina seil.al6 4.uc cr~ n<~c.."esru1o
alk¡:ar el certificado de Uucrlnrl del predio por cuya ár<>-"' ne terreno ,;e le
preguntaba, ani.P. lo cual el demandante rf:lt.eró la lmpu.¡iullídarl rlc ha=··
lo. pur lo que insistió en <¡u e se prooodlcra a didar la sent encia n::<pcctiva.
a lo que finalmente acoedló ,.¡ ,J\Jez, tras advenir qu e la p1ueba de oficio
en menCión l«nía como finalidad e"'"'b lecer el área del lcrrr.no objeto de la
""manda de pertenencia, pero que deuido "las diftGulta de& cxpucsl:a$, ·el .
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Juzgado para tal efecto r.cnclrá en cuenta lo expueslo en la demanda y en
el dictamen pericial. donde se asegura que el predio Lit<n" un,. <:.xtt:nsión
apraxlmada de 50 fanegadas, o sea que e~ supt:rios· a 15 hectáreas·.
Lo8 recurrentes hacen ver, entonces, que al d<:m~tndtllliC no le fue
posible aportar los recibos de pago de impucsr.o9, ni el c.ertiíicndo de libertad. 1ú el plano de localización, porqu~ el pnxlio "El Porvenir" carece de
matrícula uunobiliaria y la totalidt~d de los impuestos se hnn pagado pero
como contiibución del predio "La l'limavcra" de propiedad de los recurrentes, motivo por d .:ual (...1 d actor se ltmiró a insistir para que se
profi.cm ltt Cl>TT"~pondicnlc sentencia, "hasta lograr burlar a la Justicia,
pue::l no me qu<:da duda qur: se InduJo en error al juzgador".
h) Los recurrentes cuestionan no sólo las ntanlobras fraudulenla:s de
las qtle hizo gal" el d"mandanle, •ino también la falt.a ·de diligen,:ia del
Juzg..'ldo al admitir como medio Idóneo par.> la idcntil:lcaclón del predio
recb•madn "n prescripción. un follo de matricula inmnhilinria cic un predio sustancialmente dlfereme; a ese respP.ctn allrman que el prbnero aportó
did1o riocumP.ntn "m;olint.en~ionadamcnte". ·o dandole a mten<lcr al ,Juzgado" que el uunueble al cual pertenece ellolio de matricula Inmobiliaria
es de mayo\' "x1.t>n~ibn "y que del mis.mo se babia desm~rnln-.nlu d deiloml~ado 'El Porve1úr', cuando"" ar.rec:iablc y J'tt.c.ilmeute determinable que
"Lit Priltt<:~v~:ra" a¡¡mas tieuc: quince ll:ll hectáro:a:< n sea veintltres 123)
fan!lgadas aproximadamente y que es un !ole <:onti~uo al reclamado judicialmente en pertenencia"; error gut: emul~¡o a Jos juzgadores a expedir la
orden •k irosc:n1Jir la scnlcncia en tU~ follo de numicula inmoLiliarla de un
predio de menor extensión al demandado, "configurándose un verdarl.:ro
despoJo del titulo dr. propiedad de ~rotrlv!gut Ltda, pues d<:><dc ese momenl:o la pmpir.dad Inscrita de este último predio pa.qó como por arte de
magia a la cabeza del Sr. Vlcenl(: Cclis Gonzalcz stn haberlo poseído jamá8·, .:on In que 9C causaron grnves peljuiclos de orden econc)m!co y
moral a los tmpugnantes.
2. VIcente Celts se opuso a 1<1 relñsiún tras sostener que en mom-.nl n
al,:¡L\110 pretendió adquirir por prescripción el predio "La Prim;!Vera", circunstancia que se evidencia en el hecho de expll"<>r siempre durante el
prnc.eso en mención que el predio "El Porvenir" pudo h¡;~ber fonnado parle
de ese primer ftmdo, como en .. ter.to Jo entendieron no sólo el Juzgado del
conocimiento sino homhién los peritos cuando delermirulron que ambos
eran pr.,olins diferentes. motivo por el cual "jrunás hubo maltntenclón al
"u..gar dtcho ~.c1tlficado de libertad". por lo (IUe rechaza las tmputacionc:s
que se le hacen: agrej\a que los errores proveniente::; de las dificultades
enunciadas ha debido corregirlos el Regtsl.I<~dur de Instrumentos Públicos, quien debió entonces "abrtr w1 (r;¡lio ele; matricula al predio o~d." d<:
la pertenencia, lo cual deberá ser o\:li etn de una actuación administrativa
rn<nh: a !lidiO fuliCÍOII.al'lO y no a trm•és d.: un n:curso de revisión". De '"'
lado. el curador nd !í!em que lleva la •·epresentación de las personas lnde
tel"lntnadas mrolifcsl.(l no <:onslarle ninguno de los h...:hos.
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3. Cumplitlo el trfunlte d e la im p ugnac-jón procede la Corte a decidir
ella.

~obre

CONSJI.ll:.RACTONRS:

l. Para que· se config. m : In cau sal que tlpifk" d Arl. 380 n umeral s•
del Códtgo de Procedimiento Civil, debe acreditarse qu e los hccbos aceptados por el .juzgador y c¡u~: sirVen de apoyo a la 1kdslón Impugnada no se
ajustan a la realida d . y que la disc r<:pam:ia e n tre la verdad real y la que el
proce.~ muestra. llene orj¡,l~u ~.n una maniobra fraullulenla acaecida en
d pr oceso o medlanlc " u \Í ~clón , siempre que h <lya causado perjuicio
al rocum:nte.

P&ra el éxit.o de la ll.u pug.nat.:ión >$1:' requiere acreditar · qu e cxlst.~ una
nc.t ividad voluntaria. determina d,;, vur uno o vanos comportarnlcntns. pos itivos o m:,.¡ati\'OS, y no por simpl"s hec-hos Involuntario~ o acci<l(.'lltales:.
que Sel!l d e s l¡;(nlftcaclón pruu:•ml por s u Incidencia en r.l proce:;o ton que se
pro0ri6 la "e•1f.encla im¡.>ug. ...da: qu" "" trnte de \ll1a actiV1d Rt1 ilícita. lJUe
no sea p roducto del ejet·clcioll\: u na la(.- ultad legal o e l cumplimiento de
un deb~:r n autoJ1zaclón legal; o¡ue ~ ea engañosa. porqu e con~ti,uya LUla
maninbm o maqu lnaciúu q ue falsee en todo o en parte hl verdad p rocesal
fcmnnl. para llldu cir a c:.crvr en cuanto a la certeza de eUa : que pcrs¡ga
causar Jle!lulcto a la otra parte o a· tc~ros. THJrque tle.nde a frLtstrar la ley
'' !011 d~rechos r¡uc de ella se dertvAn; y qu" sea obra de una o ambas
purtes" (Sentencia de 11 de octuhre. tlP. l .990, sii.J publlcru-): s..iernpre en el
entendido de que las manlohra~ frA.mlnlentas comportan um1 uctividad
enga11ns:t que·conduzca a l frallfle , una maquinación ~tpl n para Inducir a
e rrar u! juzgador a p rodu~lr un fallo cUstlnto. en virl.u<l de la deformaci(m
artUlciosa y mal l ntcncion>~da de los hechos , eund qctas que deben qu edllr
p lenamente compmh:~d¡¡~. por fuera de l.oda duda.
2. Slg\.Ticndo las ""tenores pautus, comienza la Corto por recordar
que la J)." 'rt.e impugnantc a p unta que fu e Vicente c.,lf& González qulc.n
tn cu mó "" maniobras fr-au du lentas con el ftu de ob tener la sentencia de
pP.rl,.,encia e n s u favor. sc<llala mlent o que implil'<l exanunár en detalle In
»<.a uactón judicial cuestionada para dt<l.,.nninnr la e2dr>tctlc:ia n no d e las
miSmas; lo que :w. p asa a ver en seguida:
Sin d uda algun~ ~llollo de matríc:uln inmobilia ria 50S-40fi466 cori·e~ 
pr.mde al predio d ..nominado "La Primavera", el c.u al nu cotnr.ide e n linde ros . en extensión ni en especiO.:aci ones, con el predio "El Potvenlr" que
dijo poseer Vicente Celts Coaz..\le>. I'!Tl vín de us ucapir: en r.l'r.do, como lo
Informan los r"currentes. el que fi¡,turn c:omo de propicd Bd ck eJlos tiene
una e.-nensiún d e 1!) hectáreas. m ien lms que el ru·ea del ¡.n mucblc que fue
objeto de pccrenenda l:i..ne 50 fru\egadas qu e corresponden a 2.3 hectáreas: amen de que 'amhos 11eu.ealil\dCCOS "usl;mctaJme.ntC d ift.T<:nt.eS, CUal
:>e constató· en la diligencia de inspecricin juotcial pra.cttc..da al inmueble
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en di!~puta, y C>'nliO lo corroboraron los peritos, pruebas oblenidus en el
tnimit.. dtol presente recurso.
Ao;i, en la diligencia de lnspecclónllevada a cabo el doce (12) de febrero
del corriente año (F. 243 Cdo. de pn1ehas de la Corte), la cual se dispu"n
con el fin de establecer, entre otros aspectos, la pl.m;l ldentlftcación del
Inmueble disputado en la pertenencia y el que se indica com" de propiedad de los recurrenLes. el Juez comi!$ionatlo, dcspues cie constatar cada
uno de los linderos del predio conocido como "La Primavera", con follo de
matricula inmobiliaria 508-406466, conduyti que este "tiene wta real e)Qstencl.a e independencia con los predios circunvecinos, sin t:untprometer
en ninguno de sus costado::; 1~ lindero.< de sus coUndantes"; enseguida
anotó que por el costado occidental ooUnda t:on cl pn:dio "El P01venir", "y
en su linea llmitrofc existe una lfnea const1tu1da por ·.ma cerca de ¡.Jambre de p11a con una contextura (sic) semictll'Va y para diferenciar ese lindcr<t entn.: el predio El Porvenir y La Primavera existe una e<>petie de
barranco que es el que se forma a través del tiempo entre dos pn:dius
cuando uno (le ellos esta a un nivel lrúerJm· al otro".
En orden a constatar la existencia de algún vt:~Ugiu que peunltlera
dcl<:rminac sí ambos predios habían hecho parLe dt· un :;úlu inmueble,
tin1camente logró la lnfomtación rendida por.,) dc:mandant.o:: en pel'tenencla qulen manifestó que "respecto de la hacienda de mayor cxr.ensión sol:lmcnt~ rn~ entere y mnoci una escritura antigua que correspondía al
predio ele mayor f<XI..,nsión d~ un scfior que reclamaba que era el nombre
de estas tierras cuyo nomhro. nn '"'""'do y me he dado cuenta porque he
acompaftado a algunas dilig..,r.ias de pt:r1.c:ncncia de alglmos predios".
A su v..-,, Vko.nt" \.~lis Vlllalobos. hijo del usucapienle. Informó que
los predios "El Porvenir" y "l.a Primavera" siempre los ha conocido canto
diferentes y mmca ha existido li\.igin P.nr.re los poseedores, ni siquiera por
el lindero conuin a ellos; que ambos funda..: fonnaron parte de otros predios ele mayor extensión conocidos como "[.(1>.; PinC>s" y "C:orlnr.o·; punto
este sobre el t:ual '"' planteó cucstlomu1o a los perito-~ quien~s repitieron
(Cuaderno de pntebas de la Co.-le, folio :{041, las conclusiones que indicó
el Jue1. ..-omisionado; agre:;¡aron los expertos que los predios en mención
que se enr.uenlr"-q colindando, •son totalmente diferentes en o:uanto a su
tamaño o cab\da sup.,rfidma·, coincidiendo exactamente Jos linden~' ....aminados sobre el telTeno del predio "U! Primavera" con Jos descrilos en .,1
rc,.pc:divo follo de matricula inmobiliaria, sin que, de oua parte, t'xista
"lb'lma evidencia que permita Inferir que ambos predios formaron parte
<Ir. ol.m fundo de mayor extensión.

3. Resulta evidente, pues, que el dt!ntandante en pertenencia Vkenl.e
CcUs González. por condud.<> de su apoderado. aportó para et;,r.l.os de
adquirir por pre,¡e:ripción el predio "El Porvenir" una dOOJmenl.aci.ón que
corre!<pondía a otro predio y que con esa in.fonnación hizo· úlcun1r en
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crmr ~ los juzgadores de lnt<l.ancla. por lo que sólo resta oonc.~tar sí dicha l1rcunstancla tiene la sl¡;nlJlcacíón que la ley r.onflc:re pam hac...r viable el recurso de re•isión.
A ese re,.pc'(;lo, e5 preciso subrayar que aunque los Juzgadores de lnstancl$ c 11 cl proceso de p ertenencia actuaran sin duda con notahk ligt~rP.
za al no indagar ~n net.Jd n rorma sobre la cxactll.ud o no de la
c:lo<:umentac.lón flponada corno pcl."t:enedenl.e al p redio ocupado por el
demant1rmt.P., previamente a cs.2 Jal ta de ctúdado se ertgló , c.omo causa
determinante del señalado om'OT juridloo. la m.anlobra cn~o.'«l de lu parte
aclum que fue quien ~pañó con lá demanda lUl cc:rtllkatlu de lxndi ·
clón que evidentemente. no oorre><pondía al inmueble que pretendía prescrtb!r en SU ravor; a ello Se SUitUl 1" equívoca informaCión qÚe dio para
bacer creer que tal bien hizo parte de olro inmueble cuyas caracterist.ica~
especJflcaba el certlftcado de tradición, pues se logró demootrar aqui con
las pruebas antes aludidas que ambos predio" han tenido su propia e
Inconfundible Identidad.
Debe anotarse Igualmente que no "e rcgi~lró la ln$Cl'lpclón de la <kmanda. lo que visto ya en conjunto c:on los antecedentes referidos evld~n
cla el especial esmero por parte del demandan k de la ~Jjenencla en que
fl"nnaneclern oculta la cl"borada maquinación que, bsl y cual como se ha
dcscrilo. comporta una acU,1dnd engañosa q ue con tlujo al fmude y una
maquinación suficientemente apta para haber Ind ucido r.n error a los
J~adorcs de ínstmtda.
Trunbtén Importa ru;altar el hecho de que Je~IÍ5 Roberto Tr1v:t.iio, pt·oplclarlo del.predto dlsput..do .seglln el certlflcado d<;l Regt~Lrador que se
'acompañó con la demaod., dd proceso de odgen, fu~'rtt v~clno de quien en
ella llgura como demandH n le. no obstante lo cu;~l >K: pidió el empla7.amknlo de aquel, baju la aflrmadón de que se dcscono\.'fu el lugar de residencia; con lo cual se p rivó al emplazado d el pro~<:so que cuhnmó
despojándolo d e &u p ropiwad. en claro desmedro del Pjt'T{:Icto del derecho
de <.lr.fcu.,...

La suni" de aconledmlento!> scñ«ludos hace evidente, ¡,nmo lúteas
utrus se diJo. la mani,,brn que permitió la •~ulminac!On del proceso de
p~.:rl.enenda en relación \.'On un predio que no "'¡.,-.,:,pondia al ocupado
vur d demandante. con gra~" repercuslon~s p>~t.rtnumlales que afectan
al PfflJ)ielarto dellrunuebl<:, luclu vez que en la historia JUiidica del referido predio aparece hoy otra (l•~rsona c.omo duet1o nc.tuRl. circunstancia
que genera el indudable perjuiCIO al dem,.nc:tante en re\~Sión.

Todo lo anterior permite COildnir que se encuentra atn:dilac:ta la caude reo.1slón alcg"d d a y ello ('. q Jnc)tivo :<uOciente para qu<! se d eclare
rundndo el recur !Kl &, re~i~lón. el cual se consUI.uye-. oomo medio itlóneo,
además úrúco. para subsanilr un e'.rror juridlco cu "' qu~ cayeron los Jueces d¡, instancia y por el cu.~l .• ., n..glí ~ inf.'ctiblr cwnp pt"rl.,neciente a

:¡al

--------------------------------------------=========-- ~

GACETA JUDICIAl,

428

Número 2500

'Viccmte Celts Gonzále<t, u n predio que j amá:s ~.st" }lo OCl.tpado y que, por el
contrru1o. siempre ha esta do bajo el dominio y posesión lle otm " pe rsonas

determinadas.
4 . En """" drr.un5tancias. y como con:secuen da del éxiln de la impugpor medio tic Ja c ual ec despojó a los recun-entes de su calidad de p ropietarios del predio que ostenta la
mal.óo.:ula inmo>lJiliaria No. 508-406466; om lugar del fallo llrval1dado. la.
Corte dictará el que corresponde según la moUvuctón 11m: ""' h~<:e"' ,-,ontl·
nuación:
ru.~dón ,C !nvalldan\ la sentencia recmrtda.

a) & ha lla acrr.dlt.~do que la poSI"-qlón rt~mo5trada por el demandante
de la ¡R:rl.erumdH corre~Sponde ;~ un predio ><usttu'lclalmcnte diferente al
que se ldentlftca en el ce~1ilicado de tradición allegadv c:on la demanda
oJigin¡,l; J'a?:ón por la cual la sentencia debe s el' rleo;e,.timalort.\ de las
preten~'inne-; cnn lenida.s en ella.
b) No se reconocerán Jos pa:¡utc!os de indole moral y mate1ia l que red aruan los recurrentes. por cuanto s u existencill n o apl're<:e demostrad a.

En onnonla con las prece-<:lentes con~idcra<:tvnc:'~ y L'OI> fundamento
en el w t(c.u lo 384 del Códjgo de Proc:edinúento Civil, la Corte Suprema de
J us ticia en Silla de Casación Civ1l y Agrmin, '.ldrntni'!I.THndo Justicia en
nombr~ de la Repúl.Jhcu y por auwriliall de ht le :y,
Rl!::;u,;Lv~:

Primero. DECLARAR FUNDADO el recur~o de revisión arriba referido.
Se&<undn . Comn cons.,.:uencia de lo anteriOr, Invalidase la senrencia
proferida el veintiuno (21} de fehrern de 1B96 por el Tribunal Superior del
Ule.trtto J udicial de Santafé dP. Bogo tá. e11 el p n><'.E<SO de pertenencia sehtu ido por Vicente Cells Gomález contra Jesús Roberto Trivir\o Cutlérrez y
personaa tndctcrnúnadas: en cuyo reemplazo se dl..~pone:
a) REVOCAR el fallo de primera inslrulCia dl<:tado por el J uzgado 18
CM! d el CirCuito d e Santafé de Bogotá el vcintldli~ [22) de agosto de 19S5
y , on s u lugar, denegar la pretensión de prescripción adquisitiVa c.'dr&or·
<liuarla funuulacla por Vicente Cells Gonzále:¡,.
b) CONDENAR a Vicente Celi:; GnnT,'ik.J'. al p ago de las costas de primera y segwtda tnsto.ncta.
e l C.".~'\CELAR el rcl,(i>;tn¡ de la~ sentencias de prlmern y segunda instancia. Ubres~:: el des¡Jadto (:ou h.>.~ inserto!< del caso.
Terceru. CANCELESE el rq.,,¡t.n'• ue '" <l,;mwuh< ole revisión. Ltbrese el

despacho oon l•~ imsenu~ dd ¿:aso.
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Cuarto. NIEGAS!!: el rec<mocimiento de perJuiCios mai.P.TialP.>< y morn
les ~ los demandan tes en re'llslón. conforme o lo expuesto en la parte
motiva de este p roveido.
Quli1to. D!OCRET1\SE la cam;elación de la couelón prestarla pt>r los
recurrentes. Háganse las eomunicaciones pertinente:~.

Smcro. No hay lugar a costas en el ,·ei::ursu <k n::vi~iún duda su prosJ>~'Tidad.

Cópiese. m•tifil¡u~= y
cho de origen.

devuélv~ el

proceso d e pertenencia al despa-

Jorge Antqnio C.a.stlUo Ruyd«s, MurwelArdlla Velásquez. Ni.roltL~ Redoara
Stmanca..~.

Cr.u-los Ignacto JarrunUlo J(U(lmillo•. José Fernando R<lmírm<

Gómez, Jo•ye Smt!.os Ballesteros. SQolll

l"errwr~do Trf1ios

Bueno.

!F~Jll§H©N

- Causales - Finalidad; Causal 8: Improcedencia !
~WlLOO,f:liiD

:&1\Y 1!.& i:JEN'.iaP1'C:Jf.

1) REVlS101'l- Cg.usales · Finalidad• Causal 8. !!IllJlJ!112.J::N l.A Sf..NTF,NCTA: La procede.ncia o=epcional del recouso de revisión ... se pre-~err(a, como es dnhle con.•t.aiDTIA:>, en el articulo 380 ~rusdem, en atenctón
a profundDs mDI.iJms de equidad. Sin embruyo esa orientación general e
/ti.stinica del n~cw·so no se ue alterada pm· la presencia en el artú:ulo
rrtertci<:Hlaclo, de mot/uos de revisión que a.ttenden a otros valores, como
la seyw·idudjur!dloa que descansa en el Instituto de !a co..ajta{lada
(causal9".J, o en el derecho de defensa !1 contmdicdórr, "' tkhldo proce·
so, o el dt•recho a. ser ofdo y vencido ~.,. julcto con la plf<nUuá de !as

.turmas procesales (articulo 29 de la Con.s!il.w:illrt Política). qUE es el valor tutelado en el numeraJB•. del af"líeulo 380 del~- de P.C.. lnuocado en
el presente caso, sobre el cual esra Corpomclón ha rettemdo que se
presenta cuando <"Oncurren li>s .~i(JIJIP.rttR.s presupuestos: l. Que se Incurra en una irregrllm:idnrl. ,,,lm.cl.lutllliJ~ de la nuUdad al prqferirse la
sentencia que puso .fin al. pmr:P..~o, y 2. Que dtr.l.a decisión no sea sus·

ceptib!R. de recurso algw•o.
•En relación'"''' el prlmP.ro de los presupuestos señalados, hn ~dsa
do la Corte que: ·... no se irara, p..u~s. cU? alguna nulidad del ·proceso
nadda antes de proferir en este eLfaUo que decide el Uti91D. la que por
ltult'O puede y debe alegarse antes de esa oportuni!Uul, so pena de con·
siderarla saru:atia; rú tampoco de lndebida rep1esentación ni fulta tk
notificación o emplazamierno, que cor~<riiuye causal espcc¡fica y autó·
noma de revlslón, como lo Indica .el manernl. 7". del tR.xto citado, sino de
las irregull.v'idades en que, al tiempo de proferir lll sentencia no suscep·
tibie ele recw·so r./F. r.qJe.lacfón o casación, pueda ocurrir •{follador y que
sean t~!por::t<s eJe c.orr:;líJ.uir nulidad, como lo seria, por f!jcmplo. el proferir
sentencia en pRX:eso lemunudo wu»malm.ente por desistimiento, (rcu•·
sacción o perención; o conden<lT er1 <~ila a quien IW ha.figurado romo par·
te: o creando dicha providencia se dicta sus¡.~endfdo el prooeso. Lo cual es
apenas lógtro porque si la tal nulidad solwneme llJXll'ece pam !as partes
ct!Cilldo estas conocen la sP.:nt<mr.in. nn <<><i.<tit,ntlo legalmente para ellas
otm oportunidad paro r>XIamnr .<u. mmntJC:imienr.o. ro procedente es que
se les abm el campo de la re1:t~ión'. (O..J. T. CI-VTTI.¡>ág. 134}.
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"Ha refterado esta Corporación que la r'.Uón u arigen de la nulidad tiene
que estar en el misrtw .fallo. es !o es. que es éste el que contenga una

causa de ircoe-j'tcaeia. Por lo m!smo, úwocar como rnorloo de nulidad or·tgir¡culo en la sentencta. el que en ésra .~e hubieren l'tecño apreciaciOnes
erradas al valorar las pnlt.!bas, o no .se hubiese aplicado una detenninada re.gla dP. der.,.;ho, o se hubiere hecho indebidamente, o estuviere
mal lrlterprelada, no constituyen CÚ"CttllStancla.s que autoricen la rt'IJÍ·
. sión por la causaltrwocada'.

F.F.: art.29 de la C.Pul.; urt.380 num.8 del C.P.C.
2) BEYI.SION -.Jrnv.rocedencla: "el·recw·:;u t<XirtWn.Ünuriu ele I"''Vi.sWn rru
au!.ori:z:a al rl:currenre para asumir en suformulación una condu(:ia wnplitl, purque dtcho mottuo de impugnación no es el campo propicio para
~pwnleur m.l(.'t->amenle eliUtgfo decidido, ni menos para subsnnar oml-

sionP.S, ni le Q{nxe la oportunidad para mejorar las pruebas, proponer
medio..'> e>a:e.ptu:os prereriflos o no alegados en el debqte original'. (Senr.
de 12 de. noviembre de 1986)"

Corte Suprema de Justlcta- Sala de C'~~aclbn CWil !1 Agrruia - Santafé
dP. Bogotá, D.C., treinta (30} de s~ptlcmbrc de mil novr..cientos noventa y
nueve [1999).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros,
Referencia : Expt:dicnlc No. 7245

Sentencia No. 058

Procede la Corte a decidir el re<:urso extraordinario de revisión Interpuesto por la Sociedad Quintero Quintero y Compañia S.C.S. contr·a la
sentencia de 26 de .lulió do: .1996. preterida por la Sala Ctvtl del Trihuu.~;~l
Superior del Distrito Judicial de Medellin, en el proceso ejecutivo singular promovido por 1~ Suciedad FINCA S.A. frente a la sociedad aquí recunente.
ANmcF.nEmF.S

l. Mediante demanda que por reparto ClOrrcspondió conocer al Juzgat.lo Scg1mdo 12•.1 Cl:vll del Circuito de Medetlln, la Sociedad Flnca S.A.
o:unvcW::o) a la Sociedad Quintero Quintero y Cia. S.C.S.. a proceso ejecutivo singular eon el fin de que se ltbrara mandamh>:nro t'jeculivo en favor de
la demand¡mte y en contra de la demandada en el que se le ordenara a
el>la lilüma cancelar la suma de $44'044.296.oo c:omo cnpttal, mas los
Intereses ele mm·.o a 1" t.aM del3.!0% mensual causados d<>sd~ la lecha del
venctmlcnt.o cl"l pag;m", 6 de mayo de 19!>4 y basta el dla del pago total, y
las costas y gasto~ d~l prnr.:P.so,
2. Ll1s hechos que sirvieron de ftmdamentn a la$ pretensiones del ac-

tor en el

pro~l".<;o que

se ha lndtcado-. son los sl!,'Uienles:

--------~-.-:-
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2.1. El señor Jesus Emilio Quintero Quintero. eomo socio gestor y en
nombre y represenl.a(:ión de In sociedad Quintero Quintero y Cín. S.C.S.,
con domicilio en Medellín, otorgó un pagaré en favor d~ la sociedad FL'lca
S.A.. por valor de $44'044.296.oo. oon intereses de mora a la tasa del
3.9"A> mensual. d cual debia ser cancelado el dia 6 de mayo de 1994.

2.2. Hasta la techa de la presentación de la demanda, el deudor no
había efectuado nlogO:m abono allítulo valor.
2.3. La ohli¡~n:i6n a cargo de la deudora y a favor de la <K'.I'<-"<:dora t,.
CXl>resa, dara y (·xigible. procede del deudor y consiste en pagar suma
liquida d~ dinero.
3. lnadmitida la demanda por el a quo, la paJ;tc actora la corrt¡¡tó.
adj Lmtando la con~tanda del pago del impuest.n de timbre del pagare bm<e
de la acctón, lue~o de lo cual cl ju..: dicló mandamiento de pago al que ,;e
opuso la demandada y propuso las <<><<:epciones de; omi~ión de los requisitos que el titulo d.. ba '"ntener y que la ley no supla e:~<presnmente, la
derivada del negudo juríciic:o que dió origen a la creación del líl.ulo, c<Jbro
de Jo no debido, """"neta de carta de autorización. falta de cláu::.-ulu
acel~raloria, .lhlta de requerimi~nto pal'a constituir ~n mora nl deudor,
iucwnplinñcnLO de contrato, petición

ante~

de tletnpo, t.en)el"idad y mala

fe, líi gr.nínc11, y l<Jti qut ~uljon del examen probatorio, que fueron oportut~!IIIlenle

respondidas por la sociedad actora.

4. nn.. '"'" I.T"badlt la J;t i", el jm.g;odo tk c:onocinlicnlo d lf>" las J>IITI.c'S
para n·alizar la audiencia de conciliación, a la cual asistieron éstas.'! sus
apoderados sin que lograran ponerse de acuerdo. y en consecuencia el
juez declaró fracasada la conciliación.

5. Rltuado el tninúte, el juzgado profir1ó sentencia en la que deniega
las excepciones propuestas por el demandado y ordena seguir adelante la

s.c.s. por la

<~jcctJdñn encontrad~ la Soc.tc.dad QUintero Quintero & Cta.
~:~uma de S44'044.296.C><l comn c:.•pil.al e inl.eres..s. de tnora al

3.!1% mensual desde el 7 de mayo de 1994 hasta el pago total de la obligación.

6. lnconlorm" con esl·a deci.;ión, la demandad<l inlerp11sn rec:urso de
apelación que fue admitido por el Tribw~al mediante auto del 3 de junio
ele 1996 (fl. 1 vto. cd. 6). Corridos los traslados correspondientes, ambas
partes hicieron uso de el, luego de lo cual se profiere sentencia ~1 26 de
julio de 1996 (&. 11 " 18 cd. 6), en la que el ad-qucm analiza las normas
pcrLin(;n~.e~

relativa..., al otorgamiento de titulos valores con cspaclos en

bl<mco y !11 (:orn:spondicnl.: carla de inslnu:<:ioncs pt1Ia ser llenados, y
seiiala que en el caso cn.estudio la sociedad demandante no qucbranlñ
las precisas Instrucciones c:lada:;. por el otorgante para llenar el pap;aré,
sin que la demandada hubiera allegado las prueba6 necesarias para controvertir la autenticidad de las ailnnactones hechas por Finca S.A. sobre
el monto del valor del titulo valor o la fecha de emisión. Igualmente se1ialn
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el ad-quem que no s~ de1nostró en el proceso qur. la I"Jccut.ante hubiera
me7..clado ~~~ el pagare. deudas personales del representante legal de la
sociedad' ejecutada can las deudas sociales. y en relación con el pretendi·
do incumplimiento de un mntraro ni': venta celebrado entre las partes.
lndlr.a quP. hlmhién <.¡ued'l.i en el vacío pmlmtmio. De 1mi<•~ es! A>~ ;,rgu"'"nlos deduce que ninguna de las excepciones propuestas fue demostrada y en c.onsecuencta confirma cl fallo Impugnado por estar aJustado a
derecho.
EL RECURS(\ ::>E RF;\'lSIÓN .

La sentencia rlel Tribunal lile nol.ilkada por Edicln

desl~atlo

el 13 de

agos\1> de 1996. L-, SO(,iedad demandada en el proceso que se df'jó reseñado inletpone recurso extraordlnarto de revisión el 9 de julio de 1998 con
apoyo en la causal s•. del articulo 380 del Códl¡¡o de Procedimiento CM!.

en el que se pide que con citación de la Sociedad Finca S.A. se revise la
sentencia proferida por la Sala CIVil del Tribunal Superior del Di"t.riln
Judicial de Medellin de fecha 26 de julio de 1996 y declar" fundada la
causal 7•. (sic} de r"vi~:~ión por presentarse la nulidad de que trata el numeral 2". del articulo 140 lb.• para lo cual relata de fonna detallada los
hechos que sirvieron de base a las excepciones propuestas y en esp(rial
lo relacionado con el dilígenciamiento de los espacios en bl=co en el pa
garé y ~olicila declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo y si fuere del caso, resolver sobre laa restituciones y condena.~ que
fueren conducentes.
En razón a <¡ue d rr.cur~ fue interpuesto dentro del término legal
fijado en el articulo 381 del C. de P.C. y se constituyó en forma adeeu: ..la
la caución seiialada, la Corte, luego de n:cibir d t:lqJ~diente. admitió la
ol""""'da y <li:opu:so ::;u lraslado a ia sociedad demandada en revisión. la
que mediante apoderado se opuso a la pretensión a:ftrmando que la causal de re•1slón Invocada no se estructura. pues no eXiste la nulidad que se
predtca originada en una lhlta de competencia funcional, ni se esta en
preseneia de sentencia que haya puesto fin al proceso. por lo que, la
inconduceucia de la dem<l.?da e~ In contrastable.
J)"'~rr<tad>ls l>~s pnoeha,; y·sul'tido el traslado para alegar. del que sólo
hl7.n U!<O l>l d..m;omlml;o en revisión, corresponde ahora decidir el recurso
d" revisiún impetro do, ya que no se obse1'"' causal de nulidad que .Invalide
l;o "'" u;or:i<in y 'que imponga la aplicación del articulo 145 del Código de

Prnt;eilimjf':nfo Civil.
CoNSITJE!V\C;IONES

J. En fonna por demás reiterada ha predicado la Corte la c:ondlclón de
<:draonlirmrio del r~(:Utso de revtslón, no sólo por explicita deC'Jaraclón
ho:o:h" '"' La1 S<; nUdo por cl articulo 379 del Código de Procedimiento Cil.11.
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sino por ser proceden re sólo contra determinadas resoluciones _judiciales
y por los motiVos expr~samenle previstos en la ley. aspc:cro q11P. t·iP.nP. su
explicación por rebasar y mantfestlirne a"i como e>:<:epción, o al menos
como limite. a la aut·oncl;>oci y seguridad que brinda la cosa jtugada.

Se trata ~nr.onces de un recurso otor¡¡ado para atacar Sí:ntenclas
t.jecutoriadas y dotadas por consiguiente de la presunción de acierto y
legalidad que las ampara. La excepción a que ,¡e hizo ahtsión se presenta,
corno es dable eonstatarlo, en el artículo 380 ejusdem, en atención a profundos motivos de equidad. Sin embargo esa orientación general e llistórtca del recurso no se ve alterada por la presencia en el art.iculo mencionado.
de motivos de re\1slón q;,t: atienden a ob-os valores. como la seguridad
jutidica que descansa en ellll&tltuto de la cosa ju:r.gad<o (causa! S•.¡, u en
eí derecho de defen:sa y oonl.radl<:<:lón. el debido proceso. o el derecho a
ser oido y vencido o::n_juiciu l"<lll la plenitud de las fmmas procesaleg (arl1culo 29 de lli Cun"'lilución Politl.ca), que es el valor tutelado en el numt-ral
8". t!d 2rlil:ulo 380 del C. de P.C., Invocado en el presente caso. sobre el
<:uw esta Corporación ha reiterado que se presenta cuando concurren los
siguientes presupuestos: l. Que se incurra en una irregularidad
estructurante de la nulidad al profertrse la sentencia qt.:e puso fin al proceso. y 2. Que dicha de(:lstón no sea susceptible de recurso alguno.
En relación con el prlmern.de los flTP.supue,.los se~ialados, ha preci.sado la Corte qu<~: •... nb .~r' t.mta, pues, de alguna nulidad del proceso nacida
art.lr.s ,¡., profi<rir en esre el jallo que decide ellltlgló, la que. por mnt" p!WdP.
y debe alegarse antes de esa oportuni.dcul, ~pena de considerarla saneada: ni tampoco d<! im:k!bida representación ni falta de IWtiflcación o emplazcuni«nlo, que consttmye causal especifica y autónoma de rev(~ü~n. t.<)mlJ lo
indioo el numen:ll 1•. del texto <-'iludo, si1w dr. las irw.gtolaridades en que, al
tiempo de prc!(imr la sentencia no susceptible de recurso de apelación o
casación. pueda ocwrlr e!fallador !J qu" sean ea¡xu:c,; d<' constituir nulidad, como lo s"rúl, por <j<!frtplo, ct proferir scntencCc en proceso terminado
cmormalmcnte por desistimiento, transacción o perención: o cY>rtderuu en
ella a quien tlD ha figurado como parle; o cuando dicha providencia se d.lcta
suspendido el pr(>l:eso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal tw!ldad
solamente aparece para las partes cuando éstrJs conocertla Sf1lt!eru.itl, ru>
exisrtendo !egalmeme para ellas utJ'Cl uporfuniLirul pmu ~r:lwnur su re<:onoc!miento, lo ¡m11-:e<ÜmJ"' e:; <lt.te :.e !t:s a/Jra el eampo de la revisión". [O.J. T.

CLVTTJ, pág. 1341.
Ha rt!ilerdtlo ~:;la Corpomción que la razón u or1gen de la nulidad
Uene que estar en el mismo fallo, esto es, que es éste el que rontenga una
causa de Ineficacia. Por lo mismo. inwr.ar como motlllo de nulidad ortgi·
nado en la sentencia. el <lUC en ésl.a se hubieren hecllo ap::eclactones
erradas al valorar las pruebas, o no se hubiese aplicado una determinada
regla de derecho, o se hubiere hech<> tnc!ebldamente, o estuviere mal In-
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'terpretada. no constituyen cir·cunstanclas que autortcen la revisión por la
causal Invocada.
La Corte sobre este part.i(:ubtr ha seilalado que "el l'ecurso extmordinal'io <le rt<Visió11 110 autoriza al recurrerJie pura usumír en sujorrlluladón Wlll
t'Oilduc!a amplia. porque dicho motiuo de impugmu.ión no es el campo propiciD para •~plantear nueua.rne.nte ell!rlglo decidido. ni menos para subsant.IT omJ.~irmes, ni'" rifn"«:R.In. r>pm1.unidod. pom. mPJnrar lns pruebas. proponer
medios e)(('.eptivos preteridos o no alegados en el del.>a!'e original". (&.tlt.. rle

12 de noviembre de 1986).
En el presente caso c;onstdera el recurrente que por haberse llenado
los espacios en blanco del pagaré s!n seguir ea\rlclamente las autorizado-·
nes dadas por la sociedad demandada. se conllgura la ~ausal de nulidad
contemplada en el numeral 2•. del articulo 140 del C. de P.C.
Sobre este panicular obsel'\'a la Sala que examinados los a;-gu~ntoa
qüe $U$lentan el moUvo de revisión lmpetrado por la recurrente. fádlmente se advierte que no constituyen victo o !n'egula.r!dad cometida d
tiempo de proferir la sentencia que se censura, sino que, por el eontrarto.
atañen a una situación, que. con Independencia de e.-.lntdu•-ar o nó el
motivo de nulldad procesal que se trata de tlplllcar. es claro que eetaOO.

presente desde la presentación m15IIIa de la demanda.
2. Ahora bien. en el proceso ejecutivo, la causal s•. de ~sión hace
referencia a aque!lns sentencias con las cuales termina e! proceso y no
son susceptibles de recursos. es decir las que declaran probadas las excepciones esgrimidas por el ejecutado. pero las que oi'denan se¡¡:utr ~td.e
lanl." la o;leeuctón no le'ponen fm al proceso y en consecuencia no son
susceptibles del recurso de revisión. ·
En da:to, lo normal y corril'TUe es que el proce,¡o t'jec::uUvo termine. no
ouoa :;cnlencia como sut:ede en 1.1. c.ru;l Lol altdad de los procesos. sino
con el pago de la acreenc;ia: UnicaJnente cuando en ella se acogen las
ext-epclones propueslas por el demandado !ennlna el proceso por sentencia. esta si recurrible en revisión.
(:CJil

La (:au...al invoo;ada por la recurrente fue establecida por el legiSlador a
Jin de que pudiere impeuarse la nulidad oligi.nada en la sentencia que
ponga fm al proceso cuando contra ella no proceda recurso alguno. porque al tennlnarse ellttll'(lo d~saparw:P.J:'l oport.unldAci para sollc.lt.arla ~omo
tnctden'te o de alegarla por tnetlio de los T't'C\Jr~os exl.raordinanos. Por lo
tanto. no hay duda que en la ~specie en e,.l.udío no cabe la invocación de
· dicha causal para pretende• la n:vi•;.ic'm del lallo p•olerído por el Tribunal
Superior del Dlstrllo Judicial de Meciellín, pues la $enlenda que conlinnó
la orden de seguir con la ejecución. no es una sentencia que le pone fin al
proceso ejecutivo. A!'<í, por Jo demiis Jo ha reíl.e•ado esta CoiJloración al
considerar que la causal de revisión mencionada. "sólo swye cuando la
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nulidad se originá. en la sentenda que pone fin al proceso, caracretistiro
que es q¡eno. a la providencia que orderttJ seguJr adelante la eyecudón, ya
que en e$1C casó es Úl1JCatJlente wt paso, aunque rnuy inlpOTtarlle, en el
camino que !leua al pago de la obligación. jln ver"dndero y último tlt:! proccsu
ejecutíw".(S~ntencla de revisión. 17 de noviembre de 1993).
BMtan pues esta.~ IXItl:$idemctones para concluir que no prospera el
recu rso exUaorditlartu.
De:CISIÓN

En armenia co:1 lo expuesto. la Corte Suprema d e Justtcla, S~la dP.
y Agrarta. a<lmlPJslrando justlr.la P.n nombre el"' 1~ Repúbli·
ca y po:r a u torldad de la ley.

C<1~!ón CIVIl

Prllm:ro: Declarar Infundado el recurso Mtra.ord1nartc óe reVlslón in'
tel'p ..testo por la Sociedad Qulnte:ro Quintero y Cía. S .C.S. cont!'a la senten::ltt de 28 de Julio de 1996 p roferida por el 1'rtbunal Superior del D1strtto
J udiCial de: Meclellín -sala·CM!-, en el pro<~Mo P,jr.c~uUVf) promov!do p:>r la
Sccledad :Finca S.A. ~-ontra la recurrente.

Se¡,!lUJtlll: Cond=
a la recurrente a pagar los peljtúcios y las costas
cau,;a<lu::l con ocasión del presente recurso. lo cual se eíectuzra con la
cauctún prestada. Liquídense loo perjuiCios mediante tramite Incidental
(3rt. 3841nci~o final, C. de P.C.). T!\s..ns" l~1;1 cQ.,tM. J>a:a su conocimiento y llnes pt'rtlnentes comuniqucsc Jo anl·"n(lr" la Compañia de Seguros
otorgante de la caución.
T~n.:ero: Devolver el expedlcm.e.· al .rur.gmln ele origen. previa incorporaNím nl ml.smo de copl.'< de esta Stm1.encla expedida por la Secretaria,
:<mlv(l el C'l.taderno corres pondiente " Jo acl.uadCI en la Corte.

Cuar1,l: Ar<:hivar en su oportunidad procet<¡J I In
Cópl~

pr~.$ente

actuación.

y tiOtífi(¡ue-..

, fQrye llntonfo c:a.stlllo Rllgeies, MatruclAr<fil.a Vetósquez. Nfcol.ás lJechara
Simnncas, C.arlos Ignacio Jarwtúilo Jararníllo. José Fernando Ramirez
!".<\m<!t. Jorge Santos l.ial!esteros, SiJ¡;ío Fernando Trl8os Bueno.

ll'llEtlllS.O:<OIM -Improcedencia; Causal 6 1 CCl;L1Sm~ 1
íl!l&i\IT:O:IlKP~A

JF!R.F.-:::mr¡,JE..l&l)!'ll'A - Requisitos; Prueba

1) BEJIJ'SfON -Jn:rprocedenc!a: El recurso de revisión, no está ittslilttitlo
para replantear el debate, mejorar la prueba o pre.ser~l~>r los urgumentos de moclo mús e:..plidlo u omermdo. Se ha didw. en <#ec:to, que "no es
J19SII>k' discutir en dicho'"'""'·"' ros problemas de.fim.do debatidos en el
proceso .fUente de !a rrreTu:imtada relación ni tampoco hay lu_qar a la
.flscal!T..ac!On ([C las razones jál:rlcas y Jurfdlca.s ert ese mi.•rru>
ventiladas, sino que cobt·an uiyem:it~ rrwl.ivc.u:itNu's úi.stirrlos JI !:S[Jec:íficas que. constituyendo uenlw:le;u.s <urorrral~l.S, c:ond4jeron a un .fallo
erróneo o iryusto, rtr!>lícudmres <JUe por lo twtto no.fueron controvertidas
anterivmrY.n!e, por lo <Jue valga repetirlo una L'eZ más. la reul~!ón M
puede <!Or!/i,lndirse c:on una nueua Instancia pues supone, -~·~On. S<~ rl.filó
apuntado. el que se llegó a una dRjitU.r.lnrl. .~iltmc:iórr de .firmeza !1
~jecutoriedad creadora de la r.o.~(l.ju.7.gndll mo.lerinl que sólo puede ser
desconoctt:la mir.e la. or.rJrri!rreia de una cualquiera de las anómalas cú·cunstanc!as que <!r< 'numents clausus· y por ello con tm claro sentido de
IIR.C"srJrit1 ln><nl:ividod, indica el Art. 880 recién cirwlo' (s<miencia 029
dd 25 de julio de 1997}".

pro<:''"'"

2) COLllSTO!V. MANIOBRA FI:<AUDVLE1\J'f.4 · RequisiJ.os· Prud}{l: l..a.
colw;i6n o maniobras jiuudul.entas "'deben correspmuú'~ u .<ilwu;ioncs
o hechos e.<rernos al proceso, no <'()noddos por d_jtw~ y tJroducidos por
.fiiera de aquél. 'toda uez que' si se trrzJ<> d{' drcunstmtcias alegadas.
discutidas y apr-eciadas uU( In muisión no es proccdenre por la sencilla

rozón de que aceptar w mrr.l.rwio seria tanto conw pennirtr; ron grave
daño pam lt1 s"guridad juridlca, la reiteración del líl.igi!.l por una. ¡;(a
lalf<ral inadmisible. Por eso. lajuri.sf,rutienc:it< se'
man!{cstado cx;Pr-escmdo de mane~·a rennic~ante qu.e '... la c\isrencta de mtmlobms ji·audulentas como cr.u.•o;ul de revisión (..} s! ron ellas se caus<j perjui1.-i1> ul
mcw·•~nte, no autur·izu "" ctiiUt.<.'TO c1/guna a replantear el debate proba
torio propio de las Í1L~twu:ú~'<, sino q1w tiene por .finalidad reprbnir la
conducta de las pw·tr.s cr.rwl(lo rcsulle alerrtalorta.de los pl'~lplo..~ de
lealtud, pl'obitfud y biJ(m,c¡ fe que han de presidir su acn<ac!ón en r,¡
proceso. Para ello. !u Corl~< (...) tm:císó el contenido del alcruwe_tw·ídlco
de esta causal dtcfendo que las maniobras.fraudulentas comportan wta

na.
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activid!ID engruiosa que coru1U?.r.a al. frautle, unn <'!t:UI(lción torticem.
una m!1qUinac!ón Capa7. di~ indudr a. ermr al juzgador al producir el
jalk> en virtud dP. In. d~/(>nnación· anifrdosa y mal tntenc!onadct de los
lu?ctu:>s (•..]. Es .,,_ s~tesis, un artificio ingeniado !J llevado a la ptñctica
oon el propás® de obtener por ese medio una sent.?llcia.favorable pero
conlroria a lajusttcta ... '(G.J. Tomo CCW Póg. 44}. (Scntmcia 029 de
25 dejulio de 1997)

"La causal que se comenta se cor¡Jigura cuando concurren los siguientes elenumtos: <ll!a colusión de las partes o las maniobras fraudulentas

de IUif.l sola de ellas; y b) que se haya causado un petjulclD al tercero o
. a la parte recurrente. Se exfge adentás pam su pro.<perldad 'r;{ue eri.<fa
wm actiuldad voluntaria, delermir~tl(ia por uno o varios comportamientos, positivos o negatio.>o.s, !J no por simples hechos inoolwltarios o nccidentalcs; que sea de slgnljicact6n proee<.sal por :;u iluw!Tu:ia ""'' d ¡mx:eso
""'' que se PTl!fliió la sentencia Impugnada; que se trate de una actilJt·
r:lat1 UiciJ.a, PQr no ser el producro de w>nfacultad legal o el CIUJtpllmlenro de un. deber<> uuinr~nción legal; que sea engariosa. porque constttu!la
una maniobra o maquiru:u:ión <¡u.e _falsee en lodo o en parte la uerdad
procesal..forma~ pal'a Inducir a error en cwATltc> fila c~rleza de ella; que
persiga causar pctjult:io a. !(, utn:. parte o a terceros, porque t;ende (!
frustrar la ley o !os derechos c¡ue ele eUu se derivcm ; y que sea obm de
una o ambas parles.. '; además, <¡ue <lp<Jrezca p!en.anu.-nle probada, pues
'resulta menester r·ecordar que, en desarrollo de la pre:;urcd1>n de liciJ.ud
y de buena fe del comportamiento de las personas, (!SÍ mismo eUo se
presume cuando de ejerck:ID de acciones, defensas y actos se traro., por
lo que las maniobras dolosas en el proceso como causal de r~ulslón,
además de excepcional y resrrlnglda en su sentido, deben encontlm·se
plertamcnte pro/Jodas para su prosperidad (articulos 177 y 384 C. de P.
C.), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda racionalmente serta que me•=ca credibilidad sobre las maniDbm.s alegadas, se
dlxlure iT¡{undado et recurso'. (Senlen~ias de revisión de 11 de octubre
de 1990 !J 6 ú« dicU.'11!bre de 1991. G. J. CCXII, pó.g. 312r.
J.o:Jo:; an-.380 num.8 del C.de P.C.

Corte Supn~ma de Ju.~tú:il~ - Sula rk C..usru:ióro Civil :y Ayrvriu - &ulafé

de Bogoté. D. C., t.l'einta (:!O) clt: st:pl.il:rubn.: dc: ¡ni! nuvc:o;ic;n/.us nuvo:nlol y
nueve (19¡19).

Magistrado Ponente: Dr. •Jorye Santos BaUesteros
Rderencla; Expediente N• 6464

Sentencia No. 059

Pnx.:t:dt: 1~ Corte a d(~f:jclir el recur~o e:x:lraordinario de re\i~tún inlerpor Hoover Nazariu Putrbi :\Ta:~on:~uju. en su t:uudidt)n dt: b~jo tlt la

pue::~to

demandada E\'a Naranjo Marln [q.e.p.d.) contra la sentencia del 29 de
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noviembre de H)94, proferida por la Sala Civll del 'tribunal Superior del
Dist.rilo Judictai de Cal!, en el proel!so ordinario reivindicatorio promovido por Silvlo Siglfrcdo D'Vri<:s Jurado contra la pn:nombmd" cau•antc
D.-a Naranjo Marin.
·

ANruc1wENTES
1. En libelo que por reparto correspondió conocer ai .Jut.,e;ado Octavo
Civil del Cl.rcuJto de Cali (Valle). Silvio Sigifn:do D'Vri(::; Jurado. por conducto de apoderado judiclai consttluldo ·para el efecto, demandó a Eva
Naranjo Maríro para que con su citación y audiencia se declarara que a el
pettem:da uroa casa de habitación ldentl.fl.cada en la demanda por sus
llndetos y matrí(:ula. y qu~ como con~cuenda de esa declaración, se
ordenase a la demandada la resti\ ución del aludido irunuebll' en favor dl!'l
demandanie y se la condf!ml~" a pagar el valor de los frutos naturales y
civiles del caso. sustentadas sus prctl':rtSioncs en que de tonfonnidad con
la esa1tum ptlbUca No. 3140 del 27 de agosto de 1987 otor~ada en la
Notaria Quinl'~ de Cali, el demandante babia adqumdo el bien por compra hecha a M:artha Colombia Naranjo Puerta y Hall! Benito Hodri,"Uez
~Jas. vendedores estos que a su vez lo habian adqui11do de Rafael Antonio Puerta Misa::;, !esposo de la demandada E:va Naranjo) por esc.rit.ura
p(tbllca 1584 del 12 de julio de 1979 otorgada en la Notaria gu1nm <k
Cal!. y Rafa+~l Ani nnio Puerta I.Vlisas Jo babia adquirido por compra aJ lllst.tt.uto ele r:r<'diln 'l'emtorial. ml!'dlante escritura 159Y d~l 13 de ago<'<lo de
1954 corrida en la Notaria Segunda de CaiJ.
·
2. Adm!T.Ida la ().,manda que dio origen aJ proceso cuya sentencia se
revisa. y notl.fl.cada Eva N'mmjo, aludió en la contestación que por con-

ducto de apoderado le dio al lil>elo, a los antecedentes remotos de su
pos.-sión, unos de alguna forma l.r.lidos" (:nenl.o nuevamente en el.recursn dP. revisión: y que la Corte. por su pertinencia para el fallo presente y
en aras de la brevedad, resume asi: ·
Eva Naranjo estaba casada """ Ralael Puerta, para la época en que
litigado (1954),
P.nHdad que exigia la constitución de un p>llrímonio de llm1ilia sobre el
predit:hn inmueble,lo que en consccuencja así se hizo. Ralael Puerta abandonó el hogar aproximadamente en 1958, fe~:h" a parl.iJ- de la cual D'a
Naranjo se hiw <:argo del hogar y para lo que aquí inleresa, de los pagos
de las cuotas 'li ICT, de arreglos y construcción de mejoras al inmueble,
del pago df! impuestos, de 'llalorlzaclones. todo esto mucho ant.es de la
adquisición de la ea.sa por parl.P. del <ieonandante D'Vrles. Al hecho octavo
de la demanda -en el que afiJ1Jia e1 actor que la de!llandada llene una
posesión lnJt.'lior a veinte años- c.ontesta ésta qLtC "es cierj.u, debido a que
este bien l.nmucbJc fue adquirido dent.ro de la sociedad conyugal, por esta
r'.D'.ún "1 l.iP.tnpo para adquirir el bien por pre•cripción empieza a contarse
desde el ntomenln de la nulidad de dicho matrimonio, la c:ual se dio el 17
t'sle "dC'Jniriódellnstituto'de C.rCditoTerritorial (IC11 el bien
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de mar/.o de 1972, por lo tanto hasta este niomenlo la ""nora Eva N"mnjo

Marin lleva aproximadamente 19 años y 4

m~ses

de posesión quieta...".

Y es que a la separación de los esposos sigu;(l un proceso de nulidad
de matrimonio católico qu" culminó con sentenda del Tribunal l!:cles!astlco de llilani7.alc". de e:;e 17 de marzo de 1972, que decretó la nulidad. Y.
en cuanto a la suerte del Inmueble, que figuraba en cai.JC'.at de Rafael
Puerta, consta qu(: por conducto de apoderado éste le\'alttó el patl1mmúo
de li:unilia (alegando ser solteJ·o y stn hiJos) mediante escritura pública
1693 comda en la Notaría Quinta de Cali el 14 de agosto de 1978 y luego
vendió el .inmueble a Martha Colombia NaranJo Puerta y Ratil Benito
Rodñguez (escritura plibllc.a 1!i84 de 1979, ya mencionada), oc••paclo por
Eva Naranjo y su"' hijos. En procura de hacerse a la posesión de este blen.
Martha Colombia Naranjo y Raul Benito Rodrí¡:(uez incoaron una acción
policiva de lanzamiento por ocupación de h"':ho, que l.,; fue negada (7 de
julio de 1980), a lo que 9tguló una acción posesoria -..sla ver. de Eva Nanmjo-lallada en 9U favor por cuanlo O<dem; el ju.,--. de la <:.tusa que Martba
Colombia Naranjo y Raill Benilo Rodri¡,•u.,-;, se obsl uvien:n de perturbar L"l
posesión (fallo del 17 de tnar.<o de 1982). E~,., Naronjo volvió a demandar
a Martha Colombia y Raúl Benito en pror.e,;o de pertenencia que fue tallado en segunda instanc.ia por el Tribunal Superior del Distt1to Judicial de
Call [18 de diciembre de 1986) en forma adversa a Eva Namnjo, pnr c:uanto encontró Insuficiente el lkmpo <1<: su posesión sobn: el inmueble (esto
es, dcsdt: c¡u.: se decretó la nulidad de su matrimonio con Rafael Puerta,
hasta la pTesentación de la demanda). Martha Colombia y Haül Benito
vendieron el inmueble a SlMo Stglfredo D'Vries (esCl'itura publica No. 3140
del 27 de agosto de 1987 otol'gada en la Noial'ia Quinta de Call) quien
demandó a esmt vemk<Jorc:~ a t:fcdo::1 <le obt.-.uc:<la "o~nlrc;ga lid lnnknh.o
al adlJuin:n\c" d~l menciorm.do bien, proceso que terminó. con sentencia
de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Cl\11 del Circuito
de Cali (del 13 de septiembre de 1990), en la que no se accedió a las
pretensiones del actor al establecerse que el bten no estaba en poder del
tradente. Presentó entonces el adqulr~nt~ DVrlcs ,Jurado la demanda
ret\'indtcatorta contra Eva N~~ranjo c¡lle dio lugar a la Sf!Tlt.P.n~i>l c.uya revisión se impetra. {>n la '1"" o.l 'T'rilmm1l SupP.riOr do.l Di si riü1 .Juclic~>~l dP.
Call. prolició senl.,nda revo<:alnria do.lla del » c¡uo (que denegó las súlit:u..c:
de la demanda), condenando a la d"mandada la ht que consideró poseedora d~ mala le) a restituir el inmueble y pagar el valor de los li:utos.

Er. RBCI;RSO

DE R'E:'-1S~ÓJ\

l. Hoover Nazario Puerb• Nm·anj(l, "l1 su <:ondicicin de hijo d" la demandada Eva !'\ara1yo. y actuando en con...ecuem:ia pam 1" sucesión de
~na. por n1~dio de apmJ~rmJo presenla recurso de revisión conlTa la rentencla del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cal\. lechada c129 de

no\'iembre de 1994 y ~ccutorlada cll5 de diciembre de ese año. con base
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en los num•:a·ales 1" y 6" del articulo 380 del Código d<: Pmcedimlento
CMI.

La Curh; nnknó la con:,¡lilm:ión llo: la (:aución a que hace referencia el
articulo 383 de e.se eslatuto, admitió la demar,.Jlil y dio curso al trámite
propio del recurso. el que. por no contener vicios de nu licia u f¡ue invaliden
lo act.uaclo, permite a esta Corporación proferir el fallo que correspumlc.
2. Como fundamento de las causales que Invoca para demandar la
invalidación de la sentencia, detalla los acontecimientos antecedentes a
la demanda reivindicatoria, esto es, el matrimonio de Eva Naranjo y Hafael Puerta. la separación de esto,; cónyuges, los actos posesorios de Eva
Numnjo. la nulidad matrimonial llOsterlor. r.l lcvant.amlento del patttmonio de familia que pesaba sobre el bien y su venta por parte de Rafael
Puerta a Mm1ha Colombia Naraf'\iO Y Raed Benito Rodrlguez y de estos a
Silvia S~ilret.!o D'Yr:ies Jur;,tlo. los proces06 de lanzamiento por ocupación de hecho. posesorio. pertenencia y entrega del trndente al atlquicelllc
tramitados en medio de las preanotada" """Jenao~nn"" dt:l imuueble;todo
matizado con los siguientes elementos:
En priJTJ<'r l~ar. re~>alla tlUt: la ~::¡cril.urd públiea 1693 del 14 de agosto de i 978 otorgada en la Notaría Quinl<i. <k Cali, poo· medio de la cual
Hafael.llntoruo Puerta Ml5as, por oonducto de apoderado. ltw<ml.a t:l pitl.rimonlo de famllla que recaia sobre el Inmueble litigado, contiene varias
·mc:onsistc:ncl~s·: a.) la solt.eria riP. Rnfaf\1 Puc:rta. que: no corresponde a la
v~nJmJ pu~s

no

nM1.aJlh·~

J;:¡ nu lidnrl

rl~

,..:¡u tnatrirnonio con Eva Naranjo.

lo:mía un vín(~Jlo an1..,rtor vigente que fue 1" c:aus:l rk la nulirlari mat.rlmonial del segundo vínculo: b.) s~ dice en el in,.t.mmentn que Ral'ael Puer1a
no procreó ~os. pero en las tres uniones matrimoniale-.. que tpvo en vir\;o
proereó en cada una varios hijos. entre ellos el rectuTente: el no hay concordancia entre los nüm~ros de ccdula con que se ldeittlfka Hafaell'uerta
en otras escrituras y d) el poder otorgado al compareciente que en nombre
de Ralael Puerta otorga la.:"s<:ritum pública tiene fecha posterior a la del
instrumento. !Manifiesta el recurrent.-..
indas esbos ;,.,..,gularid:ldes lúeron dadas a conocer al juzgado que conoció del proceso rei\indica1min
cuya sentencia acá se pide revisa.:.

'l''"

Enfatiza que ~n los dl'\''Cl'sos.procesos que se ventilaron con ocasión de
la posesión de la casa de habl!ilcion. se vlo la forma maiiosa y tortlcera
<:omo M>~Tlha Colombia N'm:onjo Puerta quiso a toda costa obtener la po·
sesión del bien que había comprado y que poseía Eva Naranjo. como poT
ejemplo ClJando inició el proceso de Ian7-'lmiento pnr ocup"',iún de heo:ho,
para cuya prosperio:Jad se requiere que 1" ocnp,.ción no l.enga m~s de
treinta d¡as. O cuarodo Silvio Sigiii'edo DVries Jnmdo insianrú P"'""'"' de
entrega del tradente al adquirente cont.rn Mari.h" Colomloia, ambos conf!eriarins con ~1 fin de sacar a la poseedora Eva Nar-~jo. proceso en que cJ

jue" de se¡.,'Unda instancia recatoú ert la utilización de la "via raplda del
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proceso de entrega de la cosa por ¡,] trnden le al adquirente. con titulas
fraudul<.:n \.os o simulados con ln nceptaclón de los hechos por el demandado y su sil~nr.lo r:.r~ desalojar a a.rrendatarim; o ((:rtedores del bien a
otro titulo. sin seguirles el proceso <le lan•.amtento .. ." (cita de !a sentencia. reprorlueida en la demandu de revisión. O. 463). De esta considemcfón. y de la aseveración de que DVnes ,Jur<Jdo lerúa conocimiento de la
poscsJót1 y de las m~[ oras rcal!•.,.das por Eva N~¡o, repit e el recurrente
que O'Vrtes Jurado y Martha Colombia.hlo;ieron eS'lS maniobras fraudulentas para sacar a Eva Naranjo. sobretodo porque DVrtes aseveró en el
proceso de entr~a del t.radente al adquirente que Eva N:mtnjo era inquil!.na de Marth;J Colombia y en el rc!Vindic~lorio afirmó por el contrario que
aqu~Utt no tenía titulo algunu. amén de tener conocimienr.u por cuanto en
el ce1tlil.cado <k tradición y l!bertad d~l inmueble llgunm blScrttas declaraciones de mejoras de Eva C\aran¡u d~t<de 1965 así coulo la demanda d.:
pertenencia que ésta Ins tauró contra Martha Colombia y Raul Benito.
Como acto de maniobro fraudul<:nta indi<:a el recun·ente que el demMdante aportó la ~<~entura pllbll<:a :H40 rlcl 27 de agosto de 1987 otor gada e.n la Notaria Quinta de Call {mediante la cual adquirió el bi en de
Martha Colomui1l y Raúl Benito). y en e~ se anexó un Ce\'ttllcado de paz
y 3alvo del 2l de j ulio de 1987. <:uya nwtu:·. r....i ou, de ucuerdn u.n certlAcadón de la Tesorera Muruclpal. no eon·e,;pon<.k: <k a~:u.:rdo al archi\'0 a
esa ~poca. Y también m esa escritura pública se proto<:ollzó un poder de
Raul Dr.nil.o a Martha Colombia. "'" d qul' la Jlnna del poderdante no
r.:oncuerda con la que est.aonp6 en la "scrtlura 2408 de 1980 (mt\l'llam.c la
cual M.rutha Colombi':l. y fulúl Benito adqu1rteron el hten) .
E•lfatJza el recum;(tl~: que Eva NaranJo era poseedora de buena fe.
porque su estat.lia en d Inmueble se dto po r razón ele la <:<•mpru que su
esposo hlzu, eu':l.ndo el ma trt.tnonto estaba vtgcnte. a pe3ill de que la sentem:la q ue impugna la haya declarado <XmtO poc;eedorn de mala fe.
¡rn~o

r eivindicatorto cuya sentencia se pide revisar·, dice el
se aportó por pa¡te del apodemdo la copla de la escritura
públl<:>t 1599 (por la cual se levanta ~~ prmimoniu de famlllaJ en la que se
lo.< omtltó de forma ma.llntenclonada la segunda pagina. que es dond~ se
eo;tampó ~.<n numero diferente en la parte correspondiente a la tclcntllkaciOn de Rafael Puerta. anomalía que no entlendc cómo pul'lu p>~s;lrla el
jue2 de primt~ra instancia y el 'l"rtbunal.
E.n d

l'éCu>Tt:u l.t: que

COIIS!Dt:lt~(~Ot.t:S

l . A u u a pe;ar de que la Cone ha tnsl<;tlclo en explicar de Uempo aiiás.
d<:: manera uniforme y persistente las ronnotaC'.tones que el recurso exu·aunli.Juuiu de revisión ostenta. re6ulta Jmp¡,rim;<) una vez. mas dar cuenu·. de estas car·ac:t.t:rís!i<:<t:i, u:;l como de los requtsttos que clc:b<m reunirse
para la prosperldaJ !le la <:au:<al contenida en el numeral SCJrc.o del arlku·
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!():\RO del Ct'Mllgo el"' Proc~dtml~nto Civil. c·n vista de que tales precisiones

permiten, ~In h1~r n equivo~os, <:nnduir •~n IR Improcedencia del recurso
que hoy ocupa la atención de la C'.orte. Pero antes'"" mmt:stcr Indicar que
en parte alguna del escrito de demanda de revisión se :~prec.J:~ la
fundamentación de la causal primera ck rc\otslón alegada, atinente ella al
de~•:ubrimienlo después de que la sentencia imP"b'narla se dictó, de documentos decisivos para variar el sentido del fallo que el ret:urr~mle no.
pudo aducir al proceso por fuerza ma.yor. u obra de la pa1te contraria. Sólo
se Invocó la causal pero no S<: adujeron dncumcntoa nuevos, .nl hechos o
circunstancias constitutivas de fuerza mayor, obra de la parl..: <:ontraria,
ni menos probanza algllllEO cnderez.ada a acreditar I!Stos presupuestos
para la aplicación de esta causal que, etl consr:r.ucneia, ,;n mayores
abundamienlos, encuentra la Corte que no pro>;pera.

l. l. Por' consigui.,nte, y volviendo a esos aspectos que la Corte ha
r"ilcratlo "u o::uant.o a la naturah::>.a del recurso de revtslón, ha de decirse
t¡uc tle él .., ¡"-edica su earac:ter ex1.rannllnarlo no sólo porque procede
únlc:runente contra detem1inadas providencias judiciales -las sentencia:;
ejeculonadas y con fut-r.ta de cosa juzgada material-. ~:~ino larnbK:n pCJr d
amblto de facultades del Juzgador -limitadas a conocer del caso planteado
r.11 como In prcM.nta d rcc.urrtulc- y porque su aducción sólo eg >1able
pnr las r.~m!=::JlP.s 1mml.iv:ls r¡nP. 1:1 ley conl.emph!, ~In qUe! r.n n1ng11n Cll!lll
pnerla sP.TVir rle P.xcusa pam repl<~ntear el delmle. Y en pnnln eJ., "'" tlna Udad ha dicho esta Corporación que "el recurso de r>.11!isión es un rem.,dit>
e.xtmordinario que la ley corwede para atacar precisamente la fuerza de
cosajuzgado. material atribuible a ww determinada sentencia, o por mejor
rh<cirl" al pronuncinmiiml.njuri.<dir.cional "" <!!la oortlenido, cuando éste úll:imo ck manera not.oria. hiere la. garantía de laJu-<udu. "«s pmducw de un

proceso sc9utdo con manifiesto quc!>mnlo dd rü:rec:lu> de dt~{en-«i (Sen-

tencia 3479 1O de jwl1o de 1.993).
De las anteriores carnctelisticas se desprende que el reellrso de revisión no constituye una Instancia adldonal del proceso, cerrado como está
en "irtud de la sentencia cuyo ataque se Impetra por via de revisión. Y de
alli se dedut~e con claridad, qur. <:1 nn esla iru<lituido para replantear el
deba u:, mejorar la prueba o presentru·los argumentos de modo más cxplícllo u ordenado. Se ha dicho, en eíecto. que "no es posible discutir en
· dicho recul'so los problemas de jonr.IJ> debatidos en el pt'Oceso juenre de la
mencionada relar.IDn rtl rampooo hay lugar a lajlscaUzaclón de las razones
fñct.lr.a.« !J juni:l.lm« ~n I?S<~ rnl«mo ¡Jm<:<<so rxmr:ill!dt.r.~.•~iiiD q"l' cobran vigencia mottvaclnnes distintas y esper.fftr.as que. constituyendo ue/'daderas
anomabas. condtgeron a unfaUo erróneo o injusto, motlooctones que por lo
tanto no.literon contmr>emrlas anrE!1tonnentP., pnr lo
uni!Jn re(JP.tirio uno

'l""

m~x mtís. la. r~!I'Jistún no J1Ui!íl(~ r.onjiJndirse c:nn urrt.t nuem1 im~tJ.arrt:üJ. fJUl!S

suporte. segun se deyó apwttado. el que se llegó a una deflnJJ.IJJa: situación
de firmeza y ~ecutorledad Cll?a.dora ele la cosa juzgada material que sólo
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r.>UE<de ser desconocida ante la ocurrenda de una c:u.alc¡uk!rn etc las anóma
las circunstancias qul! cm •numc:rus cl.ausus• y fK" ello .;on un claro sentido
de necesarlfL ta=tívidad. tn.d!ca. el Arl.. 380 recién círado" [sent~da 029

d!ll 25 de julio de 1997).

1.2. 81 principio anotado, ~~~b•ún el cual el recurso de re\1slón no r.s
una t.ercem instancia, ni m ~1 resulta viable el replantt:amicoto del debate. sobresale en punlo de la causal sexta de rcvir;ión. consagrada así en el
articulo 380 del Código de Pnx:~di:mienlo Civil: · Haber exl.~ rtd.o r.o!usión u
o!ra maniobro frow1ulenta de las TJQJTeS en cl proceso en que se dictó la
sent...-...-iu, <UUK}Ue no haya sldl) Objeto de investigadón penaJ. slemptP. que
~ruuu causado pe!Juldos al rocurrenre·. C..nlusló."l o nu:.ntnhrns frau<lul<:>n t.as que. en ~oncordancia can lo rll~hn. rl«b.;n eorre.sponc\er a situaciones
<• hechos externos al proCI!M, no eonoC'idos por el Juez y produddn:s por
1\lera de aquel, 'toda OP-:7. t¡w: s i $1i' trata de cu·cwtstaneiwl ule_qada..<, discul.ldas y apreciados aUL Ja .-.:uislón no es pt-oceúe11ú: por In " " ncU!a razón de
r¡ue oCi?.ptar lo contraria s¡:ria tanto como permitir, con grrw" daño para la
$E!gWidadjwidica, la r.til.1:roc.Jón del litigio por ww. liÍ(< ltAt..,raJ inadmisible.
Por e.$ 0, lajurtsprudt:rK:in. se ha man¡(esrado exprosand<> de< manera terminante qw? •... la. exis ~in de maniobras fruur.lul<..... i'l.S como causal de r-e lit·
.<iN> i --) $( oon ellas

se causó ~t:Juir.ü> u.l recurrcnt<>. no Q.l.dt>ri7Jl '"'manera

nlguna a replanrear el d e!Jale probator1.o propio de las insianritL~. si!10 que
tiene por finalidad n:primlr !a c.onducta de las pu.ru~s cuando rcsuUe
atertto.torill ,y_, los principios de lealtad, pmbid(uJ. y buena fe que lum de
pn~.~uJir su octua.clón en el proce.~o. Pom ello. la Corte (...) pr-ectsó el oortte
roldo del alcancejurídico d.<~ <:sin. causal. diciendo que lGrs maniobrasfrw.Jdr¡lentas comportan wto. ucti.uldllfl. <:ngañosa que conduzca o1 fm.wJt<, ·una
a.ctlUI.Ción cortic:<~m. uno. maquinación capaz de irrtludr a. errw aljuzgador
aJ prtltlueir d..f(lllo en virtud de la defo!TI'IL.<Ci/m wti(u;i(>:<a !1 mal tntenclonacla <U! los hechos (...).·Es en sfrr!te.•is, un artificio Ingeniado y llevado u k<
pr(u;ttca c.on el propósito de obtt<f1.er por ese medio una sent~lcicl f uiJ(>ruJJle
pero conrrana a la j usticia ... • (O.J. Tomo CCIY. Póg. 44). [Séutr.nda 029 de
25 de j ullo de 1997).
·

La causal que se comr.nl.a st: conllgura cuando ooncurrert los ~iguic:n
elementos: a) la colusión de l~s pru1es o las mrullobra.. fraU<Iulcnla.;
d~ una sola de ellas: y b) '1"" .~e haya causado un pelj utcto al t<-J-cero o a
la prute recut..-ente. St: ~x.igc a ckruiis pura su pr01;pe11dad "Que exL~tLJ. t.11!<l.
a.ccwrdad uulwtturi(4 dewrmlnada por ww o t•a.rlos oomportll/lllenws. positú:os o 11'-"!Jaliws. !1 no por simples hedws iJwoluJttarw~ CJ w:cidentales; que
St-<(t <le si{¡niflcactón procesal por su itiCithmCia. en eL proceso en que se·projlr16 la sentcncta impugnada: f¡ue S<~ 1ro.1.e d e u11a actividad ilidta. por no
~<.'!'e{ producto de wu;¡jru:uttad ll'!gl't! o el cum¡>lirnii!Trto rle "" deber o a utortzuc:Wn k.\1al: que s ea engaJW..<;a. ptJ«¡ut! c:orrstilu!lo. rmn mnnlobra o rnaquill(ldt\n <¡r.w_{ulsee en tod.o o en parte J/l oP.niat.i. prr><><.'<nl.f"'mnJ, para inducir
a error en CUN>L<J (l. la certeza d e e lla; que per.<igtl c:""·"u- pMjuir.io n Ja otro
te:~

L ..
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parte o a terceros, ¡jorque tiende afru.slmr la lt'!J e• los d.:rechos que de eUa

se deritoan; y que sea obra de tuta o ambas partes.. •; además, que aparezca plenamente probada, pues "resulta menester rerordar que, en de.snrro·
Uo de la. presWlción de licitud JI de buena fe del compo1tamlenro de las
personas, así mismo ello se presume cuando de ~jerc:it..'Ío de acciones, de·
.fensas y actos se· tmta. po,. lo que !.as maniobras dolosas en d pmceso
romo r:fltL.~ul ele r><vi.~ibn, udemá.o; ele excepclonal y restringida en su sentí·
du, deben encontrars(• plenamente pro!Jadus pcuu .su prosperifkul (wticulos 177 y 384 C. de P. C.). so pena de que. en caso contrariu, CS/J(oeialmente
de duda racionalmente sena que merezca ct~dtbilidad sobre las manwbr(l..~
alegadas, se declare úl}'imdado el recurso·. (Sentencias d~ revisión de 1 1
de octubre de 1990 y 6 de diciembre de 1991, G. J. CCXII, pág. 312).
2. Del anterior marco teórico se desprende con facilidad que este recurso esté llamado al fracaso, en punl.o de la. causal sexta aducida. por
cuanto no se refiertm algunas irregularidades que denuncia el recurrente,
a maniobras de una de las partes {el demandante DYrlcs). otras no están
dirigidas a causar pe¡Julclos nllnclden propiamente en el pleito. y en fin.
otras lllás, no están probadas.

En efecto. el recun-entc, en largo recuento hlstót1co de los hechos aducidos la mayoria durante las instanCias del proceso reMndlcator1o que
djn r.omn ""'"liado la s<Ont~mcta impugnada- ""'ri'Oil1nnta al año 19711, fecha
de la escrttura de cancelación del patrtmonio de familia. y en este instn•mento detecta Irregularidades -aducidas en las Instancias- que en el evento de ser ciertas son Irrelevantes para la fundamentación de la colus!Óll
pues si acaso. fueron hechas por persona ajena al proceso (Rafael.l:'uerta) y
de la que no con"'la. que con D'Vries {que si es parte en el proceso) estulltese
r;onlabulada para así pensar que trece años ant~ de la demanda que dio
b:úclo al proceso reiVIndicatorio en que se prolirló la sentencia objeto c;le
revisión. hubieran comenzado a maqulnarse las maniobras engañosas y
colusl\-as, conclusión que aparece entonces. como absurda.
Lo mismo puede afirmarse de las pretendidas maniobras fraudulentas de Marlha Colombia Naranjo Puerta y Raul Benito Rodrigue?., consls1.enl.es en la aducción del lam.:a:miento por ocu¡><>(:ión de hecho que esta.s
personas, ajenas al proceso reiVIndicatorio. incoaron contrn Eva Naranjo.
sin exlto, en el año l!lSO.

Con el proceso de entrega del tradente al adquirente, se aprecia. que el
actor, D'Vriea Jurado. mismo que ca demandante en el rcMndlcDtorlo,
ejerce una acción legal. trmnita un proceso r.ontempl,do en la ley proce"al l.endienl.e a ul>lener la entrega d"J bien que compró y aduoe alli que la
hablt.'Ulte de ese bien es un't inquilina. 'í pierde el pleito. Lo que slgnlftca
que. en el h.Jpotérlco caso de que esa acción hubiese sido amañada y concet'tada entre el actor y sus demandados, no logró '"' propósito, "mén de
hahP.rs~

pn-!sen l:aciu

~i~uiendo

en el plano

d~

la

hipól~sis-

en pr-oceso

!..!...!...--'
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distinto al en que se profirió la ~r.nt~ncia o]Jjeto de este recurso de re>i·
slón. Es decir. la supue-~t.a Mlustón pudo presentar.ile pero tm proceso
diverso al actual. Pero ademá~ d~l~ repetirse que no causó p<!:jui~los por
:'10 haber tnunfado el actor en ~AP. proceso de entrega. del tradente al
adquirente.
Que el demandante D'Vrtes tenía ::oncclmlento <ie la e l1u2A::ión de po·
secdora de Eva N;mmjo es asunto cl.aro en ~1 prcreso reMndtcatodo que
l:nlcl6. como que esa sltuaeldn es requJsltn de la re'lv'.nd.:cRCión y asi lo
manl.fi.est.a en cl hecho octavo de la d€!manrta, a 1<. qu e :t:: al! amo. la éema.n·
Wr.da cuando adrnlte ser po8eCdo.-a pcr t !Mr(:n tnen(lt' al n&:>....,..a.~ pea lE.
prescnpclón.
Gu·~ !.a [)OO(:u:ora Eva Naranjo lo es de b~o:ena fe. er. ooun~ pe~ entt:r.o
e;:.mo al ~uroo. pu•~ n1 wmtltu,yf! ftL"'dam.en(.u de ~'tln(f.m& óe l.aa causales
ach.,c~.da.e y más blen ae ~rt~n\>1 de manera el~Jltlca co:r.no va.r..o :l.n.~ento l!.e
;mv<.r un. do:~te ya !lnallzado.

En cuanto a la afumaclón del recurrente. !le/lÚ<~ 1s. cülli t!ene.n ~
l&.rtdad"" dos docum=tos protocolu.adcs en la eacrltu:ra púb!.t""" :~m- 1a
qJ.t o vn~ Jurado adqulrtó el !nmueble, trrcgular1d~des cooo:Ia~entea e:r.
·.,:,n.oa aupuesta firma adulterada y en nn ce!'t1tlcado de JIU y Geif.lo al pareca- 12.l&o. debe la Corte expresar que no t1enen dJchaG 1.-ngul.arld~ s!
9on tales. relación de causa efecto con el problema q.~ oc.ul se plantea.
a aaber, la maniobra fraudulenta de D'Vrtes en el prooeao ret.ll1ndlcatorlo.
;¡ues SI 9C adulf.ení o lalsUlcó la firma. de uno de Jos vende~orea, es asunto
~ue .l nteresaria sólo a D'Vctes y al presunto suplllnlildO, pero no &fecta ia
condición de Eva Naranjo, poseedora de buena o mall!. fe y en todo caso
$In tiempo para usucapir ""'!.(ún su propia coJúcalón. Y lo mismo d::be
decirse del certificado. Es decir. .,¡ hecho de que la firma lmpuest.a en el
poder por ~1 cual Raul Benito R.odrigucz comparecía a la notaria por conrlücto d e .;u esposa. a lo sumo. lmpoL1:aria al propio R..úl y a D'Vries, pero
P.~ Irrelevante para ~Va Naranju.

a

En dCfiiÚti\'a. ni por asomo extsrc.n P.n e'!te cas:> factore!l. hechos o
c!rCUnstanc-Jas r¡u<: (.'Unduzcan a acredJt.1 r las <:an,..<leo; d e revisión prúnera y sexta, la primera JlOr no lmer ninguna funñam<~nfnd<ín, y la segtmda. es decir, la colusión u ot.r¡:¡ maniobra fraudulen ta de alguna. de las
partes. por las razones que ant~:r.r.flo'Ol.
DBCIS!Ól\

l!;n mér1to de lo expuesto, la Corte: Suprema ele Ju5UCIII. Sala de Casa·
clón Civil y Af.<n•ria, administrando J usti6a. e.n nombr~ de la República y
por autor1dad d e 1:• ley .
R~tF.I.VP.:
Prlm<~ro: OF.d'lrar inftuldado el rcc:urso exl.raon:llnarlo d~ revisión ii1·
terpuesto par lloovcr Nazur1n Puerta Naranjo. en su ~umlidón dP. hijo de
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la demandada Eva :-Jaranjo Marin (q.e.p.d.) contra la sentencia del 29 de
noviembre de 1994, proimda por la Sala Civil del 1'rlbwl81 Superior del
Distrito Judicial de Call. en el proceso ordinario rci\;ndlcatorio promovi
do por SIMo Sitefredo D'Vrles Jurado _contra la prenombradll. causante
Eva Na.l'ar~¡o Marin.

Segundo: Condenar al rccurn:nb: al pago ;le los petju1clos que haya
a los demandado-s en re\i>;ión, y en la~ (:mdas, lo cual se efectuará con la caución .prestada. Llquidense los peljuicios p<Jr d traouite
incirlemal (articulo :\R4. inr.lso final. del C. de P. C.). Tá.sense las costa~.
ot<~»ionado

Para su conocimiento y fines pertinentes comurúquese Jo anterior a la
compañia de seguros otorgante de ¡,,_ caución.

Túrrxro: D~~lva~ el ~.xpcdlcritc al juzgado de oi1gen. salvo los t:ua·
dr.rnn.q correspondientes a lo actuado en la C01te, cuyo arc:hlvo se ordena.
Por secretari¡!_hbrese el oficio correspondiente.
·
Cumplido lo anterior archfve"e P.sta actuación.

Notlfiquese.
JorgeAntDnlo Castillo Ruge.les, Manue!Ard!la Velásquez. Nicolás Becham

Slmancas. Carlos IgnaciO JaramiUo Jaram!Uo, José Fernando Ramírez

Gómez. Jorr;e simios Ba!ll:!swros. SiluiO Fernando n-if}os Bueno.

Ji>Jf.'Yl!GI::Jii'r - Causal 6 ! I.l(h~Ol!IDI.M. trJMllJ1~lJ)lC.:n~1l'R.', Requlaltos: Prueba 1 :JDI~W\JCWW !ll;la: i.&ülltl'Jil'> l!l')lt / :HSE~JJ.'l L1'lE
•La causal que tl¡liJlw. el Art. 380 numeral o• dP.L Código de Procedimlento CurU, f'x.i!Je pr.rra que sea dado t.:r,.¡rúl por configurada, que los
hechos fJN!f>lnrlns por el juzgador pora. adoptar la C:edstón correspondiente, nos" <!iusien a la· realidad y, por t<llo, 'su. finalidad es subswwr
esa dAdlcU?rtcia y por <Ui<idldura rerru.'<.!í.ar a.~(
notona Injusticia. En
E'.Sta causal. la rru.>rtdonada discrepancia entre la verdad real y la que el
pr<>ee~ muestra, tiene origen en IUt a rnanlobra frw.tdulr.nln. acnedda
en el proceso o mediante su utilización siempre que haya causado perju.ir.io al recwrente (..)' (ScnL 6 de dtctembre de J 991}.

uraa

-Po ra c¡ue prospere la causal en referenct.a se r<.>t¡
. t.dere 'qu'i' li'~sf.Q una
ar.ffvldad voiuntart.a, deferminada p or uno o vartos r.vmportamíentos.
postrtoos o negativos, y no por simples hecl = lrwolwuurios o acc:identales: que S<!a dP. sign(ficación prucesal por su Incidencia en el proceso
en que se prqforii> la sentencia únpugnada; qW! se l:r<ltc de una acltut··
dad Ulclta, por "" ser producto del ejerdLw dt' una joculead legal o el
cumpllml<!nU. de un deber o autorización leg',d; r¡w:' sc'a cngru'iosa, por·q ue con.~tituyc! una maniobm o maquinación qw: falsee en todo o en
part"? la l)('rdod procesal jo.-rna~ para inducir' a error en cuanto a la
cctT.t??.t:t de' ella: que persiga causar perjuicio a la otra o a terreros. porqw.> Ucmri" n..Jhrstrar la ley o los derec:lw.s q~ de ella se dertuan: y que
S<'O CJbm de una o ambas partes ( ...) RP.sullt< meru!:stcr IY!C.ordar que. en
dt,Nannllo d e la presunción de lldtud y de O.JCnaje del comportwnlento
de las personas. así mismo ello se presume cuando de ~¡ercú:to de at:·
clones. d<ifensa.s y acro.~ "" lmta. por lo que las nwtlDbros dolosu.• .,, d
proceso como oau.sul de revisión. además de excepclt>nal y ff<sl.rillf}ida
c r1 su sentido, deben encontrarse probada.s para su [Jt'O.~per'i<Juú{art.
1 77 y :m.: c. P. C.J. so pena de que. en caso oont•~~~·U>. es¡...,r:i.ulmeule de
dudtL ruc;luuulmentc serta que merezca ct-ed.tbllt.d.ud sobre l!lS maniolmA..• aú<gudas, se dedan? inj\.lndatln el recurso· l&.nt. octubre 11 de
1990 sút.pl.lbümr}.

•0e modo general, pu«s, tJueck a]lrm<lrsc que es requisito para qut< deICITrtlnado situación puedu culUk:cm;e d e maniObro fraud.ulenfti oomn
cu.usu. <-jil:U..'Itle pura dar lugar a ta rescisÜln eh: uno sentencia doroda
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d.e .firmeza. que la mJ.«rruJ. '"''~''"e rlc ltecltos exf-ernus ul pmc.,so y por
esa miSmo producltins fiw:m. rle é:l lo que consectu1Tllei'I'Wnte exduye las
C/f(;unstanclas ali~J(>das. dtscurtdas y r¡pn!dadas s4flclentement~ rli.'Tttro dP.L mi,c;mo; siempre en el entendido de que la cau.~l .,, cúe.stión no
aumn:m en manera alf¡wra a replantear el deblli.._. probatorio propliJ de
las instancias. sino qtW tiene por jlnalldad. reprimir la condl.!Cla dP. u...~
portes cuando msu!tc atentatoria d" los principws de lealtad, probidad
y bu<ma. fe que han de prt!.t<idír su actuación en d prrxc:~o.

"llrla segunda rondícit'Jn de la que depe nde la piu...~pcrldaa de la cau.sul
en r<~{crencta exige la pmc ba. concluyente de k"' ru;los de manlf!esra
mala_(t: que se púedan <~/loor de ilícitos así nu /14yoJ1. -~ido OQ/eto d e
tnues tigar.ión penal. c(t:curLSlllTrcia que por lo tar~ro rÚ<~it! quedar demostrada u cabclidad. ya que si sobn! el parttculru· exL~te duda. ello conducirá alfrar.a..•o de la únpugrwdón".
F.F.: art.380 nwn. 6 del C.P. C.

Corte Suprema d e Justicia - Sala. d e Casación Cioil y Agraria - Santafe
de BOflot:i, D. C., ptimero (1") de Octubre d e mil nov<:c;icnl08 noventa y
n u eve (1999).
Ma!,'istrado Ponente: Dr. Sllvto F'emandn T r<;jos Bueno.
Referencia: Expediente No. 7086

Sentencia 1\'o. 060

Se decide ·p or la Corte el re<.1JTSO de t'e\1slón inter¡:>u esto por Geranio
CAno Suárc?, r:ontra la sentenclu de fecha vetntlslctc f27J de mayo de 1996,
proferida por l:l Sala Ctvtl d el 1'ribunal Superior dd Distrito Judicial d•:
rurnenla (Quindio) para po•u:rll: 1\n, en segunda in:;lan cla. al proceso «úcevtado de pertenencia por prescripción adqui,.iliva de domllúo en tablado
por el mnlra Jose 1\-!aria. Art.uro. Pedro Nel, Rolx:rto e Isabel Cano Suár12.
SofJa Cun o de ~os. Rubi~la Cano de Cano. Berenice Cano de Rc::~lrepo.
lA12 Mety Ca no de Ai(1>írre. Isabel C ri,.Una y Juan Carl<)s V(i ez Cano .
Akj aódro y Luis C"rlos Vélez F'ranco y. AUriana Pau1cla Cano Franco.

1.

ANT>:C!o:DENTES

l . El proceso de. pcrl.:ncnctn lo lnstaurú Gcra.rdo Cano Suár<::'.t: paJa
obt.enttr lo declaratoria rl<: pre5c.rtpctón cxl.r:!ordinarJa adquisitiva del dotnl.nlo " obre ellrunuehle d cnorutnadü "Kc:rman Chiquito", uhic;udo en el
par;,jc Pnrl:ugatito del Munktplo de Ann<:tlia (Quindio) al q ue le pcrl:o:nece
el folio de m .. trkula iluuobUlarla No. 280-00045:>7, ••l<:l!~l'l\io haberlo pose!tln por mas d e 34 añ o.,, rutte el abaz.duno que de élllka:l su pa dre, Pedro
&milirr Cano O.sorlo. quien <:n 19_5 6 lo d~ó en poseslóll del mi~mo.

Empero. por málio de la é"t.'lil.urn pública n Cuucru 2628 del ;; de rli-

dernbre de Hl74 mrritln en la Nutt.ria Sc;:(llnda de Anuenla, Pedro Em11!o
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tnr.h¡yó (ll r.ho lnmu,;hle ~n la dl6posidón que hizo de 1011 hít':nes de la
sociedad conyugal que form:~M. r.nn !<U esposa V"trgtnla SÚáre:G de Cano,
conftgu.rando venta de co~a aj~.n>A o;n Cll>lnt.o a l<>s hlent":s que a estaco·
rrl!sporuli.m. escritura que sw¡ hermano-~ ¡., hlc:h~mn firmar al recurrente
con la condlclón de respetar!~ l!-tt de~r.hn snhrt~ d citAdo predio: lo que
'ellcJ~S ll<J cumpllt~ron pues IniCiaron un proceso de divisló•~ del btcn común
en el Juz;gado Primero Civil del Cír(:uit.o de la misma ciudad. cuya sentenCia <:on~ldcra que no le afecta por ser postedoT a l<l alegada pt·escripción
extroorcUnario adquisitiva de dom.lnlo del .Inmueble. y<~ ~·oosumada.
2. El J~:tzgudo a quo dictó eentenc1a en la que negó las prcter.slones de
la demanda y declaró no probad"" las excepciones que o. su w·.¿ el actor
propu:so contra la tntervenclón ad excludendum de Lc:ts Alberto Rivera
Mon.salv<:. pues '"' estableció Q\le la posesión se encur.nl.rd <:n cabeza de
Óllc:, quien adr¡uirió el predio en reJl'k-.te realizado en d prucco;o divlsocio,
qukn r.n esa condición obtuvo ~to.
3. Tal dec15ión la apeló el dc;¡mmdant.c Gera.rdo Cano Suáre>... quien
alegó que la refe~1da tntervend9n a d c:xduú=dwn no e$ de recibo, por
<.:ua.nto la posición del tercero era la ele un sucesor procunl. en vi11.u d de
lutber adqu.il'ldo d llwmeble esun'ldo ya en curso el proc:e&o de: pertenenCia
y t'OUlO resultado dd remate prar.l:f~.ado en el proceso dMSQJio, a partir de
lo cual cesó el Interés de los detn~::~ ll<.:.n oandados, stn que fuera •ial.ok permlt.lrle esa doble situación procesal que n<J ddoe tener. entre otras cosas
porque aquélla Intervención no cabe denl.rt> del pro.:.:IM1 abre~oiado.
Tambten sostuvo el r"l:uiT~rolc (JU<: es nula la e..«:L1tura 2ú2R por la
que s u padre cedió los derechos de lodos ~u pn:dios a ~us hermanos,
!nduyendo:o "1 IJ"" h<oy c\1 diAcute. por tratarse de una Clonación que no fue
lnstnuada, hecha mn d nt:tct.o <le estafar al demandante. por lo que no
debió tenerse en cnenho p:\ra r.t~ctns Judlclales: a pesar d~ ello el proceso
dllltsorlo slguló su cu= •· sin qur. dentro de él se le hubler" a~tado al
aclor la petición que formuló en el 5(".nlidu ' "" q ur. se excluyera del remate
el predio "Kennan Chiquito·.
4 . A •u turno, el Trlbunal decidió confinnar íntegramente el fallo re<:ll·
nido. /\dujo las sib'UientcB razones:

a) Luis Alberto Rivf:ra Monsalve intervino con titulo debidamente registrado frente al pretenso pr.,scribicnte, para poner a ""'vo el derecho
qu" 11dquirió en la subasta ptlbllcn llevada a cabo en el juldo divisorio; asi
ht?.Q " "o de la via procesal adec.uada ni. eft~cl.ó que, e.s permitida en Lodo
t1po de proceso oc cunoc.imlcnto, como es el de pertc.ncncta, al que tr.gresa
una persona que CIT.C tener un derecho que por su contenido excluye el
que reclama por el actor ..
b) Que la flgura de la """"st6n pi"'CCsal se da e11 el nllsmo proceso en
que se obtiene tal calidad, p~:ro no <:n un t.rám!te diferente íniciado con
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a Jo cual agrega que como no se registró la d emanda de
pt':rlenencla. tampoco se puede ah:gar que los efectos do éSI<J ú ltima pudieran afectar .,1 adquJrente en el reDla te. quien posee un Ululo legíttmo y
válido que no ofrece d iscusión alguna, y q uien no adquirió derecho liti¡¡ioso por cuanto lo que recibió especülcamcntc fue la propiedad o..l d inmueble subastado.
po~t.erimidad:

..

e) Que lc):J argumen tos r.sbozados contra la lq.(alidud dellUvtsol1o debleroro proponerse en e&: lnínúte y no en u no distinto; igllalmcnt<~ snslienc que en dlchc) llllglo ya se di~cutió y decidió n~at.tw1m""1~ sobre la
pertenencia aquí de mandada. df<(:iNi<)n que está revestida de ple na validez
y que lmptcl~ estudiar n ucvami'!Tll.e ..,¡ ml'llnO punto en proce~o diferente;
no obstante. ello. aclara. que: 1" po-se.;tOn de Gcrardu Cano Suarez sólo
pudo lnlctarSt: "" 1974. cuando su pad~ trans firió el dere.-.ho de propiedad que tenia t<c.>b~ el Inmueble, con aqulesoenda pleM del actor qule:n
ftnnó el ~Otre>'<pondlente dr>cumento ; razón por l<t cual el demandante no
C'Otllpleta aún los ~.lnt~ años exi~dn& por lt\ ley para pre,;r.r1b!r.
rl) Qne la nulidad que ,;e depreca d e una "scritura pubUca ror> opera de
Olido sino que tal vicio debe ser d ccltlrudo por uua autorid,.d judicial
competente y que mientras ello nn ocum1 el docunH:rol.n glosado tiene
plena vallder. y produce ·la lnl.nlidad de loo cfcctoo q ue le son propio!:!.
máxime sl se lrata de eventuales vlelos q ue se ~nean con el tiempo.

e) Que aunque el actor tuviere la p~slón dd inmueble cuando pr;:sentó la demanda. la perd.tó c•m la diligenciad~ sc"(;uestro del bien r¡ue se
llevó a cabo el8 de &eptkmbre de 1988 ckutro del proceso d iviSOrio, puesoo que ru alli ejer<:lú oposición nl des¡.>llé:.< promovió ellnclrlcnte para i·ecobmrla; sólo se- opu~o a la dlllgencl<l ele m trega cuanrlo <:1 hl..,, ha bia 9ldo
rematado. iul.c:ul.o que resultó f<lllido pues la ley no mlmlle opo»fcloncs
formuladas ¡¡or persona contra 'l'lien produce efectos la ~ntencla.
Il. EJ. RF.Cl'R$0

1)1!,

!U:VtStÓX

l . Lo propone Gerardo Cano Snm-ez con respaldo en la causal pr.M~t<l.
en el numeral 6• del ruticulo 380 del Códl¡¡o rle Procedimiento Civil, para
que s~. cledm-e q ue es nula la sentco da d ictada por el T ribunal Superior
riel Oi><lrito JudicW el.: Armerúa e n el proceso de pcrtemmc1a y para qu.:
en su lug ar se dicl..: un fallo en su favor.
2. La impugnación "" a poya en los hcdtns que a contlnuadón se resurucn:
n) Aftrn1a el r-..c:nn-ente que lu d"manda de pcrlcm:nctn sobre el inmueble denom.inurln "Ke.rman Chiqu ltl)", la presentó r.un.ndo le notillcaron el proceso divisorio o venta d e bkne~ comtmes momento Cll que
des<:ubrió que eua hermanos. contra quienes instauró ¡., occtón de pert~:
nencia, lo hablan «ng.'li'iado bad~.ndulo flnnar la escritura 2628 del 30 de
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diciembre de l !J74 de la Notaria Segund<l d" Arm~nia, diciéndole que era
una venta que su padre les hacia de "'''s hi~n~s ~xcluyendo la finca cita·
da. y que como al leerla no 1" mencir.naron él confiado la finnó.
b) Qu" ante esa rnan.iobra fraudulent.."l consumada .,, su •~ontra tuvo
que demandarlos para defender sus derechos de p•k•eedor absoluto del
citado Inmueble el cual permaneció en su poder; lo cual lo obllgó a hacer·
se parte en el proceso de división o venta de biene,; Lu:nuncs. donde propuso la excepción de preSC11pc.ión adquisitiV"d ex! raordinarta de domino
que alli no le rue reconocida.

e) Dicha maniobra comprende los siguientes aclos engañosos: esconde una simulación cuando disfrazan de compmventa una donación que
confiesan al pagar el impuesto que por esta se 1~ impuso; a sabiendas se
oculta la Insinuación violando el artículo 1458 del Código C!v11 haciendo
llega! el acto; 5" viola también cnn o:unodmicnto de causa el artícul<l 1455
ibídem: disponen la donación de la mitad de los bi<'nes sociales de la
cónyuge del supuesto donante, <:mmdo ella VIrginia Suárez, no firmó la
c:;.crtlura; violan a sabiendas el articulo 1465 ejusdem; y, generan la nulidad absoluta consagrada en la ley 50 d<: 1936.
d) Dentro del proeeso divisorio de v..nt" d"l h;en común se reallzó la
subasta dellrunueb\e objeto riel proceso ell8 de diciembre de 1990, aprobada por a u \.o dd ::n de enero de 1991, donde fue adquirido por Lt.ds
Alb<~.t.o Rivera Jlilonsalve, pero a éste, como a los demas postores, le fue
informada la existencia d"'l proc"'so de perle.nencia, desde octubre de 1988,
y luego el 30 de noviembre d<: 1990.
el Entregado el lrunueble a dicho adquirenl.e, procedió a destruir todas las plantaciones de café, plátano, fnllales y cercas que e:ocpres.·ltr.m la
objetividad de los acto~ de dominio del actor sobre cl fundo en lns :{4 años
de su posesión, para luq(o presentarse al proceso ó.e pertenencia como
tercero a el exdudendum oponlendose a tal pret.cnsi6n; su fraude conti ·
nua al no presentarse como sucesor procesal t:n ese juicio, Unlca posición
juridlca y legal que debió ocupar por ser quien reemplazó a los eomunetos: no obstante, el Juzgado admitió tal Intervención, a$unticndo Wk1.
postura de finude por ,.,,.;mudo imposible en el proceso alm:viado de pcr·

tenencia.
J) Contestada la d"'mandn en el vrueeso de venta de bien <:onnin, el
actor buscó anular la liW.tla c:;cri1.ura 2628 de 30 de diciembre de 1974.
pero no lo logró ya qu~ su ¡unln: Pedr-o Enúlio Cano O~orio y Virginia Cano
de Suár~.o; "" putlieton dar el correspondiente pmkr, pues sus hijas se lo
impidieron. Quiso luego valerse del Mini:;\l:riu Pllblloo, pero fue infonnado que mientras vivio:ran sus padres .y fueran ci\'ilmenk capaces ellos
enm lo~ l.i l.ularcs tic la acción y (Ucho fnncionario no podia intervenir.

gl Qut' la .:a usa! sexta de revlslóa fue Instaurada por el legislador para
lmso::a.· la efec.tl.vl.dad del derecho rk ddensa en beneficio de quit:n le ha
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~ldn ooo.rtado. 9Ciíal:mdo a m anera d e fundanH•..nto del l"eCUn>O iulcrpucsto. como normaslégalc:~violadas los articulos 38numeral2•, 40 uumt.Tal
3°, 53. 527 inciso 4", 60 inciSo 3'. ·~O~ numero! 8" del Códlgu <le Piocedi·
mkn\o C1vtl y 145~. 1455 y 1465 (Jd Código Civtl y la ley f>O de 1936, así
como el ruticulo 182 del Código P~nal y 29 dt: la Constitución Nacional:
todo como consecm.;ncta de que d .Ju,.¡.~ado e~laba obll¡¡¡aclo a negar la
lnrcrvcnclón ad exdudenduu1 y un In hiw; ad>1erte qur. s iendo sucesor
procc5al brotan c.:videntes dlflc:ull.atks para notlflcar la dcmnnrta que presc.:ntó como iub:rviniente. en lo quE' el recurrente ve un llhuso de litigar
que enearna w 1 (r,ude.

h) Que Ri>·era Monsalve solu >ulqu irió derechos llUgln.<tOS sobre el predio disputado y con lr:>s uúsJuos vidos de.: >~us untéc~sores. oon1n P.s el
hecho rk ~ue cuando u\j<>ron 11dquJrtrlo de su padrl:' Pedro Em!l!o C,1nn
O~orto. ya étilc nada t~Jlia sobre: <li<:ho predio. como ! 1mismo lo reconoció
era " u confesión re.u<lidtt '"'el proceso dlvis()riu <.:uundo diJo quf. el únie.o
pn-•eedor y dueño de dicho fun(l(l no era otro que t<ü hilo Gerardo Can:o
Su"""'; además. para di<:ha época, "tenia SUIJt:rac.la la prescnpclón t:Xtraordlnaria adquisitiva de clt~:ho inmuebl~".
· i) Ln disposlclótl dcl bl~.n por park de su padre que p<:rl~:necía a la
60Cled.'\d r:on yugat lndlca "' d isposic ión de cosa '\iena en ' lllcitutl fr-4,'Uada" que le pcnnüió a loa comuneros demandados mnjw-ar contra 10!1 iurere'ses del recum:nle y consolld~r la maniobra· f¡·at.ululc.:nla.

JI El Tribunal. ru ra.tiftt:11r 111 actuación dt':l Juz:.l(ado. Incurre ~u error
tnexrusablt:, <>huso de autoridad o desviación de: pÓder que. de c-.ouJhrnudud con los articuloK 40 y 140 del C .P.C. le infringe rr.:<prm('labilldadjU<liclaL punf.o sobre el ctml ('IC e.~>'J>Iana t:l recunente.
k) Que lu Corporación S<:n lencladora Incurrió en lmpedl!l Jr.nl.o legal
por cuanto la justicia prcv~ que: el,func!onarlo t.i<:n~ prohibido CtliJ< o<.:<.:c de
un proceso cuando ~;on anterlorld>td ha vertid o su cntcrto acerca del UOgJo que Jo ori~ aif.uadón que se prcacnta aqui por <:tnm lo a pesar de
ser cst" de pertenencia y ~J dMsorio procesos dlferellh~. en ambos se
alegó lll rnisma prescrip<:ión, sobre el mismn inmueble y auu: las mismas
partes. es rlet:iT que existió pnr parte del ad c¡ur;m \Ul prejU:J:I{aruienlo.
l) En fin, "este fraud<: procesal en que se ha incun-Jdo por d demandado para cons..gui.r su sentCild<t fa.vot·able en autos se perflla (:on dartdad
de este proceso por usar en él !" c~ciitura pühlic" nt'lmero 2626 rk fecha
30 ""diciembre de 1974 de )Q Noti!ría Segtmda de Armf.nla Q.. registrada
bajo malricu ln 1nmoblliaria número 2!!0- 000453 7, conslgnantc: de un contruln in~.xlstentc y que conlleva en sn roonfección una $1mulactón. lJUC
comQ tal ueull.a un acto dok>SO intrinsero, mant<:níendo la apartencla le~~ de otro propOsiLO. que extrin""Ca.mente ostenta CQmO re¡l].
3 . Sin ''"Presa opOólclón de los deruandauos, se cwnplió el trámite del
r"(.'ur&o a cuya definicióu proced" 1" Corte a coulínul\clón:
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l . J.;( {:<>usal que tlplflca el Alt. ;j!!U numeral 5• nP.l Clid tgo de Procedí·
núento Civil. exig., p::.ra que sea dado tenerla por <:l'nllgurada, que los
hec;hvs a.:epl::ados por el Juzgador para adoptar la de~Jp,lt\n c-orrespondiente, no se ~justen a la reali<l11c.l y. por dio, "su ftnal1dacl e~ .;ubsanar esa
detk lencla y por a>."'ladtdura t-ernediar así una notoria lnjusUcia. En esUI
cou~ol. la rnomcionadt'l dlscrcptUlCia entre la verdad Teal y la que el proceso muestra. tiene angcn "" una maniobra fraudulenl;l nc-.o~~da en el proceso o mediante su utilización 5lem prc que haya causado peijuicio al
rccurrcntc (..)' (Sen t. 6 de diciembre de J 991).
2. Para que pros¡x:n: la <:ausal en referencia se requicn: "c¡ uc exista
una actividad voluntaria. llel-~:mlinada por uno o vartos oomporlami<:ntos, posutvo:; o ne¡,(a l.ivus, y 11u pur :>lmples hechos Involunlarius o accldentale:;; llUe sea ele signiflt::ación procesal por su ln~idcnda en el proceso
en que :;e ¡¡rollriú la seulcncit:a i;npugnada; que se trn\r. ele: una actlv:ldad
IHctta. por no ser producto del ejercicio de \Ula facultacl k¡¡al o el cumpllmtentn ll~ un deber o autorlzaCIOn legal: que sea ~n¡!~tr'tos~ . po,·que constiluyu una maniobra o ma.qulnadOn que l~tls"'e "" fmlc·¡ o en patte la verdad
procesal formal. para lncluctr n error en cuanto a ia ce.tt eza de ella; qu~
persiga causar per:¡ulcio a la o~m u a kn::etos, porque tiende " frustrar la
ley o los derechos que de ella se dc;rtwm: y qu e sea obro d e una u ><JObas
patt.cs (...) Resulta menester rtl:Ord<~r c¡ue. en desarrollo de lu pre«unc:ión
<k licitud y de buena fe del compvrtamlcnr.o de las personas. u::sí rni:uno
P.llo ~~ presume cuando de ejercicio de <lCCiones. defensas y. ndu.:; s<:: lr<~t.a.,
¡mr lu qttc las manlobras d olc:>!!'<ll$ "" ..,¡ proc:cso c.mno causal de revisión,
ad.,miis de excepcional y restrtng;n"' "" su sc~ntido. deben encontrarse
prob11das para su prosperlclacl (art. 177 y ~R4 C. P. C.). so pena de que. en
cao;o ~:ont.,..ario, especialmente ele du<:ln mcion>'lhnente aerta que mereZ(:a
credibilidad sobre las nt..".nJobras alegadas . se clfj(:Jare Infundado el recurso· (Sent. octubre 11 de 1990 s in publicar). ·

3. ~ modo general, pues . puede alirmars•~ que es requisito p¡¡r" c¡u~
deterolin.ada sil.uac~ic\!1 pueda calificarse de maniobra frauctu:enta como
causa eficiente pan• dar lu~ar a la rescisión de ut1il. scntencJa dotada rl"
firmeza, que la rinsmo rei\;tltn d~ hechos e-xternos al ¡>roceso y por eso
ml!<mn producidos fuera de él lo quo. <:Ot1secuentemente ~xc;luyc las clrcun'Jta ncias alegadas, dtscut1dM y t~prec:iadas suflctentemen1.t> d~ntro del
ml>~mu; siempre en el entendido dt< q ue la causal en cue&llón no autoriza
·en m11.nera. alguna a replanl'.cnr d debate probatorio -propiu de las instancia~. ,;lnu.que tiene por ftnalldnd.rcprimir la conducta de lus partes cuan·
do r=•lk Hl.etltatorla de los prtncipi"" de lealtad , probldnd y buena fe
que h an de w=idir su actuación en rJ proceso.
4. Uno st:I(Unda cond1ctón de la 'l"" dq>etlde la prospertdod de la causal en rc:ferencia extge la pmcba m ncluyente de los acto" d~ n.arllfiesta
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mt\la fc .quc ~e puedan callfi~.J\t' de llicltos asi uo h ..y•m sid o objeto de
Investigación penal, clrcu.~Lru1cla q ue por lo l.anlo llt:be quedar demostrada a t'abalidad, ya q ue s l sobre el _varücular e.Kisle duda. eUo conducirá
a l fn\CMO de impugnaCión.

la

5. No oh~lante las ahuw hmte,; mouvaclones del r<JCur«O planteado. la
Corte r.ncuenu·a que eu d ¡m:sente asunto el recurrente centra su Rcusac:l(m de fraude proco;$al en puntos concretos que ser!ID ;mallm<1cls por
C$ta Sala de forrnu sucinta. por cuanto ya todos fu ~ron Mtnr.J iados por el
Tribunal en la sentencia Impugnada. stn <¡UP. :1c¡ni el re<:>urrente haya tr.U·
d o argu ru.ntos dlferent.es u los ya d ebatldos mn amplitud en las InstandaS. Thlr.'< argumentos en lfU orden son:
H). lniclahnenrc hace recaer el recurrP.nlE': l¡rs pres~mta9 a>aniobra.s
fra uclult:nlas en el otorgamiento de una cscril.urn ptibltc.a m uy anterior :~1

pto.K.'t:MI) 1m que se dictó 1;~ sentencia .l.mpugnatla, m¡¡nlfestrutdo su lnccmdocumt~oln , q\le ~n s u concepto e~
nulv. t:uruo base para UUCIS.t u11 prot:eso dMsorto. tarnhl~rl ajeno al pre-&:r~te Ut.lg.lo: subn: ~sle argumento, con el que se ed1flca hrn:na pa1~e de la
tmpugnaclóa ba:;la Indicar qut: tal nulidad. de existir, él P.be >.1er alegada en
el p roceso que judtdalment.c corresponda al c.f~l:t.Q. que no es este de
fo.-mWaol por la utlllzación de dicho

perten~~ncia.

Adt"mas, la ewnt.ual nulidad la n~clama el impugnantl'. pnm que tenga
efcdos en el pnx:r.~() de (l.tvtslón de bien cumlln. el cu al r.n ~" c:riteiio no
d~hic) lnic!al·se coJO l>ase en dicho d(lcumento. por Jo que ~ ve que esta
prupn:;\ción resulta o.:x.lmtla al pres.ent.c recurso exiraordlnarin de revisión, l.uda vez que esk d ebe referirse a actuaciones estrl':~hamente reJac!onada" con el prucr.!i•J c.:n el que se plantea y d<.>nde por ~fcctn de las
manlohn~~ denWl.dada:; :w bnya alterado la verdad processl que: h"ieron
los Ju•.!(adores para <ldl11 ir el asunto . no así, como obvta cnn!<l""encia. la
UUlucncia de escritura• presuntame n te nu~"' en Jo d ebatido <:n pra<:e$0S
dlfereut<"' ·w mo seria el C<\:!0 del d!V1sor1o Dlnt:~ vect'S mencionado.

En fin. tampo<..'O se advte11~ la maniobra como qn~ rue:ra fi-aguada a
p~rur de J.,.., escritura públlca 2628 d e 3 de diciemhn~ rle 1974 que otorgó
el p~dre del re.::urn.:rol~. c<.>nw qul~ra que de antemano ~Al~< er.moció el acto
de <liKposiclón del bien y :;e atuvo a sus c<.>nsecuenclas s in clP.sptegar entonct" \lna act.lvld;ood llilil-(<mte para precaverse de las qur. p uoli.,r;m dei1·
varse en su contra: es má~. la lecha del acto y su J~ga proyccc:ioin en el
tlempo hasla cuando se prt ..cnlaron los procesos dMsorto y dt~ l'"rl P.nenc.tn. dejan ver que d fraude ~utllt.l ""'rte de actos mncal~ nados para un fln
llfdi.o e n realidad no '"' presenl>t.
bl 1'runbtén alega el censor rr.. uclc ¡m><:esal allt:ncr>S<:: en cuenta d entro
. del pr~nte proOC!iO la intervención cid hoy demandado f..'ODlO tercero ad
c.x.cluclendum cuando, a su Ju.leio. en clcrecho no teur.. tal calidad sino la
de sueesnr procesal. I:mpcro, la cuestión fue d efln.lda ¡m;vla una ampli!l
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fundwnenlad6n que c-ubrió todos los aspectOS que a~.ul nuc:vamcute se
plont.ca a n t..., la Corte pa:ra lograr, sin duda. que se revise I.l. dccJ.slónjudi-·
c1al Y" adoptada, lo que. como se dij o. resulta impro<led cnte. Además. se
tr11l.a d e Lm aspecto Jurid!co que com0o tal fue examim•do por Jos Jueces de
conoCimiento. y. por tanto. no cabe cctilkar la maniobro. froudulenla ún.lcamente por la ctrctmstando. de que el n:currcntc no o)ompart<> la d"finlclón Judicial últim<l que al mlsmo.se le din.
e) En conclnsión, el compendio de las ra7.ones de la tmpugnacirin muestra de modo evidente qu e el lmpugnant.e vuelve a replantear l.odo lo que
e n su contra ñ te decidido tanto m el proceso diVISorio COJ1lCJ en el d e
pertenencia. entreverando asun tos dcl unn en el otro y olvid ando que la
sentencia o~)cto de re\'isión sólo es la proferida en el u ltimo.
d) En fln. no puede pasar pur alto la Corte que en ~uan l.o la pP.rt.eneno~lll l'rll.t:asó por razón de que el bien objeto de
ru~ &<lqulrldo por Luis
Carlos HJve.ra. por medió d e ~"""Hia juclit:ial. tampoco aparece ninguna
d=o-~lr-.Miin '1"" p<'rmita Implicar a dicho rematante oon los demanda<ln:« ~·l la pertenencia, de modo La1 que ~ hayan unido para fr.¡guar uu
e ngailo con el fin de despojar del inmueble al recurreme: en eo;e senlítlu,
pierde toda b~:;c la causal ele revl.&ión de que se tr.. ta. u.WUme que el
mencionado Rivera actuó a Ojo~ vt~l.a ele l.Ud"" loo; i.ulcre&ldO$ y sometiéndose a un I.'Qlltrol j lllli\:iul t:u d cual paniclpó el impugnante, lo que descarta la mala fe l¡m: a " " "él se le Imputa.

"IJ"

DECISIÓN

En armo.ua con las p~cedmtes c:unsidera.clones. la Corte Suprema
d e Jus ticia en Sala de Cas,..:i(Jro Civil y Agraria, admi.rJh;lrando Justicia en
nombre de la Repúhli<:a y por a utoridad de la ley Resuelve:
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso d e
por Ccrardo Cano Suán"..z, :u·tiha. referido.

rev1~M>n

inl..,rpuesto

Segumlu. Con sujeción a lo prescrito en"' mctso final ~l ar1íl~>ln ~
del Códlgu de Proccdtnúento CM!, ~.ondenar al rectUTenle ¡,1 pago de las
co~t.o~ y ¡¡ezjuicios, que se harán el~divos con la caución. '""' pc:rjulclos
s" liquidaran mediante trámlre .lncidenta.l.

Paw ::;u conoclmlcnto y fine~ atinP-nles a hacer efectiva la
pr..tlta.cJa en dinero. oomun.lque'-"' lo "nl.t:rior al Banco Populur.

o.:uul:i~n

TerOI:'.ro. 0P.V1)t':lva~t: ~ la oficina de origen d exp<:dlcnte que contiene
el proc<>sn oi"n1 ro del cual se dictó la sentencia rnater1a de revi~ión. Pl'n·
sPJ:reiMria hllrcse el colTespondl~nle oficio.
Cumplido lo a nterior. arclllvese ~la ad.mu:i(m.

JorgeAnloniJJ Q J,;lil!tJ RI.Iyt!ies. Manuel Arcilla Yelá.o;quez, NiColás Bechara.
SlmarK:w>, Curlu,; Ig11ac:lt> JaramUio J aro.millo. José F'ernand.o . R"mírez
C".óHu<z, .!urge Sancos 8alle~tcm.•• .Síl1-~o Fernando Tnjl'l..• 8\.erw.

CON!r.;.JC'lO DlE

CO~T2:1\!C!A

1 ll'ROC!rot} E...T'Jll',cr.T:'l:VG 1
• Proceso contenCioso 1

CU~CI& TE!IlR:.-:'OIRf.Af~
~~ JNDu~":":.UAL

'!f

oo~cuu. e~

m-rAC-o

c..

"F;t numeral 18 W.l ru-tii.~úu 23 del G. P.
•eri.a:la. que "De !os procesos
contenciosos en <¡ue :>ca pc.¡ri'e un departamenlo. w111 Intendencia•. una
t.Omt.soria, tul munidp iv. w r estubleclmlento públtro. tJJliJ ~'mpresa indus·
tria! ¡¡ m~mal del EstfuJn e> de alguna de las CV'Uerlur<:s entidad"·'· n
una societlc.«J. cle ~'<".onomfa mtxta.. corwcerá et.iucz del dt>nllcUII> o riP. '"
cabeceru ck: la parte demartdt.ldlL ()umil(> ésta .~e /UJlle jorrruuli:< por uw.t
de tales ~ttidades y un part.Jr.lllfu; prem lecera el fuero de aqueUa'" .

En este caso · se !TaW. de un proceso ejectJiivo tnidnrio por una en~
industrúlt y COtlli!n:ial del J:;sta.dD ·Empresa Cok>mbiana de RectJf'S(l.~
para la Salud. S.A. E:rosalud S.A. en con l.m de· un particular:
P.F'.: art.23 num.l8 dc<l C.P.C.

Corte Suprema d e< Ju.<ti.clf:J. · Sala de Cus<>r.ión CM!

dP. f.logotá. D. C .. primero ( 1°)
nueve ( 1999)
Magistrado

Pon~ntc;

y Agrarlf:J. · Sanlafc

de od:ubrr. de mil noveelentos

novc:nla .'f

Dr. Carlos l yru.rcW Juro millo JammUin.

Rcfl!ren cla. .l::xJ>edlent.e. No. 781O

Amo No. 2a2

la Cnr fP. Suprema de J u s l.ic:ia , Sala de Casaeion Civil y 1\gra·
a resolver lo que O)rrespanda Clltornu al ('Dnflicto s u scitado enf.re Jos
. Jm.¡¡;ados Llectmo e;,.;¡ del Circ uito de M"'lP.llín y Treinta y Dos Civil del
Ctr¡:,ulto de Santale dP. Bogotá. para conm:"r del p roce&o cjtculivo singu
lar promovido por la Empres•~ Colombion¡¡ de Recursos par.. la Salud S .
/\.. Ecosalud S .A. P.n c.~ntra de J.,sús Libardo Os plna Parr!\.
l'roced~

T111,

[. 1\.WECEOEtllT.S

J . Ante c:l Tnounal MmiuiKirdUvo de Antioqula. la !'IIK:i..rtad mencionada prescu ló <lernanda ejecutiva SiJli,(Uiur de menor cuBnl:i,., frP.nte a J e'!t\s l...!bru·do Os¡;iua Pa rru. para que se Ul.mrra mandaml~rltn ele p ago en
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contra de éste último por el valor de $1.008.338, tn<Í~ los intereses de
mora, tasados según el articulo 884 tM Código de Comercio.
2. El Tribunal Administrativo de Antioquia re<;h"".ó la demanda por
falla de juris.dicción. l~cndo en cuenta que dicho trámite procedlment.al
ejecutivo no estaba dentro de aquellos del conocimiento de la Jurisdicción
conttmcloso administrativa. y ordenO su remisión a la oficina de apoyo
judicial para su reparto al jue7. ~lvll del circuito correspondienle.
3. Conoctdo el expediente por el Ju?..gado Décimo CMl del Circuito de
Medellin, éste también declaró su incompetencia, Invocando al efecto lo
preceptuado cn el numeral Ji\ del artículo 23 del C.P.C .. Concluyt) que el
competente para su conocimiento era, entonces, el Juo~~ e;,.;¡ del Circuito
de Santafé de Bogotá, y ordenó su remisión.
4. R1:<:ibida la dt:rnan\bt pur dJu,..g>u]uTn:inta y Dos Clvtl del Circuito
de Samafé de Bogotá, luego del reparto po~ la 01\cina ,Jmlidal, este despacho Igualmente declaró su incompeteneia, con el argwnento que resuljaha •:ornpct·~nl.t~ el juez del domicilio de la parte demandada. pue~ la
norma diada p<>r el.Ju•..gadn de Medc:llin así lo establecía con danrl;ui.

H. SF: C(}N$1DERA
l. Se ad\'ierte, primeramente, que como el ounllicto asi planteado se

h;, s11sc:il ntln ..nl.rr. <i•l~ ju,.gados de diferente distrtto Judicial, la Corle es
la competente .para definirlo d" m:uerdo con lo ordenado en el articulo 28
del C. de P. C. en concordancia con ell6, in .fine. de la ley 270 de 1996.
"Estatutaria de !.a Administración de Ju.•l.i.cill.•.

2. La distribución de la jurisdiec;ón entre los diferentes órganos encargado<J d.: administrar justicia, se encuentra expresamenl.e prevista por
el legislador mediante el establccillli<:nl.o de los llamados factores det~
JIIinanle~ de 11:1 l:umpt:tem:ia. Uno de esos factores es el terrilnrial. para
cuya definición la misma ley acude a los ll;llna!lus fueros o f01·os: el personal, P.l re:ll y f:l cetnninmcntc denominado contractual. entre otros más
lhered1tario, de gesiión adm;nislr;lli-lm, "'te.]. El primero atiende al lugar
del domicilio o residencia de las panes, empezando por la regla general
del donlictlio del demandado {:lri.. 23, numeral t•. dd C. de P. C.); el ,.,_
gundo oonsulta el lugar de ubicación de los bi.,nes n del acaecimiento de
ios hechos la~!.. 23 numLTillcs 8. 9 y 10, IM1em) y el llamado lueru contractual -mejor aún el 'Fon1m dcstinal.ar. "olutiorl.IB'- tiene en cuenta el
lugar dd l:umplimiento de la obligación, conionne al numcr-<1l 5" del articulo citado. con las limilatiunes allí vla.;madas. ·

3. En lo que toca especlficamenl.c cun el aswtto planteado, se observa
que se trata de un proceso ejcc.:uuvo iniciado por una empresa industrial
y .:omcrclal del Estado en eontra de un parüculac.
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El numeral l 8 del articulo 23 del C. P. C. señala que "De IDs procesos
en que sea parte w> dcparlamcnro. una uitendendll, una ro·
m!saria, un munfctplo, un c~.:~tablc<:imfento públlco, w10. empresa industrial
y comercial del E.~tac!o o de alguna de las ankríores enttd.ades, o una S<>cledad ·de ~onomia mtxta, corwcerá el juez del domidiiD o de la cabecera
de la. parte demandada. CUando ésta se halle formada por una de tales
(?nlldades y tu1 particular. preualeeerá e.t.fi.¡ero de aquella".
~'Onrenctosos

Por Jo cual, fiuyc claramente que <".Stc as~.mto deberá. ser conocido ¡x¡r
el Juez CIVil del Circuito de McdeUín pues el factm· de t~nrrpcleru.1a terrttortal desc:rtto ImpOne s u tramlk por el juez del domk:llio ele la p¡u:te de·
niapdada, teniendo en cuenta que el ú nico demandado Uenc tlurnicilio en
In dudad de Mcdellin.

ru.

DF.<:Js'o"

En rnél1ro de t<Hxpuesto. la Corte Suprema de JusUcl.,. Sala de Casar.l6n C:vtl y~- DlllUME el conllicto de compet<':ndQ " urgido entre los
Jwg;dlos rne:ncto:madbs, en el sentido de disponer que corresponde cono·
cer de la cttada dett~~anda ejecutiva smgular al Juzgado Décimo Ci\'il del
Circuito de Medellin. despacho al cual se rernit.irá el expediente, pr evin
lnfonnac!ón ·de lo aquí resuélto al J~do Treinta y Dos del Circuito de

Santafé de BogG!á D. C.
Por S.."Cretaria, envien$e las oomwucacioncs do:l cn$0.
Notlfiqu ese y Cúmplase
Jorge Anlonio Ca.sttUo Rugelt'"'· MQTiuc!Ardlla. Velásqi.IL'x, Nicolás Becharo.
SVna.ncas, Carlos IgnaciO Jaro.millo Jaram!llo. José F"mnndo Ram(rez:

Gómez, JOT'f/l<' Santos Balles!L'T'OS, SiWiD Fernando Tr.r/<1!!' Bueno.

~'EWF.el7.CII! - Cii.triilm '7 /l'Jl~ if"L'Ml~.llL - Taxatividad;

Indebida repl'esenta~ón 1 JOO!Il:IE:i!irJCA Uli"Jru'U\J:W'll'.!M::f.Oi'!
C:O:llllT:Jl\mD/~ - Legitimación

f .

l) NUI./DAD PROCESA/. - Ta.mWMwl: "A fut de garantl:zru· a pleníit•d. el
debido prorx;;n, el '"!JL<lador "l"uó a h categorla d e nulidades qw• <~fix:
tnn, tol:ol o patr.iclmenil! un proceso judicial. las lrregtdaririariP.s cuya
9"' ""'1ud invalida lo actuado, enumeradas en el art(culn 140 dí!! C. de
P.C., .11 la <:OtlSagroda en el articulo 29 de la Consf.iútcilwt P<llílloo. en
wnron:Ulrlr:ltl r.on las normas que regulan las oportunlt.ltWe> para alegar!LL~. su das¡jlooclón en saneables e insaneables y.ltL< rortseruendas

de su declar""';ón.
1':1-:; al't. 140 d<"t C.P. C.; art·.zs v~ la c.N.
2} NVL!DAD !'ROCESAL · lsul"úída •epresentactón,.C;)Ml/1\']D.-'\D • Legitimación:

w "SI l1ik<lt es cierto que los copropie./"l:ITWs d<" uno r:osu

írldivtsa no se
n::prr:::;r::ntwo wu)S a otros, nl a la comunidad, .5ln <m'llmr¡¡o ~uando alguno de dto.~ lut lí!ilj(JI/u ¡¡wu eMa última sobre un derecho iT«lívL~lble, la
sentencla.(uvorub!J.• <lflfU<x•c:loa u la mmw11dad. pero la dc~(nr:orul>le rll>
afecta los der~'(.fros de éslu v de (o;; <Jb'os t:ondueftos si no la acepwn:,
(G.J. 'fomo XXIX. pú¡¡. 151). Y rm vtru o~asión dyo: :A ¡Jropósiw rJe lo
cual cabe ahora memorar córrro es u:;usrl.u illlliScutldo que la comun id1ul.
siJI(Jular no constttuye una pérsonu.jurislít:u. !1 '1""' por ende los comuneros. 111 ostentan su representación Jti se repre~<.'lt!W< wlOS a otros: sup uesto este t¡UP. perm ite aseverar; rual se h iw <:rr t.-l "'"'1CÍlma d o auro.
<:óm<> J)()T adJva rualqutem de !os condu<.'I"«>S pu~e rh:<rrlllltdar en benejictn de dtclul enttdad. a 1a que aprouedcu. t.'lt <.-.Sr:: C<L'<IJ e:lfallD favorable
siJr. r¡ue 1!11 oornb!o el desfat.-omble pue<la q{t.-cú•riu r¡ dul o a !os demás
wrt(lt~etlrl,q, en tanto que ct!llndo d e d(mwrdur <k (::;ú:} la L'Umw t!dad se
trola. será menester corwocar a juicio a todos .ll t.-ad" " " " de .~us pruiíc(pcs. quiene.~ solo rnutrtud de este a cto <IU<~Iurfun vi.u:uúu:lus por una
d ec!:ilón ud<><!rsa·. (Aur.o 271 de 26 d e noviembre o:lc 1998)'".

Igual $<ml.t r1o: G.J.Tomo 78, pag.328.
b) 1\io se coqfigura la causal 7 <1el urt.: IBO del C.P.C. en el presenlL< <:aso,
tocla IJ<!Z que "no tiene <iplit.Yu:ión 1?! articulo 83 d el C. de P.C. . dudo <Jtle
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nn ·' " tmta de w t tiLi.scoP1$<>TCIO necesario. pues!u qu." cucllqaier c.omWlero puede actu«r en ja~'O,. de la ~omwtirkul. >J /a decisión favorable /os
compnm.de a todos·.
•·
·
·
P:f'.; arls.l6 a 27 de 14<!(y 95 d~ 1890: nwn 7 dP.f.CVT.380 dd C.P.C.

Corte Sl•prema d e _Justú:ú• · Sala de Casación Cíoil y Ayraria · Santafé
d., Bogotá . D.C.. primero (1".) de octubre de mil novecientos noventa y
nueve (1999).
Magi~lrndo

Ponente: Dr. J orge Santos l::klf!esteros,

Referencia : Expediente No. 7215

Sentenc.ia No. 062

Procede la Corte a d&;tllr el rec\trso extraordinario dt·: revisión lnterpuosló por Bl;mca InelS<> Alvarez GuP.vara e llJlda Mm" Alvare>. Ou~vam
qontra la sent.P.nc::ta de 2 1 de Junio. de 1996. proférl<.h.t por la Sala CM!
Lab<>rl\1 del Tríbtul..'\1 Sup~rlor úcl Óietrtto Judtcta l de VIU<Wico:m:io, en el

proceso a breviado d., rendición de c uentas promovido por Jose lsThad,
Jorge Enrique. Alvaro. Teódulo y Ramiro Alvatez Oueva ra frent.e ;; ,J<J<5é
Hlg!nlo Alvarez GuU~= y Arnulfo Ah-an:7. Guevnra.
A'ITECEDWruS

1'. Mediante de!nandu que por reparto corn:spllndió conocer al Jur.ga·
do Segundo (2°.) Civil del CtrCI,Ilto de Villavicmr.ío, Jose Is mael, Ju~~
Eruique. Alvaro, Teódulo y Ramiro Alvarcz Guevarn convoC<VOJI " José
H~o Alvarez Gu Hén·~.z y Armúfo Alvan:r. Guevru·a. a próceso ~thrcv:indo
de remllc lón de cuentas con el lln d e que los demandados, "" ~u condl·
clón de administradores de la ~nmurúdad de b ienes cuu:<l i( u ida con fecha
21 de marm de 1983 poracnlr.ncia proferid a por el Ju'l.¡,l}tdu 2•. Ctvtl del
CIJ'culto de V'illavicenclo d enl.ro del p roceso de suceaipu d.: hr señora Laura
Maria Cuc.:vara de 1\lvaxez, pnolocolizado en es<;rltura p úhlil"a número 464
del 18 de· fe-brero de 19!!1i dt: la Notmia 1•. de VUiavic~:n<.io, rindan cuen tas de su 1\dministraclón rk:;tl~ t"l 20 tle octubre de 1979. fec·ha del falleclmtentn de la cau8atlte, y <¡u« en caso de no hacerlo denlro del pla7..o
f\jado por el juzgado. el do:.:<pl:ldlo ;lpntebe los valoN:s pre;;entados b~lo
Juran<c nro por los deulatldl:!,nl c~.
2. L..os h(:cho:s que s lrvll':>'fll l d~ J1.mdamento a las fl~I ~TI>.<ilm~.s de los
actores, t:n d proceso objeto de esht re-.'isión. son los sl¡,tn fentes :
2 .1. El dia 20 d e od.ulJre de 197!-1 falled<'i en la ciudad de i,illla>;t:en<:io
la set'lom Laura Mari" Guevara de Alvarcz. cuyo proceso d e •~u~ón fue
abierto y radicado en d J ¡ugado 2". Cl\'11 d r.l Circuito de Vlllavl<:..nrjn, el
cual ten nilló el 2 1 tle rnur.w de 19B:i con scnl f"TlCli> aprobatoria de la
partJC:i<íJ< y a dju d1cac1ón y <~n In que se con~trt.uytí una comunida d d-.
bienes cutre: ,José Htg!nto Alvar..-.¿ Gutiérrez, com o <:ónyu g'-' sobrev!Viente.
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en un 50%, y .t\rnulfo, Jo.se Ismael, Alvaro, ,Jorge F.nrique, T•il<lulo, Ramtm.
l·lllda Maria. J::!lanca Jnelse. l:'au!Jna y Ornar Alvarez Guev-<~rd. en el olro
fi!l"A•, en su condición de ~jos.
~.2. Dicha conmntdad de bienes fue protoc.olizad;o m"di:onle o:scritura
publlca numero 4t:i4 del 1~ de febrero de 1988 d<: la Notaria t•. de
Villa\~<:~n<:io y registrada en lo~; folios d~ matricula lrunoblllarla números
230-0046310, 230-0018971 y 230-0046311 de la OOdna de Registro de
lnstrwncntos Ptiblicos de ViUa'l.icenclo.

2.3. Desde la fecha de la muerte de la señora Laura Maria Gu<;;vara de
Alvarez, el cónyuge sobrc\'hiente José Higinío.Alvarez ·Gutlérrez y uno de
los hijos. Arnulfo Alvarez Guevara, han admini8trado los bienes rle la co·
muuidad, sin que hasta la fecha de la presentación de lé. demanda hub!t.'!Xr..
rendido cuentas de su admlnlstraclc)n, por Jo cual los demand?..nt.cs. c:rsu oondlclón de comuneros, tienen legitimación para solicitarla!!.
:2.4. I.<~ comunidad a la que se ha hecho referencia está. conformada
por hi(.-rJ.:s inmuebles. ganado vactn1o, un tractor y dinero efe::ltvo, !os
q"e según estimación de los demandantes han produeldo
$1.362'733.61l.oo, :<iuma de la que deberán hacerse algunas deducciones que los actores dc&conoccn ~esto que loa

~dmil:tt::;.trQ.dores nada han

díeho al respecto, nl han presentado balances.
3. Admitida la demanda por el a-quo, se oorrió traslado a los demnn·
dados por el tél'mlno de 10 días. quienes la contestaron oponiéndose a las
pretens!ones y en cuant.o a los hechos, '""-'Plan algiutos, niegro: o aclamn
otros, sin proponer cxccpcionr::s.
4. Una vez trabada la litis, el Juzgado de conocimtcnt.o cil.ó a iaa partes
para realizar la audiencia de conciliación de que lral• d Decreto 2651 de
1991, a la cual asistieron éstas y sus apoderados con cxccpclon de los
dr.manciantes Jose fsruael y Alvaro Alvarez Guevara, circunstancia que
impusihllitaba .Intentar la conciliación, y en con~<:.:uc ncia el Juez declaró
precluida dicha etapa, abriendo el proceso a pnu:ba>j habiéndose pract1·
ca.do las sollcltaclas por las pruie.s dentro de la oportunidad legal.

5. Rit.u,.dn el t.iámil<:, c:l.iw:~ado proflrló sentencia el 15 de agu"to de
1995 m la qut: ordena a los demandados rendir las cuenlas sulicitadas
re3pcc:lo de lo.~ bienes señalados, durante el tiempc indicadc en la demand" y lo~ condenó al pago de las costas del proce~,o.

6. lnconforme con esta decisión. la parl.e demaxtd<.da interpuso recurso de apelación que fue admitido por d Tribunal mediante auto del 25 de
'ó<;plkmbl'e de 1995 (fl. 3 cd. 2). Conidos Jos t.raslatlcos correspondientes..
únicamcnt.t' lo!. demandados hicieron uso de él, lu.,go de lo cual se proften: seuLcm:la el 21 de junio de 1990 (flR, 10 a· 18 cd. 2), en In que el adquc:m anallza las nonnas pertlnenle:s relaUva:,¡ ,.¡ nuutdato y seflala que
l~tl el caso en estudio, examinado el material prpbat.odo recaudado se

Número2500

GACET./1. JUDICii\L

463

ooncluye que desde el fallecimiento de la 8eñorn L<lura Maria Gucvar>J do::
Alvarez se creó la comunidad de bienes entre el cónyuge supérslik y lol:l
hl.fos, comunldad que ha venido siendo <'Xplotacla y administrada unlca·
mente por dos de los comuneros: 105 demandados en el proceso. por lo
cual es obvia la aplicación del articulo 2181 del C.C. que establece la
obllgac:lon a c--argo ele: 1"~ manclnl ario" clc. rendir cuentas de su admbúS··
t.mt~ión y en tmsecuenda, ronfinna la deeision cl~l 'HJUO, provldc.nrla
notificada por edic.to desfijado el 2 de julio de 1996. El apoderado de Jos
demandados solicitó aclaración de la sentencia. petición resuelta negati·
vamcntc por el Tribunal el 12 de agosto de 1996.

Ei. l~Ul<SO
Blanca

Tn~1s~ P.

Hildn Mí=lria

1>1:;

f<F;VTSTON

Alvar~z Gu~vara

in.lerpusiernn rn::ursu

c:'<t.nmrdinario de ,...,..;sión el J 7 de junin ck l!l!lR con apoyo en la causal
7•. del artkulo 380· del Código de Procedimiento CiVil, en el qu" -"C pide
(lUe con citaeiún de José Higinio Alvarei. Gutié!T(".t,, Arnulfo, ,José Ismael,
Alvam, T~odnlo. Ramiro,. Jorg~ F:nri(Jilr., Ornar y Paulina Alvare?. Guf:\'3ra,
M~ r1:1.ise la s-.nt..,nc.:ia prnf-.rt;la por ¡,. Sala Civil T.ahnr<~l d~J Thihunal Su·
pertor d~l Distrito Judicial de Villavi.oencio de fecha 21 de junio de 1996 y
se declare ñ.mdada la causal 7". de rt">islón por prf'.sentarse la nulidad
contemplada en el articulo 140 numeral 9". lb .. para lo cual relatan de
forma detallada Jo.q hecho.q que sirven de base a la causallm;ocada, esto
es, por. eslar las recurrentes en alguno de los casos de indebida represen·
tación o lhlta de notltlcactón o emplazamiento, dado que, hasta el día 13
de noviembre de 1996, cuando fueron notificadas de un proceso ordtnarlo
Incoado por .'\!varo, Tcódulo, ,Jorge Enrique, Ramiro y .José Jsmacl.Alvarez
Gu.,..,•ra <:onl.ra Blanca lnelse, José Higlnio, Paulina e Hílda Maña Alvare~.
luvi.eron conocimiento que sus hermanos y coiílunero~ Jorge Enrique,
Alvaro, Teódulo, José Ismael y Ramiro Ah'31'eZ Guevara, habían adelanta·
do un proceso de rendición de cuentas contra su padre Jose Hlgbúo1\lvarez
Gutlérrez y su hermano .•.multo Alvarcz Guevara, habiendo obtenido sen·
tctl!:la favorable. procc:"o al cual no fueron Litadas ni empi»Zad"" como
tkmomdanl.cs, <XJTDO tampoco· sus hermanos Ornar y Paulina, lo que con·
lleva a la falta de integración del contradictorio.
. En rarim " qm: el rct:\JTSO fue inlmpu<:sl.o <knlro del l.érmino legal
fijado en el articulo 381 del C. de P.C. y se constituyó en forma adecuada
la caución señalada, la Corte, luel(o de reclblr el expediente, admitió la
demanrla y d;o;pm;o "'" traslado a quienes fueron prutes en el proceso de
rendición dt: cuentas y a Omar y PauHna Alvarr.>: Gucvara, quienes lam·
btén son inle#anl.cs de la comunidad. I..os demandados en revisión Jorge
Enriqu<:, Ramiro, T.:ót.luto; José lsm?lcl y Alvaro Alvarez Gue\<am, mee
dumlr: a pon erado ''" opusieron a la pretensión afirmando que la causal de
re.nsión invn<-arl" no '"' c"lructura, p\les no existe la nulidad que se pre·
dica oriwnada <:n una falla de notilkar.ión o emplazamiento, dado q\le las
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recurrentes si tuvic:rnn conocimiento de la exlstenda dd litigio y en con·
sccucnc:il'l hu hieran podido concurrir a el, mm o se ob~;en:a en e: acta de la
lnspt:t:dán judicic-.lllevada a cahn en Uícho proceso la =!Ue fue suscriTa por
aquelk~s. quienes se ~IIT(~raron de la finalidad de la prueba; aclt~ná::;, indi·
t:a la apoderada, que lo~ dcm¡mdantes en la rendición dt: cu<:ntas aetua·
ron a nombre de la comwúdad de b!er1es en su t:alídttd de eumuneros, por
!u c:uallas recurrentes en revisión esl aban representadas en dicho pmceso. así no figuraran c:umo codemandantes. Propuso tas excepciones que
denominó; Falla de Legilimactón en la Causa, Inexislencta de la Nulidad
hR:uatla, Inexislencta del D~recho qu~ ::;e invoca para recurrir en revisión
y Falta de los Requisitos Sustanciales que exige la Ley para la prospcrlñañ
delt-ecw·so (k revisión, a saber: Que se haya causado Jlf:tjuicio <1 Jos recu·
rr~ntc,q cvn la sentencia que se ·pn~tt~nde anular; que dicha se-ntencia en
c.onsflr:n~nt1a no les ·se-.a favorable; que nn h>Jyan l.enidc conocimiento oport.uno del ¡>mr«so en donde se- prodt\JO la sent.em:i,.. l~>s demás demandados A:nanlaron !-'ilenC'io.

Decretadas las pruch~,. y snrlirlo P.-1 traslado para alegar. del que hieleron uso las recurrente>< -y los rlP.m,.nd<u:lo.; Jose Jan:ael. Jorge Enrique.
.lllvaro, Teódulo y Ramiro AlWlTP.Z n ••.,,,.,, r.orrP."ponde ahora dt'>C.idlr el
recun;o cie revisión itnpetrado, ya que no se

ob~erv;1 c¡:¡u~al d~

nultrlaci

c¡uc Invalide la acluación y que imponga la .a¡lllc:ilr.lón 11~1 ¡¡r1.íl:ulo 145 rlel
Código de Procedimie-nto Ci\11.
COJSSIJ)J::J~CIUNJ::S

1. En forma por demás rei.Lerada ha predicarlo la Corte la condición de
exlraordl.narto del remJTso .de revisión, no sólo por explicita declaración
hecha en tal senUdo por~~ articulo 379 del Código de Procedimiento C:lv11.
sino por ser procedente sólo eontra ñ eti':Trnin,,J¡,,. r~.~oluciones judiciales
y por los motivos expo·esamo~nit' prev1slos en la ley, aspecto que- tiene su
explicación por rebasar y marufestarse así como cx<:cpclón, o al menos
c:omo límile, a la autoridad y seguridad que brind" la <:osa juzgada.
2. A lln de garantizar a plen1tud el debido P"""'so, .,¡¡.,g¡slador elevó a
la categoria de nulldades que afoctan, lni.al o parcialmente ,;n proceso
Judicial, las irregularidades cuya gravedad Invalida Jo actuado, enumeradas "ro .,¡ arlículo 140 del C. de P.C.. y la oonsagrada Cll d articulo 29 de
la Constitución Politlca. en concordancia con lao; nonnm; que regulan las
oportunidades P•~ra alegarla,;. su clasilkaclón en san~'ahles e lnsancablcs
y \;oos consecuencias de su declaración.
·
3. De c01úormidad .con lo dJspuesto CIJ d arikuk· 142 ib., la nulidad
por Indebida rcprcscnladón n fall!' de notiilcación o emplazamiento en
Jorma lcg"l pur.cl" alega:rse en cualquiera de las InstanCia>; anle" d" que
~e dicte sentencia, como también al practlcarse la dili~enda dr. cnln:#.a a
que se re-fle-ren los artículos 3:!7 a :1:'9 del mismo <X>:Ii¡:o, ·o cmno excep-
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ctón en el proceso .ClW~ "'~ llrlelrutt<~ J)o(UYl la eyecucl;jn de la senrencla. o mediante el r-ecw·sn de ~rri.sibn .~i. no'''~ nlt~gó por laJKUt<~ en las anrer!Dres
npor1.rJr1i< /mies".

4. Según Jo dispuesto por el numeral 7•. del articulo 380 del Código de
Procedimiento CM!, constituye causal de revisión la vulneración del derecho de defensa del recurrt!nle, <:uando é~t.e st:: ~;:ncuenlre indebidamente
repr.,senlado en el proceso, o cuando ocurra la :falla de rrdljl<:udón o
cmplazamienro· para su comparecencia al mismo, a condición de que la
nulidad no hubiere sido san,,¡¡da,
·
5. Ahora hir.n, para decidir si frente a las demandantes en· rev:lsión se
configura en e::~ k ':a~n la eausal alegada. es nccc~rio pTC:ci~aT. tal cu31lo
ha dicho la Corte que en rdadón con ¡,. n:pn:..cnla<:ión de la. cmnunidad,
"SI blen es cierto que los copropier.artns de Wltl co.~a lnd:lvL~a. no se repre.<cntan. unos a orros, ni a la comunidad, sin embargo cuando alguno de
ellos ha litigllrlo paro esta rlllima sobre un derecho tndlulslble, la sentencia
favorable ap.-ove<:ha a la conuUl!dad, pero la de¡ifaL'Omble no aject11 In.<
derechos de ésta o de los otros oon.dueiios s! no la aceptan•. (G.J. Tomo
XXIX, pág: 151). Yen otra ocasión dijo: "Apropósitodelocuálcabeahora
memomr cómo es asunro indiscutido que la comunidad singular no constituye WU1 persona .furidica y que por ende los comuneros, ni ostentan su
representación ni se representan un.os a otros; supuesto este que permite
aseverar, t:Wll. .~e hizo
el mencionado auto, cómo por activa cualquiera de
los c,oruluetio,, l>ue.le demandar en benefocw de dicha entidad. a la que
aprovec/111. en ese <!uso t:lfullo juvorable sin que en <.wnbw el de~{avorable
pueda ajectw·la a eUa o u lo~ uerrlils corrdu¿ofto.s, <.'1'1 tw1to c1ue cuw!do de
demandar de (sic} la ro1JW1tldad se traft!. sen:! menesrer conoocar ajwcto a
· todos y cada uno de sus participes. qUienes solo en Virtud de esre acro
quedarian vtnculados por wta decisión adveTsa -. (Auto 271 de 26 de noviembre de 1998).

en

6. Por otra parte. como por sabido se uene, la comunidad no es una
persona jmidtca distinta de los comuneros. por lo que. cuando éstos demandan "pam la coi'11W'lldad" como Impropiamente se dice, rcalmcnl.e lo
hacen para si, sólo que su derecho o Interés se conthnde con d rl~ los
comtmeros. Asi lo sostuvo esta Corporación a propósito de un asumo
simi\;~r: "La. comunidad puede tener un administrador no1nbroc!D de CICLterdo ron los artículos 16 a 27 de.laLey !15 de 1.8YO. Existiendo taL r.tdtninislrador, éste l:iene la personeria 'de ella... ' (...) Pero si la t'Omunidad r.ar"""'
de administrado/' (corno en el caso en esrudlo). cualquú~r comuru?To puede
cornparet:<'T pn><:.:sobruml<: en d"!fensa de los derechos de todos. Cuando el
comunero litif¡a en jaoor de In romunidrui. nn e~ propiamenre que asuma la
repr·esentaclón de la supttesta tml.it.l.ad, qw~ no •<Xi.~le <.t>mo personajwidim. sino que acciona con un !nterlis propio que se corylulde mn .,¡ r.w. aquella, La gesLw:ú)n pmcesa.t de cualquier comunero en benejlcw de la
comui1ldad. aprovecha a lodo.•; p"rn aqw!lla que no la .favor>e<:e, sólo per-
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juciu:a al gestor". (G.J. Tomo 78. pág. S28). Por colll:ligulente, al no ser la
comunidad de copropietarios una persona jtuúl.ica. como no lo co:s ninguna, per se. los comuneros demandantes en el proceso de rencilc.lñn ·d.-,
cuentas actuaron en su propio lnt~~. que e~ el mismo de la comunidad.

y en consecuencia. la sentenc.la favorable a ellos fa,'Orece asimismo a los
demás comuneros, aunquf! nu hayan comparecido al proceso. ·
7. De lo expresado anteriormente se concluye que en el caso en estudio. no tiene aplicación el artículo 83 del C. de P.C., dado que no se trata
de un Jltlgcoosordo necesarto, puesto que cualquier comunero puede actuar en favor de la comunidad y la decisión favorable lo,; comprende a
todos.
·
8. Por las anteriores razones se hace evidenle que si en el proceso de
rondi<:ión de cuentas que dio origen a esta revisión, no s.~ dtú a las n:currentes por no requerirse la integraciÓn dellltlsconsorclo necesario, no se

encuentra conilgurada la causal de revisión prevista en el nu1ueral 7•. del
articulo 380 del C. de P.C.
9. Por lo.demíos, de conformidad con !o establecido en el articulo 143
del C. de P.C., la nulidad pam poder ser alegada exige que se exprese el
interés para proponerla. es dedr que la sentencl" recun1da cause a¡:¡ravlo
al recurrcnt.e por h<~bc:r ~ufrido \Uia le31ón o menoecabo de sus dcrochos,
sltuadón que no se reheja en este caso, pues como se señaló anteriormente, la sentencia fu<' favorabll!' a las pretensiones de los demandantes
comuneros. ordenando a lo::; demandados rendir las :uentas de la adm1·
nistraclón de los bienes de la .:omu nidad, providencia que beneficia a
todos sus lntc¡¡rantcs y no úni.:amcnte a quienes conformaban la parte
actora del citado lltl¡¡to. dado l'JUC, 'K' repite, en la comunidad la gestión
procesal de cualquier comunero, que "'"' r,.vomblc a aquella, redunda en
beneficio de todos.

En <:onsecuencía, no prospera el recw·so extraordinarto.
D!o:CLSIÓN

En armenia con Jo expuesto, la Cor1." Suprem<l de Justicia, Sal<! de
Casación Civil y Agraria. administrando justicia en nombre el~ la República y por autortdad de la ley.
RF.:SUF:I,VE:

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión lnterp1le::;t(1 por Bl<~nca Inelse e l:filda Maria Alvarez Guvera conu-s la sentencia de 21 de junio de 1996 proferida por cl1'r1bunal SupcriDr del Dlstrlto
Judicial de Vlllavicencio -Sala Cl\'il Laboral- en el proceso abreviado de
rendición de cuent"s promovido. por ,Jose Ismael, Jorge Eru1que, Alvaro,
Tcódulo y Ramiro Alvarcz Guevara <:<mtra José Higin.o Alvarez Guliérrez.
y Arnulfo Alvarez Guevara.

¡

r
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S..gundo: Condenar a las recurrentes a pagar los peljulclos y las cospresente recurso. lo cual se efectuará con la
caución prestada. Liquídense los peljmcio~ mediante trámite incidental
(art. 384 incisn linal, C. de P.C.). Tásense las costas. Para su conocimiento y fines pertinentes comwúquese lo anterior a la Compañia de Se¡¡uros
otorgante de la caución.
ja~ (:ausadas con ocasión del

Tercero: Devolver el- I'.Xp<:dkn\.c al Ju~.gado de otigcn, previa incorporación al mismo d(: copia de esta sentencia expedida por la Secretaría,
. salvo el cuaderno correspondiente a lo actuado en la Corte.
Cuarto: Archivar en su oportunidad procesal la presente actuación.
Cópiese y ·notlfiquese

Joi!JeAn~ CclstliJo RU!)eles, ManuetArdHO Velásquez, Nú:olás &chora
SUnancas, ·Carlos lgnodo JammiUo JammUio, José Ftm~ando Rrunirez
Gómez, Jorge &uatos Balleslfros, 5ilvlD Fernando 'l'rfdos Bueno.

~E~/WJIC:'~ - Oport:.tnldad; Causal
~.JTilllJ!l.,lli:l\':''L'.Il':. ! ~001!:1}~

6 1 :.:illl-.\~ll:t.tia:.~,
- Ma..--:úobra

fraudulenta - Oportur!id<~.é

l) Teniendo en cuenta el.art.90 fnc.l del C.P. C. y el art.3Bl lnc. I Ibídem,
•se tiene: que el auto admisorto de la demanda aqul dtctruio se not!ficó
por anotación L>n estado de 2 dc)unto de 1998 a la parte ~wrente (..);
que la nolfllcación personal del r<ifL'tido provcído a la demandada. tuvo
lugar e! S de noviembre del nilsmo año(..); que, porlmúl), IC!no~llln
tn.'Tj/icada a la parte rccunida. si se ctunplló dentro del objetWo lérmlno
de ctcnto u(.'intc días consagrado en el memorado -~rticulo 90 dei prooe·
dimtenm cl!>fl; ¡¡ que. cor~~<:a.IP.11tP.mP.nfR.. la P""S4mtac1Dn de la demanda
de reviSión, que como se dJio lo ftJe dentro del bienio del arlfculo 381
lbidL>m, surti61t>.~ efectos previstos en la primera de las disposiciones
aquí cif.ru:kl.S, es <U.-cil; íinpídió la caducidad". "Siguese de lo dicho que la
caducic;lad e>a:cpcionada por la parte aquí t~cWTtda no está llrunada a

acogerse·
F.F.: art.90 lnc.l del C.P.C. ¡¡el art..'~BI iioc. I

2) '1a.< martiohn:tsjhmdulcntas comportan una cwteldactengañosa que
cor~du:t.r:<J al.fraude, una actuación torttcera. una maqulna<'fón capaz de
indudr a «rror o.!jru..gru:Jor a! proferir el .fallo en t>frtud de la d~forrnactón
artl.ficio.~a ~~ rnulinf<mdtmada de los hechos o de la ocultación de los
mismos por medios ilicitos; es en sínl:esis,. un art(/icio ingeniado y llet--a·
do a la práctica oon el propó.<il<> .fiuurJ.ulenlo de o/Jiener mediante ese
medio WJO senceswiafaoorablc, pt~ro r:onf.rr.lria t.l!ujus/.ir.in' (sP.nl«r~Cit.tS
de 30 dejunio de 1988 y 11 de septiembre dP. 1990, l!rlln! o1ras. G.. l.

CCN.p. 45).

'1'"'

"NallU'<llrru!nl«
una ronducla como la descrira que se le impure al
rLmulrul.:ulo en n!IJÓSión. debe presentarse no solo con esas caracteristl·
m.~. sino c¡w' d.eb<• eslw plenamertre probada, pues !Ínlcamente así se
llega tl dl!siJiri:r.uu las presunciones de acierto y de legalidad de que se
halla rr,¡;es/itia /.fl(la scmtcnciajud icia! ejecutoriada. por cuya presencfJ:J.
queda. é.•ll•. en priircipiD, a sat¡,-o de nuevas discusiones; en esa medl·
da. se ve tlittfruw que no cdc:r.ut:(.rJrt CJ !r.ner el carár.ler d" manitJbras
engariosas las actuaciones propia..~ del devenir del proceso pn>movidus
por la" partes en. su transcun:o !1 sin ninguna ocultación que, por lo
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mismo. fueron sometidns u consideración de los .fueres y estuvieron
st!}etas a controoersía. independ.ienremente de como hayan s.ido.ftnalmenre trotadas o resueltus; ni las que re.•ult.wt dé procedimiento,; su[Jucst.umente frTegulares, los cuales _/ustarncnte por haber estado
sometidos al escrutiniO judicial cxduyen !a r¡¡aqulrtación de !as partes.
F.F.: art.S80 nwn. 6 rld C.P. C.

Ct:JTte Suprema de Justir.tli - SuJo dc Casación Civil y Agrarta - Santafé
de< Bn¡¡r.>t<'l. Ll.C .. cuatro 14) tle od.ubre d e mil novecientos noventa}' nueve

(1999).

.

Ma¡¡lstradn Ponente: L>r. J'iil:'.olds 1Jec1Ull'o. Síma!lCQS,
f<P.fP.•·r.ncla: Expcdi<:nt.e No. 7Q05

Sentencia No. 06a

Se decide por la Corte el recurso extraordln&10 de n-:visit\n inl""Pu es· ·
tn por lA sociedad Elmee L.imtlada c-.ontra la sentencia prnf<>.rtda el 13 de
ni~I"..Tlllrt< ne 1995 por la Sala CMI del T ribunal Supenor del lJistrlto
Jud icial de Bal1'anqullla, en el pnl('.eso ejectl tl\'0 hipotecai1o Instaurado
por dit:h" soáedad contra la señom Rebeca Esther Cutlélrez Gastelbondo,
a qui.,n se citó oomo parle reL-uTTida en este asunto.

l. La sci\ora Luordes Palma Gastelbondu, clurunl.o. el liempo en que
laboró al servid<> de Elmec Ltda .. se apropió ilfdiJJmenl.e de dineroo de
ésta. en cuantia ele $3.277.352.oo. que. mcdiarltc; un ul>IJno, J'ue reducida
a la suma tito $.'2.G71.746.oo. saldo a.sumitl<> l""r el "~ñor l:baldo Palma
Molln.'Vt:B, pnclre de la Implicada, a fin de qlll: por lt1 sociedad no se formuL.'Va IG .:nTTespondiente denunCia pena l .:n r.cmtro de s u hija, para ser
pagado"" ins ll!lamentos semanales de SJOO .OOO.oo cnda uno y el ultimo
de $71.746.(><>, garantiZándose la deuda""" h1po((:ca otorgada por Hebeca E.•liJ~-r Cutieirez Ga.stelborulo, rnc:cli>• hcrmann de Lourdes, ron ,._-;.:rilura pllbllca No. 367:!. de: 27 d~ dtdem bre de 1984 de la Notaría Segunda
clc Bammqu11Ja, sobre: uu h ic;n inm~eble de su propiedad.

2. C<•m o el menclonado deut.lvr no cumplló. desde la prtmera cuota
acord.a da, el compromiso pnr í:l adquirido. Elmec l..tda. Jlestlon~ antP. el
Juzgado Sexto CMI clel Clrcuilo de Barranquilla el ~rr~Apr>ncliente proceso ejecutlvo hlpnt.~calio, acción contra la que 111 c1cm;o~ulmln propuso la
<;><t:t:p(:lón de ··tne¡dsteru~ia ck ln Ohlig,r.ión', p1·etextaruio que el mn,;entiru!~lt.o <le¡ la hh•qtecnnte al §.uscrlhlr la t;nrresnondtente ~s~~tura PübJica
estaba vt~lado por litt:rLfl moral. d~bto;lo a gue Mhtn ;<;ido macc,!onada a
hil]otec_a r'para salvar ele un nmce'>QJl,en.a.l_<\ .:•u bermMa me<lja (.Q.urd~-;-.

3. E:n proc:~sn sc.:pamdo, He beca Esther C ullC:rre1. (';¡¡~t.,lhnnclo y Ubaltlo
Pulma Mollna.res demandaron la nulidad de la htpotcr.;., r.cm l"niriA ~.n ~1
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citado instrumento público, aduciendo también la L-¡eldstencla de la obllgaclón amparada con.ella, por las t'a2.uno:,;¡ coruent;;ulas.
4. La sociedad recucl'ente. consldel'acla la adil uü asur11ida l<irllo por
su ex-empleada. como por los rmniliares de ésta. denunció penalmente a
aquélia, proceso que tranútado concluyó con sentencia en la que se encontró a Lourdes Palma Gastelbondo responsable de los ilícitos de false·
dad y daño en el patrimonio económico, la cual fue eonfll'mada e'~ lntcgrtdad

en segunda instancia.
5. Sin esperar las resultas del aludido pro:¡eso penal, el Juzgado Quinto
Civil clcl Circuito de Barranquilla, a quien correspondió el cono::imicnlo
del mencionado proceso de nulidad, resoMó ravorablemente las preten:sion~~ alli inlrúducit\as y, consecuentemente, Invalidó el negocio jurídico
contenido en la escritura pública No. ::!672 de 27 de d1clembr·e de 1964.
6. Llevada:s al J?roceso en que se dictó la prov1dem:i<t objew tM recun;o
de revisión que se anal12a las sentencias condenatortas de primera y segunda instancia profertdas en el proceso penal y la estimatoria de nulidad
emitida en el comentado proecso cMl. el Ju:z.¡¡ado Sexto Civil del Circuito
de Barranquüla optó por de!l,\tcndcr las dos pruncras y con-siderar solo la
úiUma. por lo que dictó sentencia en que docbró probada la excepción de
"lnexisl.ertci" de la Obli¡,ladón"; recnnirln en apelar:ión tal faUo, la Sala
Civil del Tribunal· Superior de Barraru¡uilla lo confirmó en int.egrtdnd. "sln
slqulera estudiar las sentencias penales, siendo asi que estas de:Svlrtuaba.?t
a aquella conforme el principio 'Fraus omnla corrumpll', y ademas violando el principio de la prcjudicialidad penal. a fin de que la OICJltcnt:ia ctvi:
no sea contradictoria con la penal. Por otra parte, el Trtbunal estaba e:!! Jz.
uhliJ,tat:ión tlt: t~xaruinar la...'i st::ult:ut~ú:ls peualt::i, eutuo PRUEBA del proce·
SO, Wlla ve-¿ qu~ fue impo~ible r>rcsenlarlas en SU IOOIII<:Td.o ¡Jru.;t:o•al, por
cuanto entonces no habían sido dictadas:·.

l. Con respaldo en la '""'"-,1 ""xla riel :Jrlícnln 38::1 riel l;riclign d~ Prooedlmlento Civil. la recurrente sol1ci ta se decrete la "invalidación" de ia
indicada sentencia de segnnd" inst;mda pmferirla en el refcrenciado proceso ejecutivo hipotecarlo: que, consecuentemente, la Corte dicte la sentencia de segundo grado que en derecho corresponda; que se ~•mdcne a la
parte rec:nrrtda a pa¡(ar el crédito y Jos intereses exigidos en el aludido
proceso ejecutivo, asi como las costa.~ de este recurso; y, flnaln1ente, que
se compulsen coplas para que se lnvestil\ue si la aqui demandada, con su
conducta, Incurrió en los punibles de fraude y estafa procesal.
Concretatnente ~finna la r~r.11rrente, q11e

l~. ~x,x:¡)(~ün

de ••lne:xistencta

de la Obligación'' planl·,.arla por la orlffl11anrlarla en r:l Jli'(>OCSO ejecutivo
hlpoteca11o constitnye una maniobra fraudulenta qnP. lipilka, '~"un l:<trlCJ,
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el "fraude procesal" [art. 182 del Código Penal) y, de otro, la ''Estafa Pruce':'al" (art. 356, lb.), por (:Uanto de admitirse. en gracia de discusión, que en
lo qu,e hace a la obligación cobrada en elmemol'adn t:ieeu\.ivu mediú "luc::rza mor>~l", ella no vtdaria .el c:tln:;erdimicnto, j)Ut:::. para tlUc se produzca
tal efecto los aiticulOI,l 1513 y 1514 del Código Civl1 imponen que la fuer¿a
ejercida sea ·"contraria a derecho". lo que en el caso sub lltc no puede
aftrmars~ debido a que -~mente T..úrrrdes in<:rrrriri ..., lns dP.lilm; denrrn~·-

Agrega el apoderado d~ la rer.urrente, que "La actuación torticera de la
demandada, 1nventandn nmr supuesta coacción por parte de la sociedad
qu.-. represento desvlrr.uamln 1>~ realidad, pretendió confundir al Juez y al
Trlhnn;r1 SJrpertor de Ban'anquilhl (y lo consiguió), para de esa manera
11berar el inmuP.hle hipotecado. burl-ando "sí ef pago coercitivo en su contra, pactaclu mn la sociedad dcmand¡¡nt"" y que "De•de luego que la demandada <:cln su animafla de hacerse la víclim,, •iendo en realidad la
\'ictimarla OOtl!<ignió que el juez 6" Civil del Ciccuilo de Barran quilla y el
Trlbumll Superior dictaran ""ni ""cia d¡;o.~pojanclo a la sociedad que rt:pre~~~ntn 11.- sn poslbilldad de cobrar coercitivamente el crécUto pactado, disminnyl:".ndo asi. grave e ír!jus/.cuner¡te su patrimonio, en beneficio del
pal.rimonio de la demandad" que se evitó con su maniobra fraudulenL-..
1'"1.\"r la obligación legal, lír:il.a y justamente contraída (sic)".
2. Nnli ficada personalmente 1a señora Rebeca Esther Gutlérrez
Gasl.,lhondo del auto admlsorin de la demanda de re~islón. por Intermedio de apoderado, se upu¡,;o a las pretensiones de la misma y en cuonlo a
los hechos, tilda de no ciertos los concernientes con el surgimiento volun
tarlo de la obligación cobrada en Eol proceso eje•~•livo y de la garantia
hipotecaria, "llrma no constarle otrus. y, en genernl, reitera que tal deuda
y el grav;rmen fue1·on oonstituidns para salvar a su hermana de la cárecl.
Cun el (:an\cter de meritorias p~opone las I;'Xcepclones de 'cosa juzga..
rlt•" y ·caducidad de la ar:dún", "en razón a que no ae puede revivir, por la
vía de revisión, un lilulo hipotecarlo, la Escritura PUblica ;\lo 3672 dcl'27
de diciembre de 1984 de la 1\otaria Se¡¡unda de Darranr¡nilla, título declarado nulo por decisión, en firme, del Jur.gado QuilltO CMl.del Cll'cUito de
Barranquilla, ....·, la cual a su 1urno "fue la sustentación jurítli(:o · proba\.oiia de los fallos del Tribunal Supel'lol· de Banam1uill<o y Juzgado Sexto
Civil del Ch-cuilu, qu(' ahora se pretenden ret>L~ar ('J1 el tr:unile del presente recut:so t>.xtnwrdinaiio".
En· defhlitlva concluye. <¡nc "L<1 decisión del Juzgado QUinto Civil del
Cin:uit.o de Barranquilla (... ) Uene fuen:a de cosa)uzgada. en r>l>iln a que
lo qu<: ,;e pretende es l'~ivic {n:vi..ar) una obligación hipotecarlo (sic) <k·
darada nula., 11rruón que ha caducado cualq!Ji"'r acción de ret>!slón contra
el fallo que tkdarú nula la obligación hipotecaria que el demandante pretende en d tercer (3) pwtto de las pretensiones de la demanda".

..:.4.::..:72=-------------'G::Ai:::C::.:-E'I=.==A JUI:_!lC_~
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3. Tramitado en debida forma el recurso, corresponde a la Sala desatarlo,
CONSID!l:RACION.E:S

L Como excepción al principio de la cosa Juzgada materlal por el cual
toda sentencia .ludlclal de fondo ciccutoriada ~e loma inmutable, se halla
consagrado el rcl:uroo extraordinario de revisión, el cual por n¡,turale?.a
e.s limitado no sólo en cuanto a su procedencia y mCitivos que lo estructuran,
sino t:amblen en !'elación o::on d t.it:IIIpo o l<o o¡)l)rtunidad pat·a lnterpone~·
lo; didoa im¡m!o(mtción t-.xlrmmllnaria apunla, en el>encia, " 1orutcg,~,. los
tleredws fundmnenlales del debido proceso y de defensa del rt"(;urrt-rlle,
o a eliminar el fallo Judicial que haya sido fruto de la!; maniobras o actuaciones Uir.ltas o dr. mala· fP. impnülblP.~ a la" part~:sc, en pe~lulclo del
U1iSOlO.

2. Con apoyo en la causal sexta de revisión (art. 380 del C. de P.C.), la
sociedad Elmec Ltda. solicita la invalidación de la sentencia de segunda
instancia profelida el 13 de diciembre de 1995 por el Tiibunal Superior
del l>istrito Judldal de Uarranqlillla -Sala CM!- en e! proceso ejecn tivn
lúpotecarlo que lA nombrada persona juridlca promovió en contra d~ Rehe<>.R ¡;;~ther (jut1.;>TP.,. Go:<teloondo, mediante la '-'""1 o:onflnn<l 1:~ clP.l lnfcrteor, en que .;e

h:~hi¡¡ tiP.~laradr.o proh:~d:.

1:. P.Xr.P.pr.inn mP.ril.uris de

"Jne:dstencla de la Obligación· y se habia dispuesto la ternlinati(on
proceso,

d~:>.l

Respalda-la actora su pedimento. en que la referida excepción r:om<l.i·
tuye w-.a maniobra fraudulenta Ideada por su proponente para, como en
efecto ocurrió, obtener un fallo Judicial favorable para si y no,oriamente
peojudl<:ial e Injusto para la f'jer.ulanl.e, cmno c¡uiera que desdibqja b
realidad en cuanlo que no es cierto que la obligatión allí (:obrada, ni la
hipoteca que pretendió hacerse efecti'va en dicho juicio. sean pTodudn del
~jerclclo de fuerza moral sobre el obligado y la otorgante de L"l gamntía
real y, menos. de al¡;¡una oon virtud de viciar su conscntlm!ento. Repro
<:ha, por tanto, que d 'l'ribum•l. dt:s<~onodc:ndo los fallos penales de primera y segunda instancia en que se declaró respon,.abl«" Lourdcs Palma
Gastelbondo de los delitos de falsedad y daiio en el patrimonio económico. haya reconocido la prosperidad de ese mecanismo derenslvo.
3. !orente al recurso la aquí dem<>nda sostie11e, que los actos contel~i
dos en la <:sc:.ilura publica No. 3672 dt: 27 de diclemb•·e de 1984 de la
Notaria Segumla de Barnmquilla fueron dooclarados nulos nocdiante sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuilo de e~a capital, la (:ual se
encuentra en flnne y, por Lanlo. ha he<.:ho lcúnsil.o a cos<'. ju:r.g<od"·
proveimiento que no puede, en con-secuencia. desoonoctT.Se. posi<:iún qm~.
al tiempo, le sirve para aflilRar la operamia del ft>nómeno de la ca<lur.idad
del recur,;o, queriendo con ello signillcar que siendo tnal(l;l'<lhlc y no pu-

~
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dléndose Ignorar la nulidad declara<la, resull<l inviable que por fe\-1slóh
se intente revivir los negoclos..Juridlcos militados.
·
4. Hacese Indispensable. antes de abordar el estudio de fomlu de la
demandada, analizar lo concerniente con la caducidad del recurso, cuestión que, incluso, puede y debe ex,1mlnarse de oficio.
r~VIslón

4.1. Reza el articulo 381 de la ley dP. enjul~lamlent.o civil, que "El recurso podrA Interponerse dentro de los dos año~:< siguientes a la ~Je.c.utol1a
de la respectiva senl.encia. cuando se invoque al~na de las causales r.:on- ·
~..das en los numern1e~ 1, 6. 8 y 9 del articulo precedente". nonna de
la que se infiere. con claridad meridiana, que en tratandose d~ 'las referidas causales, la revisión sólo puede interponerse dentro de los dos "ñns
siguientes a la ~ecutoria de la sentencia Impugnada.
4.2. Proferida, como lo fue, 1" sentencia Tecurrida el 13 de diciembre
de 1995 !lis. 12 a l 8, cd. 4, proceso r:ojecul.ivo). síguese que su cjL~ut.oria
se c;ausó el 19 de enero de 1996; por:' ende, el hi~niu lijado ~n la tra.nscrlta
disposid(m vendú el 19 de enero ll"' 199R. Siendo ello asi y como la elemanda de revisión, confonne 'la constanda ,;ec..Telarial que milita a follo
10 precedente, fue presentada el 13 de enero del m'oo próxilno pasado,
conclúyese, r:on prtnctpio, la oportunidad de la fommlar:ión d"l Ter:urso.
4:3. Consagra el artículo 90 dd Código de Prm:erlimient.o Civll, que la
presentación de la demanda Interrumpe la presmpctón "e impid" que se
produzca la caducidad, siempre que el auto adrmsorto de aquélla. o el de
mandamiento ejecutivo. en su caso. se noti:flquc al demandado dentro de
lo" <:ir:ntn vo:inl.!: días "ibruir:nh:s a la notificación al demandante de tales
pro•idenctas, por estado o personalmcnt.l:.".
4.4. Aplicado tal n1tmdotoal r.:asosuh lik, sr: l.i~·m:: c¡ucd auto admisorlo
de la demanda aquí dictado se notificó pol' anolac:ión r:n c:"l.ado <k 2 de
junio de 1998 a la parte recurrente lfi. 18 precedente!; que la noli lkar:icín
perBonal del reterldo proveido a la demandada, tuvo lugar el 5 de noviemhn: del JJÜSTIJ() ttfiO Ul 52, hnnbi.;n u~ l;sk {:uac.Jcrnu); rtue. pol' tanto. la
nollikación verificada a la parle reL'UITida, sí ::;e eum¡¡lió dentro del ul!,jt:tivo tennmo de ciento veinte dia8 consagrado en el memorado arliculo 90
del procedimiento cMI: y que. consecuentemente, la presentación de la
dem,.nda de •=lslón, qu~ mm o~ dijo lo fu~ d~ntm del bienio rld articulo
3fll ihidem, snrli<l lus t<l'ed us previsl ns en la primera de la!< cllsj)n!<ic.lon~s
aquí citadas. es decir. impidió la cadudda<l.
4.5. Siguese de lo dicho que la caducidad excepcionada por la parte
aqui recmrtda no esta llamada a acogerse, sin que tal fenómeno pueda
conftmdil·se con circunstancias de otro orden. como es que con métito en
ln r·evi~if)n plantP.~Jda (lllf'rla n no revivirSF. 1~ hipoteca con~tituida nledian1" la P.sc:rihJTOJ púhlir:J Nn. ~~267 de ?:4 rl,. diC'i.,mhre. d" 1.984 de la Notari'l
St!gnnd;t df'! RamlnlJU~llH, gr;.1w•n1t~n ,·ny:J nulidad fin~ rl.t-e'hJTHd::. en sP.n..
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toocla judicial dictada por el Juzgado Quinto Civil tld CirCuito de dicha
ctudad. como al parecerlo plantea 1& aq•li ~l:donatla.
5. De conformidad (:(In lo dispuesto en d >~r\.ío.:ulo 380 del Código de
Proced1m1eoto Civil, c:nlrc los motivos dr: rr:vi~íón de l;ss ~<::nlenclas se
h!llln el que se da c:n~do han exJstlrlo •!II'Ulioura~ frautlulenlas practicadas por una o ambas part:r.:> .:n ortlen a obtener. de ommr.ra lliclta, nrm
dedl:;lón jutliclal defln1tlva, ya en perjutcto M la ~ tra pArre. o de sus
cuusahabtemes. o ya de un tercero: por lo <¡uP. son ~:;l~-5 las pt'rsonas que
~><:: encuentran \cgiw nadas para proponer por ese caml.Do el recurso extraordinario.
En repelidas ocaslonl'$ ha dicho la Corte respc~l:o dr. lA causal sexla
de revisión oqJeto de esi.!Jdio. que ·tas rnartiolnus fmudu!eoltas comportnn
una actt11ldad engaru>.• a que conduzca al .fraude, W11l C~Ctuación r.orticera.
una maqHfncwlón C'<lp<.l:< d t: induCir a en-or aljuzgadt>r al PTY?fi!rir c!jrn!o en
ulrlud ele ll1 dejOI'mación arljficiosa y ma!tntencú>nc.uh• ~ In-~ hechos o de. la
"''"ltac:ión de los mismos por m!ldios Ilícitos; es en síttt.!si.S. w t tut.ijicio inge·
rrirrrio 11 lleuado a la prácliJ:tJ. mn el propósito fraudulento de obltm.er mt!·
dluni, e.<r. 111edio ww ser1tuucia ja<X>rable, pero conto'Otia a ia justiJ:;io. •
(Scnt<':rlcins de 30 de Junl.o de lQRS y t t de septiembre de 1Y90. entre
otr1111. C. J . CCN, p. 45].

6. Naturalmente que una conducta como la descrita que se le impute
al demandado en n<Visi<Ín debe prese-.marse no solo con ""A" cara<:teristicas. sino que debe eshJr plmamente probada, pues 1)nlc3onent.e así se
liel{a a desvirtuar las pre.suncl.oncs dt< a<:ierlo y de legalidad de que se
hú.llu revestida toda ,;entcru:la judicial ejecutoriada, por cuya presencia
queda ésta. en prlnctplo, a t<ulvo de nuevas dtscuslooca; er• esa medida.
se ve diáfano que no a.lcru:.,...,_n n' tener el caré.cter de maniobras cngaño8<'\S
la!l actuaclo ncs pmpi~ s d ~~ devenir del proce9o prumm1da& por las partes
en eu transcurso y sin ninguna ocultación que. por lo mismo. fueron
>«>nu:t.i<las a consideración de lo.~ juce<".s 'i estm-~eron s ujetas a controversia, tndepeondlentemente de <>>mo hayan sido finalmente lmtadHs ( 1 ro.:s uelt."'s; nJ las que reaultan de procedimientos supueswuc:roh: irn:gul~Te>$,
los cuales Justamente por haber estado somet.id(l:; <tl ~s<.:nolinio judicial
e>:duyt:o la rnaquinadón de 1at. pa11..::s.
7. F.:n ~'Onclu:;ión. no encuentra r.cn la reVisión que ~e proponga, como
en este caso. con el propósito de hacer de la impugnación exlraordlnarta vía expedita que. bajo el prurito del frnu cie o del ingeniarlo
arUftcto. permita replan lt:ar il.SUntos que fueron dlspU ta(IM r.n d pr(lt;esn;
nJ . por Ur(Je, puede pretender el recurrente r=:at><r peUciones que alli le
fueron denegadas. pues en verdad . 1a ant..Jada pn:senda de 1:)'., hechos
qu" ~hora P.l c;oliflc<o de haber sido propuestos de man"ra proclive a la
des!lguracit.n ril: la r "alirlnrl, o de modo oculto para fa~Uitar un r~no luvorable, elimina pr>r si misma''" procedP.r ma!Jntenctonaclo.
a~:ontt:ce
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8. Siguiendo los derroteros anteliormcnl.c tra.r.adm• y exaJninado el
proceso en el cual se dictó la sentencia materia de rev:i..i{.n, enseguida se
echa de menos la prueba de la existencia del engaño cuya autoria se le
endilga a la park allí cjeeulatla. o de los at11ftclos empleados por ésta
para de&vtar el crtterto del juzgador, o de la ocult.adón de unos hechos
que aislada o conjuntamente estructuran una maniolmt fcautluknta; es
claro <1ue el recurrente cree ver en la pmpostclón de la excepción de "lnexis- ·
tenCia de la Obligación" una conducta malintencionada de la pacte demandada. pero lo cierto es. de un lado, que ese medio defensivo fue el
o~¡eto de la dlscuslcin. pr<X:Isamt~ntc. suscitada en el Juicio coactivo de
que se u·at.a y. de otro. que tamo ta: deuda cobrada. como la hipoteca con
que se garantizó la misma. fueron rescindidas por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Barranquilla mediante senlencia prolerida en juic:io ordinarto en que tambien fue parte Elmec Llda. Uls. 63 a 71. cd. l. proceso
ejecutivo}, proveido que, valga destacarlo, no !he objeto de apelación, por
lo t¡ue se encuentra etl finne, ni es ma leri;¡ de ¡., re\1sif>n que se anall7.a.
resultando VInculante paca qui<:ncs int.cgnuon los extremos de tal litigio.

SI. como se deja anotado. en el proceso ordinario a <¡uc fut: convm:atla
la recurrente se dejó sin efectos jutidlcos la deuda y la hipol.el:a que t'll d
juicio ejecutivo hipotecarlo se Intentaron hacer efectivas. no se encuentra
cómo la proposición por la ejecutada de la excepción de "lnexlsl.encia de la
Obligación" corresponda a una maniobra fraudulenta y, menos, que el
acogimiento de la mlsma por pacte del Tribunal Superior de .Barranquilla,
euando su decisión se fundo en ~l.memorado pronunciamiento judlc:ial.
comporte la materlall7.adón de ~sos pt-esuntos comportamientos torttceros
y amañados.

9. ,\d!ctonalmente, se aprecia que el hecho de que la justicia penal
a I..ourdcs Palma Oat.elbondo responsable del delito
de "Falsedad en doeumenlo PiivadQ, realizado t~II fomta continuada" (s~n
tencia de 21 de junio de 1990 dictada por k'l Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, fls. 52 a 62 del cuademo principal del proceso ejeculi\'0
hlpot.ecano), .-.q cuestJon lnr.rasc"'ndcnt.c tanto respecto de la rescisión de•:ret:;ul;o por ...t.Ju:¡:gado Quinto Civ:il del Cin:niH> dP. dic:h;·, t~iut!rtd. c:omo de
la decisión contenida en la sentencia objeto de la re•isión que sé desata;
proveidos de los que no se deduce contradicción alguna, pues es lo cierto .
que tales juicios. corno es lógico entende¡Jo. tuvieron objeto diferente, en
la medida que. en esencia. el Juicio penal.se ocupó de establecer si el
d«nunciado cornporlamienl.o de la nombrada p·ersona fue tipleo,
antljuridlco y culpable. en tanto que ellln de los procesos civiles comentados fue. del ordinario, definir si en lo que hace a lo-s negocios Jurid!cos
contetúdos en la esclittll'a publica No. ::lt;7:.! de '1.7 de dlclembl'e de 191:!-1
oonct1ITian los requisitos de capacidad. causa licita, objeto licito y consentimiento exento de victo (art. 150'1. del C.C.). y del e¡ec~1tlvo. resolver
sobre la viabilidad de forzar el cumplimiento de la obll!laelón adquirida en
hubt~ ~nconr.rado
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Ubaldo r>alma Molinares, con
"" garantía de tal deuda.

10. En e!>38 cin:uns till1clas. no se configura el motivo de revtslún cxaroinaelo. como aquí habn) de declar ..r.~c. con Jos restan~& pronunciamlentoo consiguientes.
OEt:lSI<illi

En amlOnía con lo C.'CpU~$\0, mCorte Suprema de .Ju,.lir.:\a, en Sala de
Casación CIYJl y Agmrlu. udmlnlstrando justicía en nombre de la República y por autoridad de m ley,
·
RF.strF.r.v<::

Primero: Declarar INFUNDADO el recurso extraurdlnario d e rcvi~ión
por la socledad Elmec Limitncla contra la sentencia de 13 t.k
dlclc mbff. tl" 1995. profetida por la Sala Óvil del Trtbunal Superior del

JnteTpu f$10

Distrito Judicial de Ban·anqullla: en el pro.:eso ejecuttvo hipotecarlo que
dlc:ha sociedad adelantó contra la sc rio nl Rebeca Es ther Gutiérrcz

Gastelbondo.
Sc1.~mdo: Condenar a la recurrente al P"l::O d" los perju icios y las costas causados a qtrien lue parte en el recurso. par" .:uyo pago se tendrá en
cuenta la caudón prestada. Liquldcnse los perjuicios mediante Incidente.
Comunique~e lo aqtú decidido a la aseguradnw garante. Líbrese el oficio
corrc.~po;ndienf.e.

Tercero: Dcvucl\'ase n la oHclna de ortgen el c>q>edi~nl" que contiene el
proceso materia <te Tt'vi&íón : líbrese el oflcio resp..d.ivv. Cumpüdo todo lo
anterior, arc~hivese esla actuación.
Cópiese, notlfiq uese y <.:umplase .
•]nrfje Ammio Casttllo Hugéles, MarnJP.I.Ardila Velásquez. Nicolás Bechara
Sfmanros. Carlos lg na cto ,Ju.mmtUo J aramillo. José l<'emandD Rll1nÍff~
Gómez. Jorge Santos Bullv.slt.'TOS, Siluio Fernando Tre)os Bur,no.

:;¡.:3:'!n:snow - Laudo 1 ::.&VJlOO All~J&::-:::v.JL. 1 DCI!mOO ¡¡::~
~1::JIN

- Omisión dE' Notificación

"F.:n. tlurondose de laudos arbitrales o de sentencias m<<dinn.l.e k¡.~ cuul"s wo Tribwu•l Su¡x"'it.>rd<,<:iti<t el re<:ur.;o U<! umiliu:iún que wnl.ra. aquéllos es viable irtit~lpurU::l'rse. pn.Jt.·~r...l.t! ~l rl:'Cw·su tle r~t.:isión, salvo cuartelo

se emplee paro plan~Far, entre otros moti~'OS Indicados en el ..arttcu.lo

41. el de 'no haberse hecho las not!fir.aclones en la jormD. prevü;ta en
este decreto... · (que es el aqui aducido respecto del auto admisolio de la
demanda arbitmV y dicha Irregularidad no haya sido propuesla previamente ante eL Tribunal Superior romo motio>O di?. anulru:ilín del ltulrio
arbitral; pues esta manera extraordinaria de Impugnación esfri reseroa-

da sólo paro quien. lnconjorme con dldw vicio. lo esgrime primero en
anulación y. ante la desatención de su pedido y como sigue rebelándose .trente a. él, pe1·severa en alegarlo en revisión, que es precisamente
remedio procesal abierto contra 11-regu!aJ'idades no saneadas o an¡e las
ctm!es. la parte útteresada no ha cesado en mantener su postura erguida de llwoliformidad. Por el contrario, el recurso de revisión está cen-a
do para la parte que, sin plantear la irregular not!floo<=ión de la que
estos autos dan rnéritu <inle el Tribunal Superfur como ·!Jase del rect.rso
de anulación., reciérl la pretende 111...:e.r valer acudiendo directamente a

los favr.>res de! artículo 41 de! Decreto 2279 de 1989, reservado pero
Jl(lru

F. F.:

otros motlt-'OS d!ferentes".
num.3. 41 de! decreto 2279 de 1989.

cu1.~.38

Corte Suprernct dl< Justicia - Sala de Casación CiL'il !1 Agrana - &mtale
de Bogotá. D.C., cuatro 141 de octubre de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

..

Magistrado Ponente: Dr. Nlcolds Bechara Stmancas,
Referencia: Expf:dient.e No. f\212

Senten~i~

No. Ofl4

Ot«:irl" ho ~nrl.• P.l rer..•rso extraordinmio de revisión Interpuesto por la
l'ldminisr.ra!lnr.• Hnt..l•r" lnlk~¡,•ral Cnlomhiana yCi;¡. Ltrla. "1\,H.l.
COL. Y CIA. Ltda. • contra la sP.rotencia de 30 <le agosto de 1995, proferida
por la Sala Cl"il del Tribun~l Sup•rior del Disl.ril.o Ju!lir.h•l de !bagué, por
so~INiad
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m..Ofo de la cual se decidió el recurso de anulación interpuesto por la
nombrada sociedad contra el laudo adtado e! S de ml?.yo de 1995 dentro
del proceso arbitral que ::<mtra ella Instauró la sociedad Cornple;lo Turistlco del Espinal S.A. en Concordato "1\mosplnal S.A. •
ANTECt:I>I!:NTES

l. Ture$p!ncl S.A. Instauró pr=oo ub1~rl oro:ntra la. eocteclacl recurrente oon el ftn de que ~ cledara.ra que e.nt:-c ar.nb8os ~~Uó o;;,:n conu-dlo
de ac:m.lnlslrudón. h.otele:a y, sub;t,to¡;ue-.o'a;L~le;, que lt'O' calJ811. dellT-cun:.pl:rn!o::nlo de !a demande-da ee conrl~nma a é!l"IZ. 1r1 ¡¡ur{l~r. en. su fE.vn:r
!<~~s ~UILR!il de rlmer·n ref,n'CIIl.cada.a en la de::n.e.n.dB. 11'1.!!. 3!il y~- 1!.1!1. ~1<..fl~r
no 2 ele la copiE. rl~ 1.;~~ ~<ttura pübl1~ í'!" LOO 1 :!~ :. S ele ó.l.demb~ de
1SS5. :¡:ar ~lloo clo:; la roa.! ~ protoeoll2ó el e~Qn<:iltmte de; ":l:-t:=o z.-b!tmL m ru~1Jón).
·
~- El a de EJJB.rZO doe l W:M ...., admleé ;a demand& arbitmL y s.e o~e::t:>
con:""r trat\Lildo de .1& ml~ma a la zccleda::9 deJI'..anclsil&, dru¡¡li:ncal. que ~
saurl.ló ~~ 11 C:e mano sl,_~ente por ..:ondu.c~o de! repreemmr.otf: lt!gal cl:!
é:ou., ~-oñor Jorge Jul!o Artas Pautlo. quien recl'oló :r..ot1ilcs.c~ón pe¡wnal
de d!cl:.<>. prov!<ie::u~la y las rl'.spectivas copias para el tr"21!;!B.é.o (:Os . .as :<re,.íe y V',u:lto). Obra Igualmente en el ecped~.ente el av1a.:J al.."!. 1tt:"l.a, ru ecnstu.ncta de ftjr.ción, que habria de utlli:t.an>e en caso de ~:~ue fu~2. nece&&""lo
con'ITOl'u a la demandada por el trámite del artículo 3ZO C:el C<rl.lgu de
Procedl.tn.lento Civil (0. 51 J, aviso que, segün Informe del ~"louJlcador, lmn·
·oren ttttregó por olvido al nonibra.do repn::senl<lute de la demandada., jun·
to con las copias de traslado (fl. 52)_ t:in:un>~lancla es:a con base en la
cual. 11llt:nor del numeral8" del articulo 140 de la ley de enju!clamlento
civil, lle\'Ó a "A. H.!. Col. y Cia. Ltda." a proponer la nulidad de la ac.tuaclón, por no habers~ prac:r.i~aclo en legal fom1a la notJftcacl&n del auto
admfsorlo. y quf: fnP. cl"negada, como consta en el Acta 004 del Tribunal
de Arbitr.unenlo, decisión que aun c.uando fu., re(:urrida en reposición, se
mantuvo por éste (tls. 115 a 123).

3. Cumplido el trámite del proces-o, el Tribunal de 1\rbitramento proftJió el correspondiente laudo de fe~;hn 6 de mayo de 1995 (C. l. fls. l:-!7 y

154, en el cual obra la rcf(:rtda escritura de protocol!.:r.a<:lón); allí se declaró I.'II.ncumplimicnl.o del contrato de administración hokl<:rn y se impusieron distinl.as condenas a la deruaudada (fls. 144 a 146 ibídem).

4. Contra dicho laudo arblt:ral la sociedad d""""''lada inlt::rpu:s.o el
de anulación, con respaldo en lo dispuesto en el numeml 3" del
artículo 38 del Decreto 2279 de 1989: e-,'4 decir. por no haberse efectuado
en lt:~l li>rrna la nolilkaclón del auto admlsorio dt• 1~. clemanda: a ese
respeclo, adujo que al representanre legal "'' IP- hi<:ieron dos notitlcacion~s. UO¡¡ p~lnal y otra por 8\1SO .. sc_¡¡linlas C:uales ""le concedian ·lénnlnos distinl os p;m• comparecer al proceso, lo que, en su senbr. generó
·~cursu

l
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opo.rt.unamente la defensa de sus dere·

!i, Df!l·re.<'l•tso de anulación t:onociú J¡o Sal•l CiVil rkl Tr1hunal Supe11or
del Distrito Judicial de lbague. la que, una vez surtido el trámite de ngur,
proftrtó el fallo de feeh."- :.!0 de agosto de i9Y5, por medio del cual declaró
Infundado dkhu re<:tl!¡o (C. 1 mendon;,.lo, lis. 17 a 22). Contra esta decisión. la sociedad "A.H.I Col. y Cia. Ltda.· propuso el recurso dereyisiónde
que aqui se trata.

l. La demanda que inicialmente pre!>enló "A.H.l. Col. y Cía. LWa."
obra en!re los folios 4 y 9 del cuaderno de la Corte, pero la misma
su,;Utuida en "'1 totalidad por la que aparece a lolios 57 " 62, siend!J o?.s\>1
la que lmaJmente lile admitida para el correspondiente l.ramil.e de la bn·
pugn..ctún exlraordiru!ria {JI. 100}.

¡;,.,

2. F.n f!l\a se invot,a, en plimer illgllr, la causal séptima prevrsm en ~~
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. que se presenta por estar
la recurrente en alguno de los casos de indebida representación o !alta de
notlftcactón o emplazanúento; por tal virtud la recun-ente solicita, se de. ciare la nuhdad de todo lo actuado a partir del auto admisoJio de la de·
manda con que se lnstaw-ó el proceso arbitral. De otra parte, se reclama
la operancla de la causal primera de la misma disposición, ·ya que por
causa de In JVU11DAD originada en la falta de nottjlooctón fiJe Imposible
aportar dac'..unmros al proceso que 1-.abrlan (siL:} t'W'Íado la declslósl, y que
por In n6 (stt:) rontestact6n oportuna de la demanda, caso de fuerza niayor,
originada én la indebida notif'teaeión. no se alleg(U'On a1 proe.~so '~·' su dellt·
da oportunidad".
·

3. Constituyen el fundamento fár.l.ico de las pretensiones inl.mduddas
por vfa de revisión, Jos hechos que pnsan a <:r>mpendt:arse:

3.1. El articulo 436 del Códlgo de Procedimiento Clvll, en concordancon el articulo 16 del Decreto 2651 de 19!)1, establece que el auto
admisorto de la demrutda arbitml debe notificarse al demandado de con
fonnidad <.'On lo dispuesto en los artículos 314 a 320 ibídem; el proveido
admlsorto proferido el 8 de mar.w de 1994 en el aludido proceso arbitral,
fue notificado personabn<:nte .,¡día 11 siguiente al señor Jorge Alias Patino,
representante legal de la so<:icdad demandada, entregándosele C>Opla de la ·
demanda. de sus anexos y del aviso de notiflcaclón de que trata el artículo
320 del estatuto proce,;al ci,11, en el cual se advertía que s1 el cltado no
comparecia a recibir la nolilk.ad6n den ero de los diez días sl.gulentes al de
la fijación de ese aviso, se darla aplicación al articulo 318 tbldem; en
consecuencia, el setlor Jorge Arla!l Patlño recibió en la misma fecha dos
notificaciones contradlctorlae, las cuales contemplan términos diferentes
par'<~ comparecer al proceso; además, en lo que atañe con la notificación
ci<l
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personal. no se cumplieron las exigencias previstas en el arti~ulo 315 del
Código de Procedimiento CM!. puo;slu que en ella no se dijo si la persona
nolillcada era el señor Jorge Arias Patiño, como persona natural. o la
socio;dad "A.H.l. Col. y Cia. Ltda.". como persona jurídica: y. s1 bien ea
cierto que elmnn(:r<tl 3° del articulo 38 del Decreto 2279 rlc 1989 ~"<ml:<.:m
pla la nulidad por no hab~se hecho las nol.!ftcaclones en la fonna prevista en ese de(:ro~\o, salvo que de la actuación prot-esal se deduzca que el
interesado mnoció o debió conocer de la providenCia, lambién lo es que
en esto>: o;a,¡o lal conodmiento se dio pero en lorrna equivoc.;ula. puesto
que en últimas la notilkaclón no fue precisa, c:lara, ni o.x"r.l "· '!'obre todo
en cuanto a los. témñnos para el t;]~>:rclclo de la defen,;a.
3.2. El Tribunal de Arbit.ram~o:ntn en las o:onsideraciones del laudo,
reconoce que la Jaita de contestación rle ¡,. olem"""" r.on,.l'itnye indicio
grave contra el demanchl(\o y que aun cuando en el proceso se aportaron
•locumenlos para probar la llegltlmlrtad de quienes dieron por terminado
d ooulralo do: aolminlslractón hotele,ra o~Jeto de disputa. ellos no fom¡aron pa:<te de la líUs, dado que ese hecho no se propuso como excepción:
lodo lo cual, en efecto. sucedió. pero por causa de la confusión que generó
la comeut..ola (lublc notificación, o sea por una causa r.omplctamente aiena al querer de la demandad ... Pc)J' mo!Jvo de dil'ha notificación Irregular,
la mencionada sociedad pe~·dló la op01tunldad de c;jc:n:ila• o::r¡ o.ldJi{!:co. furma. sus dcn:choo,¡ y, por consiguiente, n.o existió el d<:bido ¡:.ro<:esu.
3.3. El error a cuya comisión fue inducida la demandada por causa de
la doble nutificación. c.-xphca porqué no se eonksl.ó ~a dcmand". ni ""
propusieron excepcione~ y se dejaron de allegar desde un comlenw distintos documentos de traso:endcntal importancia, que hubieran variado
sustancialmente la deCisión arbilral (hecho 11 de la demanda de revisión,
C. l de la Corte, f!. 61), los que. con tudo y que después '!le aportaron, no
fueron considerados por el Tribunal, ni Incorporados como pruebas dr.
oficio. En esas ciro~nst.ancias, si bien los documentos no se animaron
despuee de pronunci~td~t la scnl.encia, sino en el curso del proceso, se da
la primera cau98l de n:vi•ión del articulo 380 del Código de Procedimiento
C1,1J, ya que ellos no sc pudi<:nm alk~aT oportunamente por una fuerz.'l
mayor detenninada por la doble notiJkar.i(m.
4. Previo el tramito: d<: noüficactón del auto admlsorl.o de la demanda
de revisión, de acuerdo con lo d;,pn<:':!l.o (:n el articulo 320 del Código de
Procedimiento Cl:vil, en armenia oon el articulo 318 ibid"1Tl, a la sociedad
Ture:>pinal S.A. "e le designó curador ad litem. quien diJo no oponerse a
las pretensiones "'si e.stún fitndru:ias r.o¡ los hechos in:~ulal'es que se han
narrado en la demanda•, a no ser qu" la nulidad denunciada haya sido
saneada.
5. Practicadas la piUcba" y cumplida la etapa d" la• aleg,.c\ones, den
l.m de la o:.ml únicamente '!'e pronunció el apoderado de la sociedad recurrente. !e corresponde a la Corte d.,.,;d;r lo que sea del caso.
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J. Sea lo primero aiJv..,.ur, que al tenor del artículo 41 del Dc(:rd ''
2279 de 1989 "EII<>udo arbitral y la sentencia del tribunal. en s u caso. son ·
susCf1ptil>les del recurso extraorrUrtc.orio de reoisión por los morwos y mimlto:::~ señalados
el Cód(qo de Plocedimlenro C!uil" y l¡ue. a rcuglóu~:~egui
do. esa misma di!!poslclón consagra. que "Sin embwyu. no podrá alegarse
lndeblt:úl. ~prC!sentación o fc¡(ta tk mJtifimcilÍn por quwn tuuo oportunldad
de.i11lerpuner el reaiTSo dR. ruulla.ción" (subrayas fuer~ del texto).

en

Trad u•:..: lo expuesto. que en tratándose de laudos arbitrales o de scnlendas medlan lc lá>< cualt'll un '!\1bunal Superlor rlet:llla pJ recm·so de
a.tluhu:hín que contra aquéllM r:s viable interponerse. proc~de d n~c:urS(>
de revwlón, oalvn (:uando '.>e emplee para plantear. entre otros motivos
intllr.ados en el susodidw ur1.(~~llu 41, el de "no haberse hP.r.llO las notjficadones '"' lfljorma prcutsta en este di:crelo..." (que es e-l aqui aducido rP.specto del aulu adml~orto de la demanda arbitral) y dicha Irregularidad no
h~tya " ido P.ropuesta ¡n-.,viwm:nl.t: ant.e el1i1bWlal Superior como mot:tvo
de anulación dd laudo arbitral: pues eata marn;ra l:'.Xtraordlnarta de Impugnación e&tá reservada ;,¡ólo para quien, lnconforme con dicho vicio. lo
es¡..'l'ime primero en anulación y. anle la desatendón de s u IJ((\ido y como
ail(uc: rebelándose frente a f.l, 1x:rsevera en alegarlo en revl~ón. que es
pl-eclsrultcllt.e remedio procesal ahtcrto contra irregularidades no san.-.~
dn5 o a.tltt: las cualt::s la parte tnteresacla no h a ces>IUO en mantener su
pc~Lum ergtúda de hlt~nuformldad. Por el eonuarlo. el rccunso de revisión
M l.á cerrado pa1a la parl.r. l)UC. $ln planLear la Irregular not.ifkHdún de la
que: e"'""' aulos dan ruél1w ante <>1 Tlibunal Superior oomfl hflse dP-1 recw ·so d<: a11ulactón. recten la prr.tcn<le hacer valer acudiendo rtlr~~tmnen
te a l0s favon:" tld artículo 4 1 'del Decreto 2279 d~ 1989. r:eservado pero
1~a otros motivos dlferenLel!.
2 . Lo anterior para cole~lr. QUI! t:omo la parte demandarla •>n pJ proceso arb ltnil, <¡u c t.-orresponde a la 8(\UI occurrente. sí eJercitó cl aludirlo
~~so de anulacl(\n, que fue pt-eclsamentc cl de<:f<lirio ne-.gatlvamentc
thcdlanle la sentencia o~¡ctfl de la revisión que se anall:<a. 1;,1 forma de
lmpugual'i(ln eKLraordlnarla st. muestra. en principio, pr~ccdent.P..

r

3. En punto rte las cau!>ales de revisión lnvo~ad;t':l por la parte aqui
Llt."lllandante. propio e.~ destacar. de entrada. qut': ~n '.'l cMO de este pl"O(:e~1.1 el reconocJmtent.o de la segunda de ellas (r.ausa 1 pr1mera del art. :iHO
de.-1 C. de l'.C.) estA mn<l\<:lvnado a la prosperidad d.., la ptimera (causal
i:iepllma. ibidem) y, por In mt~mo. que su estudio <IP.be real12arse en el
nttsm o orden en que f•Ú<mn planteadas por la re.:urrente. a lo que .se
!ll¡:ue.
3.1. Siendo el obJ•~tn <IP.I p~.me recurso eximordlnarto de n:,isión la
sentencia de 30 de agosto 11'195. proferida por el Tribunal Superior del
Dlstl1to Judi(~al de !bagué, qtw <lt'l.'.idió negativamente la especial tranli:
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taclón dirigida a obtener la anulación del proceso ¡ubltral que en contra
de la recurrente gestionó la sociedad Complejo Turislico del Espinal S.A.
En Concordato "'T\lr~splnal S.A.-. propio es r.ntend.er. entonces. que el
reproche eJo.:puesto por la vía de este recurso extraordinario refiere al desatino rle cifcho pruv~ido (ll nn aef:~d~r. a l;J invAlidaCión de tal proceso
arbitral. cuando es cierto que en ese asunto se in<"J.lrrió "n indebida notlflcaelón del auto admlsorlo de la demanda. ya que al suntrs.-. !'<u
enl.,rnmiento personal al representante legal de la alli demandada. y aqui
accionante, a~ de entregársele copias de la demanda y sus aoexos. por
error, se le entregó también P-1 aviso que se babia elaborado con base en el
artículo 320 del Código de Proceclimientn Civil para ser utliJzado en el
supuesto de no poderse realizar la notilicación personal. ocasionando a
""A.li.l. Col. y Cia. Ltda. • confusión respecto del térnúno de que di,;pcmía
para c:oni.<:•llir la t.!emant.!a, pues en tanto que el mencionado aviso indi<:aba d de 1O dias para compa1·ecer al proceso, en definitiva se computó
como tal el de 4 días. contado a pru"tir de la notificación personal. lo que,
a su turno. !11dujo a la citada sociedad a no 1·csponcl<:r oportunamente el
llbelo y a no allegar y solicitar pmcbas, que h11bh:sen determinado la
adopción de una decisión dilerenle a la l¡uc se exprr.:Sl> <:n el laudo arbitral
con que se defmió esa t:unlruver:;ia.

3.2. Como quiera que la debida noWicación del au1.o adnllsorlo de la
demanda deteriilina el acertado enlrabamicnl.o de la ..elación procesal y.
consecuentemente, que el demandat.!u cjer.ru ~u dcn~;hu a la defensa, aserto
predicable lambtén respecw de Jo-~ JJroccw:; "rbilrales. el legislador exige
que sn enleramiento se verifique en forma personal, ya sea al propio demandado, a ::;n representante o apoderado. o al curador ad IUem que,
previo emplazamlcnt.o, se designe para asistir a aquel.
Dada esa reconocida importancia. el numeral a• del articulo 140 del
estatuto procedimental c1\1l consagra, que es morilro de anulación del
prc>ccso ·cuando no se practica en legal.forma la not!ficr.u:ión al demandado o a su representante. o al npnd«rr>Ll<J dP. nqw.'l o dÁ": éste. según el caso,
del ciuro que admite la demanda... '" y. erJrrP.l"i ivamP.ntr., el articulo :~80 del
mismo ordenamiento. estatuye como- C<IUS<>I el" revi!'lión "'Esfllrel recwrente en alguno de los c.aso.s de indelyid!J. w.¡>r(<.<P.rlrtJCión o falta de rwtjficación
o emplazamiento conlemp!acú•.• en el articulo 152 ·hoy 14Q-. ·siempre que
.no hayCl srur<!ado la nulidad" (ordinal 7"J.
3.:1. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Camam de: Comercio
de esta ciudad. en el auto admisorto de 8 ele mar.w de 1!l94, dictado en el
proceso arbitral arriba relactonadn, dispuso que el mismo se notilk.ara en
la forma del artk11l0 436 del Código de l:'rocedlm1ento Civll. que a su "el
remite a lo,; artículos 315 a 320 de la misma obra. A ese mandato se dio
cwnplimi•nto, surtiéndose el enteramlento personal de dicho proveido al
repre~-.ntant.e legal de la. sociedad demandada el 11 de mar.ro del mismo
año. tal y como se hizo constar "'Jl el acta de notillc:ac:i<in que reposa a follo
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'l6 vuelto del cuaderno No. 2 que inl.f!gt'd este expedien te. en la que. además, s.e pn~cisa que al notlftcado "se entregaron las coplas oorrespcn<Bentea al t.raslndo" .
. 3.4. Con tal base. propio ( 1$ colegtr, como lo hlzo el Trlhuu"l <:n d Jallo ·
rcvlaado, que la notificación d el Lnd !cado proveido admlsorio "'" ajusta a
la:$ previsiones del arlkulo 315 del procedimientO cM!.

1

t

3 .5 . Ahora bien . admitiéndose que. cterr.am~nt.P.. Al mom~nlo de la ves1 0cadón del com~.nta<lo enteramtento perMnal &. f':nlregó al represenl••.nle legal de •AJ JJ . Col. y \.f;o. l.tda .·, a mas d e las ~'<.lpi:~s rle la demanda
y sus an~.xos. el a\1so ela borMiol <:<m apoyo del articu lo 320 de 1» ley de
enjulclam1ento ctvil. esa sol¡¡ clrcu n!<tanr:ia, si bien es cierto no se ajusta
con eslrtctez a la;;. norma& d~ proccdtmlent.<•. no conduce a considr.n~r
nula la notlflcaclrin r~rNnnal realtzada. pues. ~~ r~lf era, el acto de
enteramiP.nt.o "e sujetó e n un tnrlo a las prevlsioo C$ ._¡.,¡. anículo 315
ejusdem. lo qu" por :;i descart~ la iiavalidP.z riel mtsmo.

3.6. Qu~ la enlrega al represent.ante legal de la sociedad ~onvucada al
proceso arhilr~l dP.l mencionado avi,.n, al mon1ento de rcelb!r nol.iDcación
personal del auto admisorlo de la d emanda genil.ora de esa trrurút.Jdón .
hubiese provocado en la refertda persona juridica tal c.onfustón que no
pudiera esta blecer cu á l ~ro el término en que podía "Jercer su defensa, de
un lado. no es argument.o que enerve el aet<> rie In notlficncíón y, d e otro,
no es cuestión que ofrP.7.Ca sufldente com~cción. pue$ el memorado aul<:>
admisor1o de la demanda >refl.ala expresamente •1uc ,;1 ~rmlno de traslarlu
es de 4 días y el aviso que, equlvocadamcnlc, :¡.: dejó en poder, como ~e
dijo. de su represcnumtc legal. a más de nn haber sido fijado en 1>< pul,rla
de acceso al lugar indicado para la pTáclica de la notlfica<~l("' pcnsumd. rú
de tener focha de fijación. cita a la sociedad "para que f:olm¡¡are-.tca a este
deapachr> a notificarse del aub• tic t;,cha 08 de marzo de 1994· , que fue
preclsam~nl.e el m terado pers(nl>~lntcnlt:. de donde se d~<lu~r. r¡u" "A.H.I.
Col. y Cia. Uda." disponla de elementos suficientes para campr...nder que
el termino tic lrnslado de la demanda incoada en su cantm ~n• el de 4 dias
y que éste no podia confundt~" t:<m el de 10 dias de comp;necenc!a al
proceso. mencionado en el aluell<l(> ;lviso.
3. 7. Se suma a lo cli.:ho, que el no haberse pred~ado e n el acta d., la
Jll)Uficaclón si ella ~e hada al seru.r Jor~e JulioJ Actas Patl.tlo a titulo personal o como rcpreo;enlante legal de "A.H.l. Col. y CCa. Ltda." no e!> wta
fmmal.klad lmpuest;~ por la ley y (¡u e, ck todas maneras, dt~ mirarse ese
cump<.Jrtam1ento conw una omiSión, ella era salvable al advL-rlirsc que la
él.,m,mdada en el procc.<o arbitral era la 11mnbmda persona mnrdl y no
AMns Patlño. como pers<>na natural .

3.8. No -p udiéndose establcrer lo invalidez de la noUflcaclón personal
surtida en el pro,eso arbitral referid u, no encuentra la Sala prospetldad
d " hl causal septima dP. r evisión, lllvÚ"ada en la d emanda que se desata.
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4. En lo que atañe a la causal primera del articulo 380 del Cüdigo de
Prm:<:dimk-nl.o Civil. que se presenta en el caso de "haberse encontrado
después ele pronunciada la sentenela documentos que habrian t!ru1ado la
dec:isiórr. <;orrJenidtl ert eUa. y que el i-ecummte oo pudo aportarlos al proceso por./ÍierD! mauor u <;aso.{ort.uim o por obr(> de la parre contro.na·. encuentra la Corte que ella tampoco resulta viable. t::n tanto y en cuanto
que. tal cotno viene estructurada. seglin el compendio que alrá:s ~e hiw.
>'U éxito lo hac.P. rlepenrlP.r In recnrrP.ntP. ñP.l :lmgrmtenrn de la causal séptima de revisión. la c¡ue ya fue definida en su contra.

Por consiguiente, cae por su base el. ar¡¡umento cardinal de la Impugnación que se contrae a que por fuer/..a mayor. nacida de la confusión
anotada, la demandada no pudo ejercer una oportwut d.,fensa y. por ende.
no fueron apreciado" distintos documentos que aportó int.empeslivamentc <:n d <:urso de proceso. los que habrian Vlll'ladc· sustancialmente la
decisión arbil.r.,l; rt$ulta diáfano, que deftnldo desde antes que no hubo
notificaciún irr~¡.,'ular. dd>c deS(:arlarse de plano la e."dstencta de un11 fuerza
mayor (}Uf-! impidiere-~ a la c.lt:uuirn.Jaüa 1:1('tuar en defensa de sus intereses;

por el (:onl.mno, emerge que fue 1>< t>Uuvocada al p1·oceso arbitral quia. no
aprovechú el término de traslado de la demanda.

Desde otro ángulo. e~; ob\'il> qut' "'u <:!:l~t!:ó drt;1m~tant:!as tampo~o se
cumple el supuesto de hecho de la causal pnmera de revisión de "haberse
P.rlmntradn despues de pronunciada la sentencia ·o laudo, s~ agrega· do·
cunuml.o.~ que habrían t!(lriado la decisión con~nida en el!a ·o en él-". puesto
que como el mi!>mo recurrente lo reconoce ellos se aportaron en el curso
del proceso. sólo que no fueron con o<irlerados por los arbitres porque se .
allegaron por fuera de oportunidad, lo qu" en nada atenta contra el debido pm<,.,so. más cuando, como reza el artículo 174 riel Código de Procedimiento Civil, "Toda decisión Judicial -en este caso nrbil.ral, puede
entenderse.- debe./imdcuse en !u.'> ¡m..eba.~ regular y oportunamente allega·
dcJ.S u1 pr"Oceso".
5. Sintesls de lo e.'Cpresado es, pue~. qu<: la causal séptima de revisión
aqui Invocada no tiene cabida, por no llarst: t:u d pwceso arbitral la indebida nottflcaclón a la demandada del aulu adiiii,;urio de la clemanda, y
quP., t:nnsec:ucntcmente. la causal primera no puede tampoco alcanzar
exito, "1 <l"l""ndt'!r su acogimiento de la prosperidad de aquella, de acuerdo con lo explit:ado pr~ccdcntí'mente. razones estas suficienle,¡ para r1u~
la Corte. ded,.re infundado el rccur8o de revisión propuesln y haga In.~
adicionales pronuncimnitmlns pertinentes.
D~:<:ISIÚN

En "rmonía con Jo e-xpuesto. la Co11e Suprema de Justicia. Sala de
Cnsación Civil y Agraria, administrando jusUci" en nombre de la HepubUea y por aul.oridad de la ley.
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Primero: DECI.ARAR INFUNDADO el recurso ~~"traordlnnrto de revi· .
slón !ntílrpueslo. por la soclcdscl Adrnirústracíon Hotelera Integral Colomh lonn y Cía .. Ltda. "A.H.I. COL. Y CIA. Ltda.· contra la .~ent<:ncia de 30 de
agosto de 1995, prole.t1da por 1&&l la Civól dd Tlibunal Supetto.. del Distrito .l"dicial de Ibagué, por medio d e la cual se decidió ne¡¡sr.lvflrll<:ntc-<:1
recurso de anulación lnt.r.rpu~~to por la nombrada sociedad <:ont.nt d ·la u·
do arbitral exp~.didu d 6 ue mayo de 1995. denrro del proceso que con!Ia
ella Lnt.tauró la sociedad Com plt'Jn Tttr!StiCO del Espinal S.A. En (:OOCOrdato "1\m:spinal S.A.·
Sr.:¡..'Undo: CONDENAR a l<t .rocurtente al pago d e los pe.rju!Cios y las.
costa" causados en favor rl« lu parle opositora d el r!'>r.u rso. para cuyo
·pagu "e tenclrá en cuenta¡, <;~~ur:ión prestada. Oportw1ament.c llr¡nírlense
los prlrm:ros y tásense Jas ·~;egunu at~. Comnniquese la presente dc<:isión"
la asegunulora garante. Ltbrese el Mlcio <:urrcspond!ente.

'ferc:r.ro: DISPONER que por $c.:en:luría se remita copla de e9t<J sen ten·
cla al Tribunal que profirió ¡,. pmvi<lencla objeto de rtMSir\n. Otlciese.
Cuartu: ORDENAR qu e cumplitl" lodo Jo anler1or. se a n :ht\-e L, a ctu a ·
Clón .
Cópiese.

notifi<.¡m;s~ y

c.:ámplase

JorgeAntonio Castlllc1 Rl.q¡t:lcs. Manuel Ardtla Velá.~quez. Nk~olá.s Bechara
Simanoos, Caru•~ lynw:W Jaramlllo ,JaramUio, José Fernando Ramire?.
Oónwz. Jorge Suntos BaUesteros. Sllvto Fernrmdo Trr:jos Bue~w.

~
1

~J'OIN~b!ECI..'Q!.lt:JI ~..A::IQIIjj'"Ji'í::-¡o~M~T'lJM..
peli~rosa

·· Actividad

- Perjuicio: Legttimació::t 1 J/~l:'I0:1mA"'I!;(lW!Jil!AI!li

J;:!!T:iYMXPinru>.C'll''lJ!!Jl. - Perjuicio - Exte7.lsión 1 :!~l.Jl:."'CHIO
¡¡ru.').'f!F~&Il. - Capacidad productiva j !P':mr~"'~'l01':C::;n; lli:OM..::., Objetivado y suhjel.lvado 1 ll"'EIJlJlJHC:f~- Hipuldico: l'uturo:
Indemnización; Certeza; Clasificación; Legitim~tción
1) PERJUICiO- Cierto u direc!o:_&.:<te.rn;tQD.: "la víctima o las ui<:t:ima.s de
UrL tK.-cltD culposo tienen den:.>cho a ser Indemnizadas ínteyromen(~, por
la J>(?rson:a cuusant<~ dell~eclto leswo pero a eUas les corresponde derno:;trar cuólcs per/tdclos padeclemr¡ y, ad<?más, que los mismos sean
cterros y dtrectos.
"Reiterando su crtrerio sobre e! particular csla C01poración, en sentenc:ic. N" 1:~ 1 de 29 de rnru-zo de 1900, manifestó:
"1ndiscutlblemenre el dcuio o peljuir.io es la prinu<ra condidbn de responsabilidad cwll, tanto contracrttal con10 cxtracontracfua~ pues la ley,
In docl.rina!! /ujurisprudencla Wlánime y constanicmcntc anscñcm. c¡ue
no puede haber rcsponsabil.idad. :,;in un di!fw; y esta últúna ha pregonado, de tila/Jet~ Insistente y un{forme que. paro_ qore el duiw ser• oqjero de
r<:1¡/ww.:ifm. Uetre c1ue ser cletto y dú·ecto, por cuanto sólo CCY~Tespor!de
re¡JW(Jr t:!l petjuid" r¡ue se presenta como real y efocti!;amcnte oou-so1JI)
y, como COrL.St<(.11CrLCia irrrrrc::dú¡/u ele le. <~(lO el delito; ¡¡ha punhtalizadD asimismo, que de COI!(ormit.lad. <.:vrr lo.-; pri11ci¡JWS r-egularlt'DS de la
carya de la prueba. quien demandajudic:ialmr::rlle lu inclerculizudótt de
W1 perJuk!lo que ha sqjlido le corTespondc úc::mo.slrw; ero lfHlo caso. el
droin cuya r-epamdbn persigue y su cuan!ia, puesto que la condena por
m1 aspectn no p11R:de extenderse más allá del deúimenkr padt~cldo por
la trír.:/imu_ ..,Justamcmre <m el. a.~pect:o precedentemente tratado la oorw
desde t1eja datn ha •~•nido r>.x¡rrP.Yllldn mite.radamenre lo siguienre: '...establecida la existencia del dorro, -~in lfJ r.unl. 110 J!l.li~P. l!ar.erse declaración de r·espansabilidad, queda tan solo por ti•~terml.na.r la exacta
exten-si(m rld peljuleto que deber ser reparado, ya que el. dm-edlO 110
tmpone al rP.sponsabw del aclu culposo la obligación de rE?sporu:IP.r pur
todas las cortsecu;mcit.1s. <:ua!tlsquíera sean, derivadas de su acto, pw•s
semejame respon.~<Ú>í1it1CJJ1 S<?rúl grcwenu.>nte desquiciadora de la sociP.-

Número 2500 _ __ _ .::;G:.;
A.::C.::
E't
.:.':..:..~ J UO:.:
IC:.::
'I:.::AL=---- - --

-

---=4=87

rlnrl mlsma. qiae d clcr«ho b-ata de regular yfu.vorooe:r; s ino de aquellas
· que S<~ derit;an directa e incltrectamente del acto culposo ...Tanto !ajurisprudencla como !a doc:f.TIIlD. admilen que d perjuk:lo debe ser repurruio
'~" /oda su extensífm en que sea cierto. No sal<l el. p<:ljuício ac:tual es
cterro, síruJ también el peo:Ju.U:if) ji.duro, pero no lo es el perju.ír.io simplemente hipotético. ú:tjwi s pmdencla califoca el pe¡juiclo.fUturo de cler'to !1
repararlo, cuand11 :>u coolua~1ón es inmed.latametrte pOSible. al
mismo titulo que d pcljutl:to actual. La ('.m'tejrwcc.:sa d e casacilin ·d,/r.e
C lw¡Ju:> en su obra r.U.rV)Jl- se ha ~forzado en cJP.rrrL~ .<en iP.fl_cias por
enun cfaT esta tiorJJt11u en términos no dut:h>so.' !1 ha d edarodo que ·st
rro es posible dca'elar la reparar.tórt de w 1 fJ«rf•ti<.:io. a unquefururo. aparece a Ir>.~)""'"'·• ell1ec:ho como la pmlongación c:i.erta directa de «n P.SLa.d.o dr~ msn.< actual que e~ »ti.Scept:ibl.e de e~-alt¡aclón it!Jru!dillrn· (Cas.
Cw. dr. 29 rle mayo el<: 1954, LXX\/fi, 712)".

orde"''

f : F.: ar/.2341 C.C.
2) EEBJt!ICIO Clases; "lo$ [JeljuiciDs que dt!b<!n .,.,. ind"""'izudos cuan·
do la muerte de una persona es el re.sull.ado de w1 w;to cloUmenl.« <:ulp<JS<J,
pueden ser dq tres clases: llli.Lleriales. moral.es of¡Jettvados y morales
pttro:rnenle sul?ietloos (pr-eUum tloi<Jris} y que estos tlltllllll.~. a su ~= puedert n~ el daiio pr11.W.ddo por !a pane soclal'o fJf>r lapa¡te qfectiva
dd.po1Timonlo n ltNT.<l: que los dos prtmems. aan actuales o jí.zttu'OS. para
ser resardb!t;s, s« nOJu.ieTe en todo ca..~o que sl:'all cterros y quP. P.~lh•

plenr.ur..,rú« rh.mostrados. y qw~ S ll monto es suscep tlbtP. di!·"''" '""'l11ado
per!Cinlmente. En ruanro a lll.~ rrrum!e.~ suf¡Jetivos. por s u pmpjfl y espe·
dlll ruúural.eza. !ajurL~pnlfl<"'r:in ha aceptado qtte au:ulf.!o se trata d.e la
mut,¡"te de un set'qlu<ri<ll.• su existencia se presume /LV. págs 412 y 420)
JX!ro que por su mi.•ma índole en roao <'aSo esl1m scyetos a una nomu.u.ión
es pecialislmll' (01x Civ. de 11 de nu.tyoc.u' 1976. CW. 142)" .

•'l) l'f.JWfK !IQ MATERIAL ·· <;¡¡~(Md produl'iiLv.c "en cUantO a lo$ p&·
j11idos materiales propiamente dic hos. la corte támb íén ha sido explícüa
en aduerlir qu"· para efectos de dd.,rmintlr su resw'Cimier~LJ, S<:' debe
tener en cwmla quién jire la vfcl.ima, pues '...si es ta era P"'·•mca que al
ocuniT su muerre no te1tia r.rd.i vicLcui producttua de 10. cual se beneficia ·
rarotambién los que n.>r.úJman la indenonlza.clór~ f'(lT rnzón de su edad,
erlferm.edad, <l d" uccapacldad jfslca o mental. sus deudos o ''"ri.enres
próximos ru> n.'Cibcn pcrjutcw ~<<:t.ntómiro con sufttllec!rnif<nlo. &·et muer·
ro iw Ü.'n ía capacidad ¡lr(Jductiva al morir, p ttes "nadie ayudab•l y u
Madi" perjudicó COil su mut<rtc' (LXXXll, 145). (Ser• 131. 90·03·29r.

4) PE.&l.UJC/0 · Lmi~f!2!!: "las perS<Jna.s matJ ores d.e E<lrul e incluso
las ya .casadas que rcx:iban l.rl(¡re.<;<>S prouen ientes d.e su renta d e roplf.al o de su írabojo, tienen legítimo deremo a obtener el l\!t:m •ocimtento y
pago de los peduicins que les cause el súbiln.fi;c/lcctmtento d., tu p <-m;ona
· dt! In cual ~clbían una n.yudaeconórnica de mtl11('!ra per!ódit..'U. L'Ort fJT(';;·
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c!ndenc!a de los ingn"sos propios !1 así mismo ICJdO$ aquella.• pP.r~ortas
que tenian Intereses ciertos ylegit.imos o la Sl!/kierotP.I.iJulmi:Jtul qw~ .<e
p11<~den cer menoscabadas por la DCurrencta del h€cho /esii!'O imput<Jhle
a la pP.Ts<>nn W<mo.ruúula. Naturalmente que a los reclamanres les com,s¡x>nd(' dem"s!.rt.or deJi>mW. ineludible los supuestos fdctioos (jiJI~ sirvan de sustento para establecer el preciso deterioro o perjuldoque alegan
c:mrrt> C<>nS<~UL>neill del.fallecimiento de la victima directa rll<l da;w•.
Igual senrij:io: Sentencia 139 de 26 dP. abfll de J 989.

F.F.: art.2341

c.c.

"'Existiendo una. d.i.~c:reto a.u!.onomia en IDs jueces de instancio paro
oolorar 1<7. pmeba, la L-io!adón iruiireci<o por yerros PJUbator.o:;;, "nln ·'"
co'1/igura cuarvfo la "upueslr.> equiuocacíón del sentenciador es e"itlente, esto es, qu" por n.<l•m.siJJie no requiera de raciocinios más o m«m~•
exhou.sl.io--o.< pur(> encontrarla y, además. que sea lmscendenh~. e.• decir. que tercga t.al injbumda. en la sentencia. que sin el error. la declsíón
se h<lhria ¡JrofP.rido en sentido distinto'. (Sen. 113 de Ia dA~ ~tlembre
de 1994)".

F.F.: art.368 nw1t 1 del C.P. C.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Ci'1>1l y Agraria - Sanlafé
tle Bogot:i o: C., cinco (5) de octubre de mil novec;entos noventa y nueve
[1999).

Magistrado Ponente: Nicolás Bcc11aTn Simc.oncas,
Referencia: Expediente No. 5229

Sentencia No. 066

Se decide el recun;o de casaeión Interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 22 rlc a¡.(os\.o dc 1994, proferida por la Sala Chil del
Tribunal Superior d(!l Distrito Judicial de lJarranquilla, en esk proceso
ordlnm1o iniciado pur Luda Pére2. de Charrls, Diego. Ri~anlo y Patricia
.l:'érez Mmuique frente" Aerovías Nacionales de Colombia S. A. "Avia:nca".
Ami:.CF.T>F.I'ITF.S

l. Por demanda de la cual se ocupó el Jll<:gado Segundo ClvU del Clr·
cuito de 'Barr.onquilla, los citados actores promoviernn, con audiencia de
la referida demandada, pmceso ordinario de mayor cuanlía en el que 90IJcttan se hagan en su favor las siguientes declaraciones y condt:nas:
"1" Que la sociedad demandada.''lerovías Nat:i<males de Colombia S.A..
•Avianca" es civilmente responsable por la muerte de los padres di!' nuestros poderdantes seliores Gab1iel Pércr. Lozano y Leonor Manrtque de Pérr.z.

r-~~m= ~:. :. :_ o____
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1

•2• Que como CQnsecuencla de lo (~Jal la socieda d denuUldada Aerov.i>i~
Naclonalce do; Colombia S. :A. "A,•htnc:a·, está obligada a reSarcir a nuestros poderdantes los petjul~:los rna te1iales y morales <'><:s>~louado:s con la
muerte de sus padn:~.
. "3' Que como ~:vnsecuencla de ICJ .aul.t:fivr. :;e conde ne a la sociedad
demandada Aerovias Naclonale;c de ColowlJia S. A "Aiflanca·. a pagar a
cada uno de nuesb:os poth:rdanles Lucia Pérez de Cba !Tls. Diego Pérez
Manlique, IUcaJ·do Pí:noz.Manrlque y Patricia P(!rez Manrlque la cantidad
de un ruO ( 1.000) gramos de oro puro a título de lndemnt7.ar.ión de lo.~
petjulclos •nurdlc::s ruusados con la muerle de su pa dre Oabnel Pe~ Lu-

umo.
Que se condene a la ~o(.iec.lad demandada Acrovia<.< Nacionales de
Colomhi"' S. A "AviaJlf:a", a v~)(ar a cada uno de nuestros poderdantes
Lucia Pére¡o, de ChaJTis. Di~¡!o PértoZ M<mrtque. R1ca rM Pérez. MMrtque y
PatriCiA Pérez M"iul<¡ue la Cl:llol.l<hul de un núl (1.0001 ¡¡ra.mos de oro puro
a ti tu lo de índcmnimr.lón de Jo,. petjukto" mwales causados pr>r 1~ mu~.r 
le <k Ru madre Leonor Manrlque de Pérez.
"4 •

'5" Que se condene a le ~ociedad demandada At:ruvias Nacionales de
Colombia S. A. "AvlaJH:a". o -png¡rr a cada uno <k uueslros poderdantes
l.u cla Pérez de Charns, Diego Pé.-ez Mas1riqU<;, Riwrdo Ptrcz lvlanrtquc y
Patricia Pérez Manrtque la sum" •k 1reinla milloneS de pc80s :\1/ cte
($30 .000.000.001 Moneda Corrll:nl" (sicl por concepto d~ peljuicio::> mate·
rtales.

·e• Suhsidim;runente eo1 lo lol:aut.e a los perjuicios mAtUlales, .sOlicito
que se ~:ondene a lo que n:suiU:: ¡¡robado en el procc~o. o en abstracto. si
fuero: rld caso. para avwuH rlo$ mediante el proccdlflllenw establecido en
el arUculo 308 del Cúdigu de Procedlntlemo C:IV11.
· 7• Que se condene a la ,;ociedad demandada Aerovias Nacionales de
C:olnmbia S. i\., a pagar l..,¡ éostas del proceso. Incluyendo las agencias en
der echo que deben "'" UQuLdadas de acuerdo con la tarifa de honorarm.~
vigente" .
. 2. Las petícíom.::; unh:rtores tienen por fundmnento los
eegwdament.:: s~: "umpendtan:

h~hM

'1""'

·

a)· Aerovias ~a<:i<males de Colombia S. A. "Avianca S. A.· cn1 .,¡ ilí" 17
de mar:w <1« 1988 la propleta o·iA <lel avión HK 17-16. Mllrcn Roing, lllodelo
727-2 1.

'

b}· En dJcha lixha, lu d tada aeronave salió a las 12.:09: 10 d el aeropuerto •fulo.teyro• d <: l'lucaramanga con el fm de realizar el vuoilo 4 1O en
d itineí·arto CúcuLii-<:artagena·l3árnmquilla al mando de la tripnlar.ión
conforTlladapor Francísm HexnandoArdlla Series. pUoto: Eduardo Mmillo
Cunr.:ílez, copiloto: Manu~l Oregorto Sama Arísti:w.bal, ingeniero de """'
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lo: Patricia Cecilia Ranúrez Vareln, Cecilia Quinkro Ramirez y Amparo
.1\ngtilo Hueda. auxWares de vuelo: t.odos trabajadores al S<:rvicio de ·la

sotiedad demandada.
el- El avión HK17-16 qn(: reali~.><I.Ja el vuelo 410. se estrelló a las
13:17:46 contra la roca del cerro "El Espcutillo" situado enjurtsdicción del
ruunidpio El Zulia, Norte de Santandel', r¡uedando totalmente desuuitlo y
"pereciendo, enlre olras personas. los seftortos Gubrie/. Pél'ez Lozano !1 Leer
nor M(llllique de Pére?.."' pro.e;enlt.ores de los demandantes y quicm::,¡ viaja-

ban como pasajeros.

e)- En el proceso de sucesión de úabiiel Pérez Imano y Leonor 1\llanrlque
de P~re?. tramitado en el ,Ju7.gado Once Civtl del Circuito de BarranqUilla

fueron reconocidos como únicos inu.rP.smlus r.n su oondición de hijos los
señores Lucia l'erez de Charris, Oiego Pc•n·:7. Manrlque. Ricardo Perez
Manrlque y l:'atrtcia l'erez Manlique. según '"'In <1~1 20 de mayo de 1988.
11- T.o.; d"m;mchml...s, en sn r:cmdictrin d~ hiJos de los fallecidos Gabriel
l:'érez T..ozano y l-eo11or llrlanri<Jne rl~ N.rr.7.. •con r.caslón del siniestro su.ftieron gnwes peljuicios mortlles <m. <:<>rlsidernción al estreclw oútcttlo qfecttvo que los l(qabou {.5icJ mn sus pflrir"~ In 'l"" les ocasionó nustomos en
su.~ t•ida-5 rJehlrlo nl rlnlor '1"" les prodtyo la lragedia-.

10- Tamhlf-n sufrleron. como secuela de la inl.erupes~iva y trágica muerte
rle. sus padres •cwmt.losa.~ peljuli:!Ds matenales por rozón del. dasio P.meTgenle!! t~l.lw:m ce.sanre, habida cuenta de que el señor Gu1Jriel. Pére7. I.Dza·
no e m. mi d.il.i!J<!nt<? (sir) acaudalado agricultor JI ganru:kro, quien
persortrJ/m.,rol.r< !)<~ren.ctnba y dlrl[jia. s:us empresas y sus lrjjOS lrobC!/<lban
ron él !1 hqjo su d•~l"'"d«nda laboral y económica; poc su parte la señora
Leonor Manrique de

W.r<.<?.

ero. IJtlrJ. fomo.<a

u reoon.ocida diseñadora quien

dirigía personalmen/P. su P.mpn<su, r<n. la <lue trabq¡aban sus hijas mujeres,
quienes dependían lnbornl !1 w<>rrcímir.r.unente de ella-. Jl..demás, "lodos los
h/jos habitaban bqjo el mismn l'm~ño con sus padres y .formaban un hogar
modelo de unidad !1 a mur j(Jmilit.u" .

.h)- F.l falal ,..,,;clr:nl.c acreo se produJo. tal como lo concluye la iOVC9tlgad(m c!f!l D-~!partamr.nr.o Adminlsuatlvo de Aeronáutica Civil, documenr.o

pú blir.n "1 1"'""r rl"'l articulo 1!147 y ss del Código de Comercio, por culpa
alrihnihl" n Aemvías Nacionales de Colombia S. A. "Avianca" ya que el
piloto y cnm;¡ncl;mre riel vuelo. su dependiente laboral, desvió "su arención de la opem(;cín d« In ru!'trlnt.u:P. !J no supervisa;- enforma adecuada !J
permanente el desempeno de !:<11. mpil.-.w".

3. Al en1erars" l;"t clf:mrm<lada de las pretensiones del demandante. en
tiempo oportuno y sal ;,.¡;,,._;.,nrln e<l el r:rccho de posttúación, presenta escrito de respu~sta en el r¡ne m"nifiesL, 'c¡uc no le constan los heehos y 11\IC
por ello debP.n ser prnhacia.•: se opone a la prospetidad de las prcten-qlones y formula las ext:cpcioncs de fondo que denomina "irteptltUd de la

(
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~manda por e~ tur c1íri{Jid.o contra persona d istinto. de la !!.amada a respondt:r"•.e • O'!exls!etlCiu u cxttnctón de los den~chos pretendidos por !a dP.man.-·
dadp.".

<a. El Jue-.~: del conoctmlento le puso fin a la pr1me111 Instancia. por
at:nlenc!a de l!l d~ octubre de 1992. en la cual hizo los pronunciamientos
que M. reladorum:
·l . Denegar las excepx:tones propu estas por la sodedad demandada .

·2.

~l.éxa.ee

dvtfm=Ce regpon>lab~ a la sccl.edad Aerovias Naciona-

lel; de Colombia S. A. "A'Vla.~.a·. ~la mude .de los señores Gabriel

Pén:2 r...:nrt.:) '1 Leonor Md."'lrtque de Pfrez.

"3. c.mdeMZ" a &ero\~ Nacto!Mles cle Co10Jnbla S. A. "Avtanca'" a
~ loe ]1-'"r,)GJ.IleiiM riD&~& y lllll>ral:es a fu.vo~ de Diego Pérez .Manr!que,
:Ril<'~ l!'>éru Ji{.!.31Jr.Ur("!!L"" iPu.IIJ:1)ciSl l?<tru Jl/J.an,:ri:¡ue y Lucia Ptre2 de Charrts.

"4. C411:ld..."llll2l:: z.

Jl.xro~ 1\l&domales de Colombia S. A. "Avtanca• a
eoc=pi:oo • ~l:alcloo de los pelju lclo" mornles por la
mue:ree Cle Gal>ñd l"e.-ee iLoz:ano. ia suma de un millón de peso:;
($1.000.rot},C::l!• a !arror !!2 cada ur.o de los demandantes-

p&SM Jl'flll"

·s. Condenar a
~

~ Nac!onaks cic Colombia S. A. "Avianca· a
ptt coru:epto de tndelll T!.Izac!ón de los peljulclos murnles por la

ar.ue& d e ::..eonor l'A:a:m1que de Perez. suma d.c un mlllon d e
I$U.OOO.OOO.úl}) a faV<J1 de cada uno de los demandantes.

p~.'<n~

·e.

Con<lenar a .Adovia:~ Nacionales de Colombia S. A. "Avtanc.)l" a
por la muerte de Gahrtel Pére~
Llr.umo la smna de c~.nlo noventa y c:uat.ro millt:~nes ochoctcnt.o.. cuab:o
mil doscientos clenla {sic) pesos ($194.804.250.00).
~ por perjut~tos mul.erlales o casionados

"1 . Condenar aAerovíos NaciDnales de OJinmhio $.A. :Auiautv•' a pa.JI<U por pet:JllldaS maleriales ocaslntl/Uln<s pnr la muerte .t...ecrwr Manrique
de Pére7. la suma de nueve mUltlnes quinientos treinta y lrt!s mil ochocientos trel.t:tiJ !J uno {s lcS ($9.5::!3.831 .00) con su respectiva actualización d<?de
(.<;lf'J ffP.nt~luac.ión mor!elaritt a lo. fecha de s tt fXliJO de corifr>rmltlnd <:on lo
mqmesto en la motul<.tdón. de esta p rovitlenda.".

F.l ,Juzgado de primef'9 Instancia, at.~ncliendo petición de parte, adicionó la sentencia a t.ravés de provic.l.,ncia calendada el 4 d e diciembre de
1992 y. al efecto dispuso: ·
"6. Condenar a Acruvfas Nacionales d" Colombia S . A. "Avianca" a
piljlUr por perjuicios malerlales 0<:3.Sionados por la mu~.rte de Gabriel Pérez
LO'.ulrto la suma de clcnlu noventa y cuatro millones och OCientos cuatro
rull d oscient.os cincuenta Pf'MS ($191 .801..250.00) oon su respcclh-a actual.lzac.!ón· de deva.luaclón monetaria pero sln que é~la suma e.:tceda ln~
25.000 gran>os oros (,;le) al morn<mtn rle su pago.

·----··· ··-······ ·--======:._____:.:..::..::::::.::.:....=:=

492

GACETA ,JUDICIAl.

Nlimem 2500

"8. Condenar en costas a la sociedad demandada".
5. Dt:S<:onl<:nl.as ~tbas partes con lo así resuelto. recwrteron en "Pe·
la.ción <Ulte la Sala CMl del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barram¡uilla. t¡uicn al desata.· la alzada, medla11te sentenda de 22 de
agosto dl' 1994. revoeó·la dcll1.lJ,l!!lpara reformarla y. en su lugar, di,;puso:
•¡ • n ...d<\rase cnmo no ptnllfJda la exc.l':pctón de ineptitud de la demanda por e9tar di.rlgida contra persona distinta de ht llamarla a responder"

';sic!. la cuallut-ra propuesta por la demandada.
.
"2° Dedárase como probada la e:Xcepdón de "lncxtstencla o e:rdinción
· de los derecho¡¡ prel.endidos por los demandantes'', peropwcialmentr~. esto
es, en relación c.on la Indemnización por concepl.o de lucro cesante.

··s• Decló.rase civibnent._. responsable a la sociedad Aerovías ~aciana·
les de Colombia S. 1\. "Avtanca·· por la muerte de lo• señores Gabriel Pérez
Lo¡:ano y Lt:onor Ma.nrique de Pérez.
"4" Condenase a Aerovías Nacionaks de: Colombia S..t\. A'\-ianca, al
pa¡:¡o de la suma de dos millones de p~sos ($2.000.000.00' a cada uno de
los dcman.d~tee~, ~ei1ore:o Ricardo, Ptego y l•atrtcla Pércz Marll'ique y l.u
cía 'Pén;r. de Chanis, por concepto de los perjuicio:> m11ralcs por ellos sufrtdos con ocasión 1k ¡,.. rrnn:rte de st~ padre Gabl1el Pére~ Lo~.<mo.
5• Contléna::11; a Aerovias Nacionales de Colombia S.A. •Avianca·, al
pago de la suma de dos millonc0:1 tk lJ<:so:; l$2.000.000.00~ a cada uno de
los demandantes. señores LuciaPerez: de Chanil:l Ril;<mlo, Diego yPat11cla.
Pére>: M;mrir¡uP. por concepto de los peljuiclos moral~s por dios padecidos c.on oca!\ión de 1• muP.rl.f: de su ;;etiora madre. Leonor Manrtque de
Pc!rcz.

"6" El pago de las swnas mendonmlas "n los dos numerales anterio·
res lo dP.berá. realizar la demandada dentro d" In-~ l:n~!nta l:lO; dias sigttJentes a la notilk<llo(m del presente proveido......

El Tribunal hace en primer Jugar una síntesis de la tramltac!ón pr<JCC·
sal clcdu<ld<l. r:uuduyendo que puede proceder a proferir fallo de fondo y,
al efecto. consigna las SigUientes motiVaciones:
a)- Empieza por acudir a la facultad que le asiste como lidlarlur para
interprP.t.ar ta rlemanda en su conjunto cuando nn es suficientemente cla·
ra y precisa, cnnr.:Jny,nrln e¡u e la responsabilidad alegada por los demandanteg es la ·ctuil. P.Jrlrru:r>nr.rr:u:r.w,r'. ya que no se pide la tas;n~ilírt de los
perj uiclos lll"l.eriales cun iundamento e.n las nonn~s rl"l Código de Comercio que regulan la a.eronavc¡¡aclón. la reclamadün "" hac:~ a t.itulo
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personal y no para lasuoo~ll\n , y l>~s normas de derecho lnvoeadas sc.n las
del arüculo 2:'141 '! ss del Código CM!.
b)· Scguid;>mente procede a u:n;>li~ur la denominada responsabilidad
o extracontractual reglada por el arti<:ulo 2!341 eJe! Código C!vtl:
s us cl6nenlos de culpa, daño y relación de causEII!dad; la prcsunt:ión de
<:ulpll en el eJercido de las oct:Mdadcs pcJjgro•a:; (arl. 2356 ib.); las carac·
tcriati<:M que debe reunir el dnilo para ser lndemrlizl<bl(:; las persono5
que en cada caso determJnado debert re-.sp ondf:'{" por los dai\os causados
(art 2346 lb.~ la respon~bllldad directa qu e tlencu las fJ'!J"SOn.as juridl·
cas y las causate.. de cxom:raclón de dlcl1a r""¡wm;abllldud.
~c¡ulli¡ma

~)- Concretándose al o.:~Ludto del as\lllto sometido a su wmposición.
eDrnlenza a dar pur <lemoslrado la existencia <le>l a~;údente del avión IIK
1.71 6 el 17 de marw d e 1988 en el muni<:ipio de El Zulla. Norte,¡,.
Sa.ntrutdcr, en "1 que pereCieron tod•~• !:'US ocupante.s entre Jns qu« ""
encontrai.Jll.lolns ....mores Oabr tel p,~'"" !"'/.ano y Leonor Man.rlquc de Pere>:,
tal como se acrcclila con los re¡¡t~trüs de-: dP.funclon expedlelos por d Nol'lrto de dicha población en 1M q n~ se lee como ·c ausa d e los nece¡;os ·
-~n del cuerpo. IU:t'.ltJP.nfe aéreo" y que se produjn, s~>gún la invesl:lgndón reallz.ada pm " ' Departamento Administrativo de la Aeronáutica
!a atrnCivil. entre olr= causas, pór falla.• humaru15 como el "desvíO

ac,

ción del píloro de ia operación de de<ol.q¡e. sctpervísión ituul<~tada. tolerar
La. irUecferenc(a, por pq.rle de otro pa.oto q<<e rw formoba JXITTC de la trtpul<1·
ción. parp. el desempefw diSciplinado del fmf)(¡jo en cabina, oontiru.uxr w1
vusl.o VFR m condiciones IMC ¡¡.falta de a.oopiamtentu de r¡mpo".

d)- Pasa "' fallador d e segundo b'Yndo a e>.'{amlnar la cu lpa el<: la demandado. para determinar, apoyándose en doctrina <l<: c:.<ltt Corporación. que
le~ oeronavegaclón es una nct1\1dad peli~"· que exlste presundúu <.le
culpa en quien la ejerce o se bcnetki a de ella y que, pnr ~:~er Aerovias
Nacionales de Colombia S.A •AYinnca". U!lA pen<ullts juriillca. su respon &abWdad presumida C3 directa. debi.-J ltlo te$pon.der por el hecho de su:;
dependientes (.,rl. 2347 del C. C.). Agrega que quedO plenamente P.Stable·
cJdo q~JC hubo <.:0111portamlcnto n egligente y descwrlrsrlo por parte del pi·
lolo porque -En prtmer !ugar no únpLL~o .su. wJWridad como comandante del.
at:lón ptlrn Impedir que ia iocuar.itJmt 11 ~fogocidad d~l pib>lt) no tripulante"
cifectara ia concentradón !1 1.:utdado del Copiwto y la suya miSma. El ey"rr.i· .
r:to de. esa autoridad s" imponta. especíalrru!nl.,, por cuanto qui<~n ad.ckmta
ba la operación de decolqje era d C:opiloto. " ... un el<:m.<!niD priÚtlcament.·
nii!!IJO ¡¡ sin exp<.'Tiencia. ¡]a que solo había rP.<:ibldo su cursa "" el. equipo
e.n!n' los tru?S<>s ch!Jtil>o-e.ro y abril de 1986 •• --. El Copiloto tlic" el in.fi:¡nne.
no .fue debidam<.'flle superulSacro por su supertor. ·omlti.oruln ésTe último.
además. ·ros proc<.>rlimientos d el C:rew Briefing y las irlslrut:cioncs paro.
proceder VMC. Tampoco la con.trr.ulidom demuestra C>l.liSO! qué fa e.\'OJle""

'cte. SIL culpa':
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e)- lrespecto del daño mornt señala cllidladur de segundo ~rado que el
objetivado no se presenta en el caso e~Ludiauo ni fue objd.o de redamaclón por Jos demandantes. pero que el :mbjdivo sí se estructura y, :;¡or
ende, fue acertada la decisión del a quo al condenar por dh;ho rubru,
aunque deberá aumentarse la cuantía de un millón de pesos
!CJ .OOO.OOO.OOi para cada uno de los reclamantes, haCiendo la neo.,..o.qa_"!a
a~tuallzac.lón d~ c.onformldad c.on el crlterto sosten!óo por esta Corpor2.r.lnn ~n s.-,nt~nc.La d~ 2ñ d~ nnvlemhre de 1992 dentro del e;q>~c!.!ente 3382,
agregando que ··¡;:, rozón de remonfnrse <!.<e se.ñalanúenro C"ola."l!ttatioo a
más de dos anos, se considera proce.d<mte .fij<u ""' J)..'J..<; MlLLO.fJES DEnSOS !$2.U00.000.00j el oolor del daño moml sul;¡telivo-.
l)- En lo atinente al daño emergente que en su

cor-c~ptc

!;e confleur«

•po•· f!lempiD. por los gastos realizados p(ll'a recupe-rar los cttelp{)S de las
tJictimas, transporte de ellos a Cíu:uta y IUL-go al lugar donde hayan sido
illhumados. gastos real~ados por wlD o varios de sus hJ!os parn efecilo::ll'
tal,;, gtJ..~ros de los jtln.erales, etc:, termlna negando el reconod>r.o~.ento d~
esta especie porque "n!nguno de estos gastos aparece d..<>ntlStrrui'D. r-1 aén

relacionados":
g)- En cuanto aliucro cesante. m,enclcna la. defin1l111n. :tue trae cl arti·
culo 1614 del Código C-'ivil, prel:i~ando c.on a(Y.IYO en doct:rlnz. y Jurls~li\1dencia que debe reunir J:.s. ~a.r:.tteristtcas de certe22.. ~ctuAIItiAI'l o
futer~idad, y que debe demostrarSe para ger tndemni'!'able.

Revoca el reconodmiento que hizo el a quo,
ftuldamentos:

adu~Jr.ndo

los slgulePJ.es

Rn primf!T lugar. r¡ue al momento del tragico accidenl~. los htjos demandantes eran mayores de edad, ha bian recibido un:~ "<'!smemda educar:ión y lrobajaban en las empresas de sus ¡Jlldres", rnYA~n por la cual no se
acreditó satisfactoria y suficientemente 1;~ dep.,nriP.ncla ~conómlca de estos respecto de aquellos, porque "6~ 1<.•~ h!jos !ml>ajaban para sociedades
romo 'Agrícola -San Lliego Manrtr¡i"! y Pr'n-!7. Lrda.'. 'Mónica Pérez Ltda.' e
'Industrias Agrope<:uaña-5 y Molino Ch!mJ!a Ltda. ·. su dependencia labor"!
y económica no era ent.om:es. d• sus padres ... )Jo puede acep1
r¡uP.
personas como Ricardo Pére-.t- M., que laboraba en 'el Molino', y P.slmUú y
recibió grado de Admini!<l.rador de Empresas en Estados Unidns y Dl~~o
Pérez M.. que l.,.mhién estudió y recibió en ese país grarln rlo. Agronomo

"r""

dependieran ""lmúnoicamentc de su padre. Que Lmh:tjar:m c.on este en
empresas familiarP.s resulta apenas lógtco pues así conl:nhuían a proteger
y aumentar el patrimonio familiar".
En segundo Jugar, tampoco en opinión del scntenc~dor de segundo
grado la generosidad y liberalidad d~lpadrc al regalarle a ~;.u!!> hijos <Op:!lrtanteutos. fincas. a':don~s en clubes ··supone una depP.ndl?nr.tn t~txm6rnt
cri' porque "si el dinero para tales donaciones " liberulláades tos extraía el
ser1or· üabrld Pér>ez L dr. lo 'IU" prochu:ímt sus empresas. sus hemdtm>.• ·
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prP.C.'lommenre los demandantes- liD ¡>UR.dJ!ft ven;e q{edados mateecotrómtcamente..por la mueJTe ele aquel. pues lits empresas -de
SE.'r bien d1J1gll1ns por sus ttyos- tienen que haber segutdD y fP.ndrón que
seguir produLi.en.do utilidat:les. Y P.stns uf1ltfl(lf)es estar(tn y seguirán pa<¡ue W<l

rialu~ei!W,

sando a !os ~eñDm.~ P•!r«t. Mannque EN FOI<!ItA VIRl:.Y..."fA 1J ya no índiredamentP. grru:h~ Q la generosidad del padre jalu~:li.lll''.

En •~n,er lugar, las aflrmaclont~R .¡., l.e.;ligo~ como Sarouel Conza!cz
en ~J sentido de que anl.e la muerte de los padres las emp"'M'" "debieron
af~><:t.un;v." ~n s tmplee suposlclonE'.'< e hípóte~ls sin r espaldo en loa autos
y "us(pues. el perjult:ID alegado pvr lo.< dcmandante,s resulra ltipotélím,
p«es dlns recibieron la preparación """''-'cuia paro ronttnuar la explotación
úe lo.< negocios de sus padres. Et ji:Uiecirnicnto del gerente de cu.alt¡uu<r
<•mprosa o ·sociedad, en Jo~ alguna :;upon.e que eUa uaya a sufrir un
c:WsqutclaJntento, pues .,¡ remedio irlmcdiato es el de rwnwrar olro Gerente.
Y si ese nucuo Gerente resulia ser un profos tonal. con titulo obtenido en el
<'.XI,Tfor. hay que pensar, al menos en pnncíplo. que su gestw.n habrá de
resi.U...r a l menos simUar a la del anterior" .
h)- Luc~(o de dar por establocldo el next> causal entre "Hechos. culpa y ·
daiu,., Lcm lina desestimando ta ex:cqx:ión denoDJJnada '~Jeptitud rk la
demnnáa por estar dirigida ron/m pcrso01a disttJtta de la Urunrulu u re~pun
dm'', porque. a~·era, si r.s Aerovías Nacionales de Colombia S ..-\. "Avianca"
w llamada le¡¡almr.nlc a responder de manera dll-eo::ta pM d hecho de su
subordinado; ii¡.,'Tcgnndo en 1·elac16n con ls r:xt:c¡.>dón u" "fnE:X!stencta o
extúlelcí" ·~ lo:,; derechos pretendido.~ di? !ns dffl'Tiall(fantes". que prospera
pan;iHlrnl:'rd e en cuanto a Jos pe~jlll~ios m!llerlales pero no tiene bu«n
:;uce:;o en lo relauvo a los petjuici08 morales subjet:l\'0/l.
EL r«<:cuRso oF.

C'A"?.•crox

Un solo cMgo, con fundamento eu la ~"ul!<ll ¡.>t1mera de casación. foru oulau )Ql! ret:urrentes contra la sentencia dt:l Tribunal con fundam~to
en la . causal prtm~ra de casaCión.
Caryo üntco:
s~ ucusa la sentencia de Infringir de modo t.odtrec:tD. por falt:'l <le apliCUl'ión. los articulas 16B, 1614, 2341 y 2356 del Código Ctvil y. por aplJcacl6n en·Onea, el 2.R4 7 ibídem. al !nctmir en errores de hecho en la
apreciac ión de lo..• les \ imonios de SamueJ Gon:t:ilt!'.r. Pñez. Salomón Saade,
Juan Marto F~rnanrlP.>, HP.strepo y en la pr"lertclón riel d ictamen pericial
obrimte eu autos.

La censura. c:.n el desarrollo del cargo. 9<': t>eu¡.n tle c:.rtt1car la sentencia
en cuanto negó el rr.eunuMmiento de Jos pelj ulclos mutenales reclamados
por los deman<1ant1:s, y en procura de d emostmrlo,., sienta los aserto.•
que p!IZM a compe:niiiM><e.

CACETA JUDICU.~

496

NUmero 2500

·-~

a)- Empieza por resaltar el acierto del sentenciador de segundo gtado
cuando al Interpreta!· la demanda concluyó que la acción Invocada por los
promotores del prneeso eta la de re,;;pom,;abilídad civil ""l.racoml.nl.clual

por· la Illut:rtt: de sus lJr!Jgt:niton:s ta;ul'dda c:n d acdllc:ntt dd aviúu HK
1716 de propiedad de Aerovias Nao::lonales de Colombl.a S.A. "Avianca•
sucedido ell7 de mal:?.o de 1988 e iuoputablc, (:ulllo lo demueBtra el Jtúor-

me rendido por el Departamento Admlnlstratlvo de la AeronáuUca Civil.
al "eomportamícnw noWriumenle ímpruden!e ¡¡ negligente del piloto que
comandaba la aeronave", culpa que es propia de la persvna jurídica demandada y presumida por tratarse de una actividad peligrosa. Igualmente encomia la deduoclón de la ~xlstencls del nexo causal entre el trágico
dcr.eso rlr. los progenitores d~ lo-~ demandante~ y el ar.tuar descuidado y
n~ligP.nt.e del dependiente de la dtm~andada.
b)- Cuestiona la tesis consignada en la sentencia p:rra negar el n"o::onocimi.ento de los pP.Ijuicios matertales 'Sufridos por los o:lem,md,.nl "s ~~~lifl
crínilnla rl~ "'pt~~grinu ur_qums-mJnr.i6n.", pnT s~r ')uritl.tt:anu~ru:r~ e.quíuocada...
~<.~lar en mntra.,ía de In r¡ue la~ pmeba.~ ruJs.u:tda.~ ac~dl/nn ostensiblemente, pues •quedaron demostradas a plenitud las ganancias, por liberalidades de sus padres, que con ocasión de su muerre trágica. r.lP.jun:m. tú!
recibir su.< hyn."".

!!

el- Afirma que tanto en la culpa probada del artículo 2341 como en el
de la culpa presunla del articulo 2356 del Código CMI, todo peJjulclo
causado a una persona debe ser indemnizado sin exmptuar a "las persnnn~ mn!Jr>rP.s dR. <dcul 6 !tL<; cpw. hll!JOTI. re.r.ihillo <~smen:u.la eduo."llclón o las
CJUI.! hayo" tlhtenillo tituln proJP.slilnnt ~n paLo P.xrranjem. La muerte de una

no scjjf) puede causrU" pelju~lñ a sus allmentru'los, es dectr a quterll?s di! oorrformtdnd. ron e! an:tculo 411 Uenen ww ó más ritulos para reclamar rlllm<mtos de aqueUa. sinO a roda otl'a pel'sona, mayor ó no, pn¡fesional
ó rw. oonsanguineo ó no, que por esa muerte padezca un perjuicio ó d~trt
mento cierto. aunque sea .ft<turo. El resarcimiento de.l daño mnli,.;nl. pnr
muerte de sus padres, p(>r con.siguíenre, no esrá limitarlo n sus lc!jns mer11...
res. ó a los que tienen la calidad de h!jos ele famr1i.a, es decir a los nn '-""'urcipados". Al respecto y en apoyo de su a"erln (:ihl rloet.rlna rlc r.sta
Corpoü'lci.ón y nP. lo~ P.XpnsHnr~s •Jnsscrand y Ma:r-.c:au d. Aden1áS, no tuvo
en cuenta que los rednmanl "'" no "'"gamn su mnrlio~ir\n dO': alimenta nos
de sus padres sino de personas favorecidas y pruteg¡da.s de manera espedal por ellos • oon awdlios l"'!aÚ!tialt?S rlP. ésl.os c¡ue los t~ían sus defJelldtentes económicomE•n.te en ese sen tklo, !/ tú! perjudícruros ya que las
empresas de sus progenil()l'l!S no conltmln, desde su muerte tn:iglca. con la
valiosa. y e.xil.osa r>ril<rtlfu:ibn y dir,<x:íón d" quienes entonces genmctaban
óptimamen!R. y con resuliltdos posil:ít'<lS, !as empl'esas jam!llares que éllos

pP.rSOrlil

mismos

cr~arur(.

dl- Alinna la censura que cl Tribunal incurrió en e.n:ol' de hecho a 1 nn
haber apreciado lo dicho por Jos testigos S"m u P.\ (;nny,¡¡.,,, Páe-/., Gt:rcnt.e

\

·'
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del Banco de Bogotá en la ~.ona d" la Costa (lis. 115 a l17J; Salomón
Saade (fls. 118 a 121}: Juan Mario Femándw. Rcstrepo (fls. 176 a 178) y
Manuel de .Jesús Céspedes Acosta (fls. 180 a 182), quienes aJlrman al
unísono que Gabriel Pére-¿ Lo~ no era un at:audalado empreE>aJio agrícola
dedicado a la explotactón Industrial del arroz y \ambi(:n a la ganaderia y
que Leonor Manrtquc de FT.rez l.t:nía una próspera y muy exitosa industria
de confecctones: que los tiillecidos manejaban diT«.Iamente sus negocios
"in delegar la a'drninit<l.rad(m o:ro ><u::o hijos por encontrarse gozando de
plena capacidad fisica y menl<tl al momento d.: la muerte; que los dos
hijos hombres trabajaban con el padre y las mujere~ con la madre: que
los cuatro hijos vivian con sus padres en la misma casa y bajo su dependencia coonr\mlea; que el patrimonio de los esposos era de más de mil
millon"s !l."l"'"''ns ($1.000.000.000.00); que con el deceso de \o$ emprcsaril>s su.'< ncgodo.~ dt~ ap;rleultura, ganadetia y confecciones tuvieron ::;ertos
problemas; que los hijos. aw1quc mayores de edad y mn formm:ic'ín uní·
v.,.-sil..trla ., iru:luso dos de ellos con espec.la!Jzaclón en el P.xt.rnnjP.rn. no
estaban preparados para a<;umir el maneJo de la~ emprP.sas nP. sus pa<ln:s
porque. estos apenag los estaban llltroduc.lendo en tales ¡~t:l.ivid;<dt>:~.

e)· Insiste la censura que al ignorar el Tribunal esos testimonios. no se
percató de que los peJjuiclos sufridos por los demandantes lileron: "por
no tener los hgos el maneJo de las .firmas bancarias y no ser corwddos rm
los b<mcos; pr>r «.<tar OJN?rras redbiL.,.odo entrenamiento en el man'lto de las
<?mpresas y por exigir ést~ r:U~ muy ¡;uídadosa admtnls!Tactón y di.re<:ción
que sólo oonocian eL padre y la madre por el tamaf¡o y ''"lumer' de los negocios, especialmente e! de! molino de am>z. que es uno de los tr<?S mios ,qran·
eles de Colombia; porque la experiencia y conocimiento del mercado de ·
COJ'!jCccioncs !1 arroces lo {sid Jenían h• prulres y los toyos apenas se Iniciaban en esas labores, por las rutlcriorcs rozone.~ y hedrDS es notorio que a
raíz de la inesperada muerte de Pon Gabrtcf y Doior~ Leonm; las empresas
se paml!zaron !1 todo. fue una catástTQfc p0ra los h¡jos: n<li<má.•, 1¡ue como
1.d IlUl•'il: lo..~ padres estaban en la plenitud de su actividad productiva, los
liMO'; IJ(J(kcil:nm mn lu: muede de sus padJ-es, la pérdida de dos ,qrnndcs
.IJUÍCI.S, de dos gerr::role:,; y. wimirlisl'.l·udun~s in~emplazables (sic}, pérdida ésm
c¡ue les causó e! grave def't'iment.o d<! no JX>l/el' contar ron sus (sld generosa
y permanente ayuda eoonómica y con 11! sahla dirección de los negocios, lo
que verdaderamente se trud{#o en c¡ue las empresas, en l.ti(Jar de crer.e1: se
disminuyeron y paralizaron". Los peljuitios material!%, entonces, reitera.

no son hipotéticos como erradamenle se dijo t:n la provid{~ncta que e~
objeto de ataqn,." IT,vé~ d"l rec-urso <:xl.raordinario y dicho razonamiento
r.on,Uiuye repnM:hablt~ contracV!dencla que Igualmente es e\<identemente
injusta e tnNJultatlva.
O· También eoruete error de hecho el Tribunal al a1-glJmemar, sin ninguna das" de lúgic~n. '1"~ por el hecho de trabajar los hijos en las empre~""' de !<US progl':nltorl':s no podian. al mismo tiempo, '·depender

- -- - - - ··· · -
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eronómlfflmP.nte de su podre, siendo que la dependenciA rw se refrna a
tener <!1 .<~uslento dtarfo. sino~~ QfX>!IO econ6m!oo !nd.isperL<t>blll parajormar
un patrimonio propw y autúnorno".

10· Flnallza la censuro extendiendo el yen-o de f<Jct.o del fallador a la
prcl~rición

del •exrelmw y bien ji.uulamcnladu" dictamen pe11clal y StJ
aclaraCión (ns. 192 a 205 y 298 a 307) en el que se valorl!ln lo.< perjuicios
materiales ~n suma superior a la soUcltada en la dcrnanda. onúslón que
junto a la de no l.ener en cucntl!l <¡uc sí se causaron tales petjui~ios, Jo
condujo, de manera equl\"uc:eda . a aplJcar "indebidarru:nl.e el 011. 306 del
C. de P. Ctut1 al reconocer wt.a. ettefl(:iúu que no es tal y que. además, no
tiene n!S¡mldo probarorío, y , dt: <Xro. quebrantó por faltll de apliau:ión. Los
QT"tic ulos 1613, 1614, 2341 y 2356 del c. CiviL que cxmooden a las !Jict!mas
d el ~etrú:U; <l~ uc.Lwtdades pellomsM, derE:cho a qu.e el auUlr dP.I diJi>o les
útderuu&:t< los ¡x.'1julclos causad.<IS ¡mr negligencia en acttvldad.es qtw., romo
la aP.n?MverJación. crean ltl l.n.~f<fJI<rid ad de IDs asockldDS".
CONSlJ)t;ltAClO:'o"~S:

1. Es tncuestlouable qut: 1~ vfcttma o las victtmas de un hecho culposo
tkucu ucrecho a s er lndemruza<lru. íntegramente por 18 P•~rMna r.auAAnt~
del ht:cho lesiVo pero a ella.~ les corrt'.sponde demostrar cuá1t>.s flt'ljnicios

VKtlcdcron y. a~mas. que Jos miSmos sean ciertos y
.::1~

lltrcct11~.

Reil.emmlu su criterio sobre el ¡)art1Culnr esla Corporación, en ~ntP.n
N" 131 de 29 de marzo dt: 1900, manif~l!<tó:

"Jndts<:uliblemente el dal'lo o f>"'ljnir:\o es la primen\ condición de res·
ponsabllidru:l civil. tanto contrAc:ltvll oomo ext.raoontractuaJ, pues la ley.
la doctrina y la JurlspnulP.nr.ta unánime y conslantemenl.~ msP-ñan que
no puede haber rc:spunsabili.c)ad Sin un daño; y esta (J1UDJa ha pregonado.
de manera insistente y unifom\e que, para qu e el daño sea o~jeto de reparación tiene que ser cierto y directo, por cuanto sólo corresponde reparar
el ¡w.ljuicio que se presrota com o real y efecttvamcntn causado y. como
consecuencia Inmediata de la culpa o el dclJto; y ha puntualizado as!núsmo. que de confnnnidad con los principios ~gula\ívo:s de lacar~ de la
prueba. quien demanda Judtclalmcnt.c la indemnizaCión de un pc::zjuicio
qnfl ha sufr1do le corrcspun•lc dcmo!<trar. en todo ca.•o. d doño cuya 1·epa·
melón -:>erslguc y su cmml!a, puesto que la ~ondenu por tal aspecto no
puede ·~x tcnderse más all>i clr:l ddríme nto padecido p.-.r la
vicl:lmn ...Justamente en el a!<pedo precedentemente ·u·at.ado la cuele des·
de VIeja data ha venldu <:"X¡m:tM~ndo reiteradamente In S4,'Uiente: ·... establecida la ~XIstenda del d;mo. sin la cual no puede l:ul<:erse declarac!ón de
r esponsabilidaú, queda tan solo por determinar la exacta extensión del
¡:>erjuictu qu e deber ser Teparado. ya q ue el de"'Cho no Impone al responsable del aclo culpot«> la obligación de respondP.T f'Or todas las consecuencias. cualesqUiera s~an. dertvadas de su a~:rn, pue~ seme¡ante
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responsabilidad seria gravemente desquiciadora de la sociedad misma,
que el derecho trnla de regular y k"\vorecer, sino de aquellas que se do:rlvan directa e Indirectamente del acto culposo...Tanto la JUI1sprudem:ia
como la doctrina admiten. que el peijUICio debe ser reparado en toda su
extensión en que sea cierto. No solo el pelju1Cio actual ea cierto. sino
también el peljulcln fur.um. pero no In es el peljulclo simplemente hipoté·
tlco. Ui Jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cl~rto y ordena repararlo, cuando su evaluación es lnmedlatam=te posible, ai mismo título
que cl perjuicio actual. La Corte france!l2. de casación -dice Chapus en su
obra citada- se h2. ~for%ado en ciertas sentencia::. por anur.cl2lr esta :icetrina en lénnlnos no dudosos y ha deekmdo que ·s~ no es posible de::relar la rep&rac1ón de Wl peljulclo, awu;¡ue f<J.tUJrc, &![ia= a los juecem el
he::ho como la prolong&clón. cierta dlr0::t& de un 11:ctooo de ooooa s.ctual
que ea z.uooeptlble de evru~ac!ó:-~ !Jrnrnro!s.ta• •IC&G. COV. d~ 29 de mayo de
19M, IJOM:I, 712)".
2.
Cort~

~Bpecto de too pe!julc!Dl! óoj~to de l.r.t.d=IIT.l~.ón, ha enpue:-.>:.0 l.a
la !dfllllente dxtrina:

"Eabl rnlama CorporaCión .ts.mb!en ha aftn::->.s.clo q1::12 jc:J paj~ I[U~
deben oor Indemnizados cuando la muerte de- t!IUl ~~.,.m 2G el ~ult.t.rl'.o
C.e un acto e1111lmente culposo, pued= eer 'C1E 1;~3 cl.a:re:;; Irul'reriial~CS, Jlt3·
rales objetivado& y !110i"ales puramente <:~~1bje-llvoo (p,-ettv.m ~or'.a) '1 ll,U<c
~sto:~ últimos. a su vez. pueden representElr el <\año :;w.:llecl.d:c :¡:.or k líl&"t~
social o por la parte afectiva del patrimonio mcml: que loa doa iiJ:rl.r:r-e=.
aún actuales o futuros, para ser resarcibles, !le req_ulere en torllo caro q_ue
sean ciertos y que estén plenamente demostre.doa, y que &u monto -:::..
susceptible de ser evaluado pericialmente. En cuanto a los :mo::-d.."'l!! subjetivos, por su propia y espet:ial naturaleza, la .lurlspru.c:lencls, he. nce?bulio
que cuando se trata de 1" muerte de w1 ser queztdo su existencia. se ¡;:re,;um<: (LV, págs 412 y 420) pero que por su misma índole en todo.~
e>~tán ::;ujelm; a una normactón espectalislma" (Cas. Clv. de 11 de mayo de
1976, CLII, 1421.

Y en cuanlo a Jos peljuiclos materiales propiamente dlchoz., !& corte
también ha sido explicita en advertir que, para efectos de deter.li'JnaF. !lU
resarclrn1ento. se debe tener en cuenta quién fue la vtctlma, pues • ...si
esta era persona que al ocurrir su muerte no tema actlV!dad pmclucttvz.
de la cual se hcnr.fkt~ran t'tmhiP.n lof> que reclaman la tndemnl2:ac!ón, por
...-~?.On d" su edad, e.nfennedad. o de Incapacidad fislea o mental, sus deurlos o pm;P.ntP.$ pró>ñmo.~ no reciben peljult'io económloo con su falledmit~nln. s; P.l mnP.rt.o no lenía capat'idad productiva al mmtr, pues a nadie
aynclaha y " n;ulie P"rjndicó c.on su muerte• (LXXXII, 145). (Sen. 131, 0003-29).
.
.
Ue modo analogo,la Corte se ha pronunciado en relación con la leglti·
tnación de una persona. asi sea mayor de edad o se encuentre casada.
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para reclam&r los perjuicios que se le Irrogan poo· d lldleeimiento de quien
aquella n:cibia ayuda económica, al aseverar, en sentencia 139 de 211 de
abrU de t989, que:
"l:'rimcramcnle nota la Corte desacierto· de la impugnación cuando
sost1ene que el cumplimiento de la mayoria de edad o ef conlr,.er ma trtmonio, determinan la cld:ínción del derecho a reclamar indemnización por
el daño sufrido por el fallecimiento de quien se recibía ayuda económica,
toda vez que la ley no establece esas causas de e:dinción del derecho. Por
manera que $í :se demuestra que una persona aun :Jiendo mayor de edad
o estando casada. Teclbe ayuda económica de su l,)rugenilor y por su muerte
d~ja de recibirla, tiene derecho, probando los olnl:l supuestos de ley, a

r.eclamaT indemnización".

3. El e>o>~a:.:lonlsla se aplica a la tarea de demostrar que en ei proceso
apareoe la prueb<t de los peljulc!o:s rnater1ales que el f<.llecl!)Uento de los
padres en el accidenle aén:o causó a Jos cuatro hijos mayores de edad.
prue'!>a consistente en unu,¡ Le~Umonios y en el dictamen pel1clal recaudado en el CW'SO de la iuslruo;dún del proceso, y que el Trtbunal, en el
caso de los pl1meros. no valoró en su integridad, y en :relación con el
,;egundo. deJó de apreciar.
·
Debe precisarse y quedar claro que las personas mayores de edad e
incluso las ya casadas que reciban ingrc~os proveni.entes de su renta de
capttz:. o de su trabajo, tienen le~lhno dr.n:cho a obtener el re:onoclnúento y pago de los peljulclos que les cause el súbito fallecimiento de la persona de la cual n:Cibían una ayuda económica de manera periódica. co11
prescindencia de Jos ln~sos propi<>$ y así mismo todas aquellas personas QUe tenían 1ntereses ciertos y legítimos o la suJkiente titularidad que
se p..;cd.:n \'ffl" menoscabadas por la ocurrencia del hecho lo:.;ivo imputable a la persona rlem'\ndada. Naturahnente <¡ue a los reclamantes les corresponde demostrar de forma indudíbhli<O$ :ntpuestos fácticos que sirvan
de sustento para establecer el preciso deterioro o perjuicio que alegan
como '"'n"<:<:u<:ncia del fruJeclmiento de la victbna directa del dai\o".
1. Es cierto que los demandnnies rednman la indemnización de perjuicios materiales aduciendo la calidad de hijos de los Jallecidos Gabriel
Pérez l.cY/.ano y Leonor Manl1que de Pérez, tal como lo enl.endió el Tn1>unal previo examen del libelo introductor. Empero, tal deducción no puede
extenderse, como lo hace la .:ensunt en el desarrollo de su cargo, a que en
la sentencia se haya concluido qu" el lucro ceosnnte pretendido por ellos
tenga su fuente de maneta única y exclusiva en la calidad de aHmenl.anos
o personas ~omer.idn"' a guarda o curatela sw·gtda de algUna incapacidad.
E! Tribunal apoyó su dec:isión adversa al resarc!núento por el citado rubro
básicamente en que los peljuicios son hipotéticos, y no en ctrcw1stancias
tales como la de que la mayoría. de edad, debidamente acredit.oda re,.pec ·
to de los cualro prom<>l.ore" rlel proceso, les extinguiera el derecho
Indemnizatorio.
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Es indiscutible que en d pronunciarnicnto del fallo no 9e Jncurrló por
el sentenciador en ninguno de los crrores que k atrtbuyc la c<:nsura. Al
efecto es del caso destacar Jo dicho por cada uno de Jos cua1Io dedanml.cs
sobre cuyas versiones pretende edlficarse la demostración contundente
de Jos multlcltados perjuidos malcrialcs en la espede de lucro cesante:
a.-) Samucl González Páez, gerente del Banco de Bogolit Zona de la
Costa, dice haber conocido a los falle<:ldos Leonor y Gabtiel en ·razón de
su pm~',;i6n t.lc banquero, especirumente a esle, quien ¡Jell:lonalmenk y
como socio de Molinos ChJmlla mantuvo relaciones comerciales con la
inslllución crediticia a su cargo. Se dio cuenta que tenia cuatro h~os. dos
hombres y dos mujeres, quienes "Jtasta donde yo sé. al nwmenro de la
muerte de los esposos .Nl'ez Martln.ez. los hyos I!WÚ111 con SIL'> padl'es" .

. Interrogado por los perjuicios q1,1c ellos pudieron sufrir por el trágico de·
ceso de sus progenitores respondió que •Además de los peljuldos mor:a·
les, yo considero que los hiJos l'esult.amn ajecrados en razón de qtte don·
Gabrtel em un empresario con 11wersiones en Moluw de arroz. uwerswnes
· €.'1l ganadería y agrtcultura. que necesar1amenre debieron aJeerarse a1 pr..sentai·se el fillleclmlento de la cabeza famillf.u. E lgualmenre darla Leorwr
era pmptetm·lfl. de lUiaftdJrl(-:a ck col\:[et":Ciofles que wmbién dd>ió st!fiir las
r.onsecuencios de la./Cilla de su dueña". Afl!llla que Jos esposos Pérez Malina

tenían un¡¡ gran .solvencia económica confom1e a sus cuantlosaslnverslo·
nes; gozaban de plenas capacidades físicas y laborales "para la adm!J1ls·
rración y rnaJ~o sus negocios''. Tllr.crro¡.lado por la dep.,nrlcru:ia ec:on<imim
de los hijos respecto de sus padres rr.spon<lló r¡ur. "e<>rL~itJero r¡tu! .~¡ r.U~pt~rl·
dú:l.n econ6rn.tcarru?ntR. de eUO.(;,

pnrqr~P. l?rr

la..'i uif.:if(L<¡ fllll! l.urw. npnr1uiPir1tJtl

dR. hacer al molino c~rt. mi. r:orultt.:t(m de Ger~m/P. rle 7A-mfl. del Bcmco, en mós
li« urw. mn,ión estmneron presentes y desarTollando labores operativas en
"'· mo/;nn". Dice también que no se enteró de proyectoa de Inversiones
;mi eriores al fallecimiento de lo9 esposos pero que .gi deg,arrollaba.n sus

aetl.v!dades normales. Reiteró qu" presume \;¡ depenclem:i;¡ et:onómit:a de
los hijos porquo. en una <)C"sión. en su condición de directivo del Club
.Lagos ele Cuajoral, adelantó por sugerencia de Gabriel "tl'ámltes para que
Rú:ardo pudiem hacerse socio y hasta donde tengo conocimiento él cubrió
los gastos de la acción". Finalmente expresa. que vio al mismo Ricardo en
las !.nstalacloncs del Molino "en ru:!iú.d de culaborar. <:cm d papá "" el.
rnaJII!jO rl<? SLL~ n.egodn,<. ~9rr(>ro d tipo de relaciónformat que e..'<istia con la
E=presa''. IF1s. 115 a 117 del cuaderno principal}.
t...·) S;,domón de .T~.•ús Sa,de Abdala. agricultor y ganadero nacido el 1
de marzo de 19BO. conoció a G"bri"T v " I..e(>nor duranle 30 años cuando
ésre llegó a sembrar arrot desde el Huila """"" d"l lugar donde hoy él
tiene fincas y entabló con ellos desde esa épm:a ;¡mio;l.ad .v sabe que sus
hijos son Diego, Ricardo, Lucia, Mónica y Patricia quio:nes •ivían "bq¡o la
tlt!C!Ia '"'los pa.drP.~ y aun !la. casada Lucia que es la mayor seguían tenú.>n·
do la nctela o hw:íun parlA! clP. la direcdón de C.abnel ¡¡ de Leonor". Pre-
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guntando sobz'e !os peijulc!os padecidos por los lújos ante ei súbito dct:cso de sus progenitores respondió que "los peljutctos morales son útealculables, los económloos sufrieron un IT<UUT12 bastante considerable !Ju que
Gabrte! Ueooba las riendas de todos los negocios~ a mi modo de rer eran
b<~sta:lles, y alp...order ladirecdón cnjomra tan repentina y brusca, sufrte·
ron paráUsis general las empresas qile él con todo empeño dirigfrl". Asegura que la fortu.:ta de los esposos Pé~ Msrtincz era cuantiosa y "jciciJmenle
sobrepasaba lo.< mil miUones de pesos· y que estaba representada en tierras dedlcndas a la agricultura y la g_anadc:lia. apar1:amenl.oll en El Roda·
üero, residencias en Barranqullla. apartamento en Fundación y bienes e.,
el Hulla. Dice c¡ue por haber sido socio de Gabriel y p:lr la ox!'1!anza que
tuvo oon el puede asegurar que todos los lt!Jos "dependianea:rrúmit:t:llm!nte de su persona", Respecto de Leolll}r manifestó que tenia una f:iibrlca de
oonfc:!cionc~ muy acreditada no sólo en·Uarranqullla doncie funcl~.
.-sino que surtía mercado.~ del inl:erior de! pais y estaba en capacidad por el
influjo que le habla dadD fKUa en próximas oportuntdc.des con miras ci
m~ado del exterior", agrega que la hija dt' nomhr" Mónica txabajaba al
fn:nte d" la dire(:<?ión de dicha fábdca con su madre Leonor p::ro tam~lé::-<.
murtó en el accldent" "y por ello precisamente es que stifre más esta em·
presa'·. En lo atinente a la march<t de las empresas luego de la muerte de
Jos esposos f>ére% :'-'at1inez d!Jo "todos los negocios su.ft·íeron descalabros.
port¡Lií! (".alJril?l em el motor de toda una empresa y fue ast como se pi:ITGI!zaron las siembms di?. arroz. el mtsmo molino sufrtó parálisis porque ID
absurdo mismo d" lrL iragedia. ruyó a los hJjos en un caos que elills no
esperaban !J que <.U:Ü.nuís no estilban en condtctones en ese momento paro
coger las riendas CÚ? ur111 E?mprt•sa de ese tamario'·. Termina e."qJresando
que Diego era a¡¡rónomo y Ricardo Adminislrador de Empresas gracluados en Estados Unidos y" las hya.s si hidtTOn. su.<; ""l:urlic.• en Bam:anqull!a.
no sé ha.s!a. qué gmdo pudieron llegar' {!>1s. 118 a 12i ib).

c.-) Juan Marlo Fernánde-.t Restrepo, industl1al mayor de edad, conoció a Leonor y Gabriel duranle 30 años, de quien ñ1e socio ··a través de
sociedades t>l!tculadas a mijivnilia de la snciednd Molino Chimila. además
se le alquilaba laflnoo que tiL>ne el rwrnbre de Vd!a &>alríz de aproxtmadac
mente doscientos clnt:'uenca h<?dárL.oas parn la "iembm de arros .{sicJ, estas
relaciones se l'ealizaban en el municipio c:U~ Arru:nlnca MQ!Jdalena. y Pivyay
Magdalena". Los fállecldos con sus lltjos Diego, Rica-roo, PaiJicia, Lucía y
Mónica, esta ültima tamblen mucló en el accltl"nle, •em urm_/cunilk• muy
unido. un sistema patriarcal todo giraba entomo Gabriel Pén?Z Lo-.>.WOO
r¡uien mandaba !1 maneyaoo todos los negocios útcl·~~lc-e era una per-sor~a
muy poco dada a delegar la auto1idad qtte tenia en su~ tiL>goclos, auttqur. ,.;
irr(onna/Ja de ellos a sus sockJs y jllmllian?s··. Proclsando qué hacia <:ada
nno de Jns hijo" "1 momento de la mue11e de los padres manJfestó 'codos
f~Utl.s n exrx~pc:K1n de~ Lur.ín. l1irrian r.on !;IJ_c; pnrlres~ ·y· ést;:. vlvfa (".oTl. su esposo

a

a quien le ayudaba económicamcnt" r.abriel: Di"ót" vigil:oha los r:ullivos y
e-1 ganado; Hicardo trabajaba como aslsteme en el Mol;.no, amho.~ haju 1"

1

f
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supenl!slón del papa; Patricia esraba estudiando Holeleria "en el Exlemadn
de C<>lombio.", agregando que ellos "dependían en la económica de st~'< rx•·
dres Gabrtel Pélu y en la¡Jart<:< J"TTOral tamhiért el em quien /m; múmtaban
elles daba era autónomo y los ortenroba era unafamilia muy unida". Y que
Lucia trah'\iaba "en la empJEsa de COI!(ecciones de Mónlí:a Pérez, que deperulb• o era una empresa en la cual Gabriel como T..eonnr prtmela el dtne·
m... y l~rnbién en el sentido ampliD e.l espo.•l> de Mónlr.a t.llmblt'n. n~clbla
UJJUilade Gabrter. Calcula el par.rtmonto de los esposos Pére-Lo Martine-.l en
más de m1l millones de pesos representados en numerosos bienes. Concretando los pe~IUicio,. ~ulii.dos por los hijos frente a la muerte de sus
padres expresa que •sujril.~rorr.perjuir.in.-< P.cc>ncímir.ns !/.fu« un gnlpe moral
para todos (<I!C)S porque.fue la nuterte Instantánea de lo.• dos dt<l. Itcuim !J la
madre en el desafortunado m:cidenlc, al fallar la familia que tEnia ceniml!·
zado lodo el· poder económico y q{ectivo, hubo como es de esperarse un
/r(¡wnalismo que afectó la buetUI mcu'(~ho ele los negoCios los perjuicios .fuerore en c¡ue todas las firmas bancarltL~ esraban en poder !le Gabriel, !1 los
c:t"éd!ros bwu:urw..,, al. morir lógico qtle los muchachos cw tcmfnn. el. a.~rP.n·
dienle o impulso econóllllco que r.enla Gaorie~ nt erur1 wn eonocidos enton·
ces hubo un periDdD en que les bancos tanro en los ~Tédilos, sobregiros, y
~..,., lodo estuvieron cautos en su.~ relactone.$ cor1 la tuwva persona que iba a
rr11u11.jar estas negocios y efecttiXJI'Oente pues In esperiencia (sic} que tenia
éL eniiiLIJLPjru ~~stos negoc!Ds y¡¡(ectivamente pues !a 11Sfll?lilmc~itJ. r¡ur! lt!nin
él en mQll'!/ar tt>dn.• sus bú:nes no era algo que se pudiera tmpr-ovL•ar de un
momenro a otro y mientras úlnlo mientms se enteraban y aprendian lo r¡ue
el Otro ya sabfa pues Se OC<l.Sio11an errores !/ perjuicios", Asegura que )~S
colaboró a los lújos • en el caso de! llfolino y de las .fincas que era donde yo
lenia la vlnculactón con ellos n.r.tce que Vi4Jar ,}recuentemente pam estar al
tanto y ayudar en lodos los prob!P.mrL~ que s•~ r>rP.s<?n/aron también se (sic}
que otra de las empresrL• r¡rJJ~ rP.!mllt'i CJJir.rmF.!nle peljutiicada, fue la empre·
sa de las corifecctones purc¡"'' In que lenía el conocimtenro y la esperlencla
en ese l!e90Clo partlcu!arrrum.l" "s ri~jinitivo em Leonor·. Los fallecidos es-

taban en plenitud de :>us ca.p:t(:iclades 11sir<>s y mentales y ('abr!el fue su
(~;oic} no solo en asLtntos de negodos sino tambien personales.
Su esposa y sus tres hilos son los sot:ios de Inver~i<mes Familiares Uda.
r¡uf: es S<>r.ia a ~;ou vez de Industrias Agropecuarias y Molino Chimila cuyo
valor <:nnsirlera "sea de una quinier~s millones clP. pesos" finaliza que
Gabriel •~ulliv"J"' unas seiscientas hectáreas en armz que pmducían de
1 JO btlillls por hectárea qtte eran vendidos al Molino Chímíla pt'To no está
en condlc:Jón de precisar su cuantía. (l'ls. · 176 a 178 íb).

"""'"'fiero'"

d.-) M"nuel de ,Jesüs Ccspcdes·.A<:osta agricultor y ganadero, nacido
en 191 n y ro:sidP.nt.e P.n RarranquUa.. Los ültlmos 9 ó 10 años li>e \'eCino de
los esposos Pérez Martin~ y <:onoci(> que Gabriel en Llll hombre rico dedi ..
cado al cultivo de arroz. semhranclr> t:nl re 800 y 1.000 hectáreas y pror:esiimlolo en un molino que considera está entre los tres más grandes del
paiA. (!(mcK:iú" los hijos del matrimonio, "Todos uiuíanen .su casa!¡ depen·
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dian de él y él los esraba en!rP.nQrtdo, él rJra el guía de ellos, pues les daba
.lodo lo que necesiUiJx:lT1, cann, de todo, ero esplendido" y al marido de la
hija c;no;ada "lo tenía en la .finca ayudándolo". Lag hijas trabaJaban con la
m.amil en la fabrica confecciones que fue un "eXiln2a' y los hijos c:on d
p•tpil "como hgos de famUia, no eran empleados de la casa, sino hJjos de
.familia". El capital de los esposos estaba con::~\ituido por numt:rOSO!< bienes y "creo que em de mós de mil millones de pesos aproximadamente".
Concretamente al ser cue&tlonado sobre Jos perjuicioo padecidos por los
hijos ma11!fiesta que "Esojue iu t'<.Wlslro.fe, elk,s <rucúuron 1:'11 el limbo,
wtos mudu.u:hu,, yue eslubort aprendiendo a tmbq/ar sfn saber qué hacer.
1w umúm la e;¡perten~ia del papá, el negocio de bancos. era un desastre. no

los conocía nadie". Hesp~ct.o a la marcha dP. los asunr.os y ~l funcionamiento de llls cmprP.,..'lS •ti rnomenlo de la dedaractón (29 de agosto de
1!l90!• cxpre!<a ~u P. "más o m<.!1lo.<, !.os muchachos ya están cogiendo el
tu.~ nP.[JtN:ins rm un prfnr.ipio, c.omo todo negocfo orrnnr.JJ mnl. r.l
negociO rle las mol'lflS .<.;P. fllXJhó, ~~sn ftu-! '!l dl!.'5fl.StrP. J'(JfTJUP. hnhin.. TJ.nfJ. hJju
que era la llder, ú~orwr .,ra In 'fU'' mandaba en todo, p€ro In muchachita""'
In dl<<!ñrufum, .ftw. ·112 que murtó, se llamaba Mónica:·. Gabriel y J..eonor al

(:runínu,

momento de Stl muerte gozaban de excelentes condiciones lisicas y menl:<lle". Sobre la P.ducación de los hijos, stn mencionar nombres expresa
que "yo sé de los !res ú!tirtu>.~, que los ed.ucó en l{)s Eslmlm; (lnilfus, r:r<!u
'i'"' l•~rmú¡uron ws lres. La menor no había terminaO:o, el día de la muerte
estaba estudiando en Bogotá. Una q11e estaba casada y tenia el marido en
ID. .finca, los otros solteros. tres eran Cos progenitores de los demandantes:

que eran personas acaudaladas; ·que mwtej~t su farluna a través de
varias empresas o sociedades en las qtU? tenía purl.u:ipiu:u~n sus!aitcial y
silt deit~gar <m J'llulie la wJminisl.n.u:iún; c¡uc. sus hijos, los n:?Cklmanles, eran
rruzyr>res ,¡., <<dt.ICI, 11ivían en ID.. casa de sus padres con e'<cepción de Lucía,
~enían.fonnación untvcrsimrta y'labor-abwt en las sociedades de éstos donde estaban recibiendo la inducción necesaria pal'a sumfr el contrul de ella;
que ID.familia Pérez Manrique era muy unida e integrada; que los esposos
al momento de faUecer esral>an en pleno ....._., !J g<>c:e de .•u.< .fcu_1JI.rdtJJJt,s

ftsi<:w; !J J/lt<JUales.

n•.

Lu <¡m: sí rm put:dc: tlctlu(.'ir:<e dt: loo dichos tie lu~ tkd<lnml.cs. s<; n<il.o;~s la cumisi(m d« loo; errores de het:ho que le euüilg<lla t:t:rll:luca <ll

Tribunal, porque de su apreciación no emerge la certtdwnbre ::amclerislica del daño lndemnlzable. que era lo que le ooriespondia demostrar al rec.urrent<\ y cuya presencia condujo a J Tribuna1 a t.en.,rlo como hlpor.éttco.
En efecto, los supuestos peljlllcios que dicen haber sufrido los aeto-

l'e.s, si

es vcrclacl que pueden mner cabida dcnt.ro de la conccpc:lón
r1P.1 d~t'JCl inrl~mnbr.;Jhl~. nn.1n es menos qu~ en t!l pres~nh~ c~asn y

bl~n

jurir1i~~1

de:\d~ 1(1 ~Jici;,d probatoria ~n e~tudio. aparecen como unn mer;t hipñ1 ~
sis. pues no :;,e nuJestran cierto.c: y rlebid.amP.nt.e demostrados. ~n lanlo nu
está acreditadu que al lalleC'imienlo de los cil:<ldos padres de lus ;u:tores
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las empresas y negocios que estos dejaron huhlesen entrado en la cr1:;.is

adlllÍilistraliva, Jinanciera y bancarta mencionada por la c.P.nsura.
Tampoco puede calilkan•e ·de desacertada la afinnaeión hecha por el
Tribunal en el sentido de que los d~;~mandantes. por estar vincul.ados
laboralmente a las empresas familiares y por su formación protestonal, en
principio, no sufrieron peljuicios por el falledmiento de sus padres, }'a que
tal hecho de por sí no es suficiente para acreditarlos. El fundamm.t" de
cualtluler condena por peljulclos materiales es su dt,.nostraclón idónea.
La demostrada liberalidad y generosidad excesivas ·de los fallectdos
Gabriel y Leonor para con sus cuatro hijos mayures de edad tampoco es
prueba Idónea para acreditar que se hayan sufrido perjuicios materiales
con su mue1te, razón por la que la estimación que .:n tal sentido hizo el
sentenciador no sea contranatural y errónea. Mll<:ho mas cuando no .se
aleg,óru se estableció en el curso de la lnslnit:d(m qm; reCibieran ayudas
o benefiCIOs pel"lódlcos o permanentes, puesto que los dt,.:larantes se centran en hacer afirmaCiones genéricas e-.n las que pomleran el desprendimiento paternal hacia sus hija& pero sin concretar tlllnd!VIdualtzax tales
ayudas. como puede evidenciarse de la compra de una acci(>n de un club
sod211. para uno de ellos.
·
Lo e¡ue htm el TrlbunaJ.fue decidir l"lli\igiu had~r•dn gu propio ana.llsls
de la prueba tes.tlmonlal a la que no le dio poder demost.ral.ivo de los
petjuicios materiales o~jcto de reclamación. Es deciT, hi"" uso de la discreta >lul.ontmlia para valorar y apre()lar la prueba, según su Lnteria aunque sin c<Jer en el ~·huso o la arbitrariedad y. la circunstancia pll':lihle d"
que el casacionista pueda hacer otro examen, inclusive mas coherente y
perfilado, no abre paso automáticamente a la I•rosperidad del car¡¡o fundado'"' <:rrorcs de hecho, a menos que se establezca q\le !.ales .:rmdi.Jsioncs riñt:n a hiertamente con la ló~lca y la slndéresis, porqm: "En forma
reiterada y permanente ha :;~knido la Corte, que existiendo W1<l. discreta autononúa en los jueces de instancia para valorar la prueba, la violaci(nl inditecta po1· yenos probatorios, solo se conligurn cuando la 1$Upueo;ta
equiVocación del sentenciador es evidente, esto es. que por o.~ten,.iblo.: nn
requi~ra rtc ra(:ior:inlos m~s o menos exhaustivos para encontrarla y. además, '1'"' "'"' t.r;lS<~<::nrlem.e,. es d~r:ir, que tenga tal influencia en la senten·
da, que sin el error. m decisión se habria 11mferJdo ~n s~nr.ldo distinto•.
(Sen. 113 de 13 de septiembre de 1994).

1-'inalment.e, no deb.. perderse de visla que en el evento de presentarse
algunos detectas en la rcdaceión de Lq provlclencta atacada éstos serian
inanes e inelleaccs para quebrar el fallo porque "Sólo cuando el Tlihurml
se equivoca con estruendo en el an.állsis de l;~s pn•ebas, ,;e abre paso la
casación; vate deelr. cuando comete P.rror de connola<.ión protub~rante,
amén de lrascentlenl.e. Traduce <1ue es vana la labor que 19alle.ndo de ese
man:o apenas si se circunscribe a hacer uu anaJ!sls paralelo al del sen-
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tenclador, en lu q\'e no pasaria de...,, una c-l ara d15puta ó~·la tarea que en
p!1nclplo t':vrocsponde a ésle. Al sentenciador sólo S•~ pueclP arrebatar esa
facultad o:u.,nüo se cumplen lai; condiciones antes rli ctw~". (Sentencia
12 1 de 30 de: !:!epUembre de 19941.

SI. en conrlu:~lón. el fallo (h~ T rib\mal se apuntalci en la prueba testimonial resumida. no My manet-a de aseverar que transgrédló los limites
tnh.,rr.mtt>~ a la aulOnomia que le Ck j.li"OJ'Í8 p3I'a apreciar los medios de
convicción pue~to que del enfrentamiento de sus C<ms idemciones y lo
dicho por los declarantes no surge coutraevidencia alguna que se le pucdu a tribuir o m.antfe~:~Lar que este in~'1)rl!o en arbitrariedad .
El cargo. pues, no prospera.
0>;(;1$1<):-1

En arm onía oon lo cxpu.,sto, la Corte Suprema de: J u !!>UCin, en Sala de
Casación Civil y Agraria, administ.ran do,lustlcia en nombre de la República y por "u Loridad de la ley, NO CASA In sentencia d~ 22 cl~ agosto de
1994. proferida por la Sala Clvll <Id Trtbunal Superior del Dl,.lrilo Judicial de Bairanqoillu. e n este prooc9o t>rd!nario Iniciado por Luda Pérez ele
Charri9. DJc¡;o, Ricardo y Patriciá pcr-.,7. Mo nJ'Jque frente" A<:rovi>ls Nadono les de Colombia S.A. "Avianca·.

Cos!.:Js del recurso a cargo de la parte a ctora recurrente.
Cópiese. notifí<¡uc&c y devuélvase Oportunamente el expedleuk
bunal de origen.

,,¡ Lri-

Jorge Antonio Castillt> Rr'!7eles. Manuel Ardi.la Velú.squez. .1\;Ycolás Becharo
Sitru.u!Cfl.S, Carlos lgnaeio.JurumilloJaramlllo. José Ferrun!rm Rumirez Gómez
Jorge Santos Ballesteros, .Silvio Pemando Trejos Buerw.

ll'A'í:'BllWTilJIDAIC)

i&:1i:'ll'~.Mil.'ll'~[l::!!Cl\~

- Posesión

noloria - Prueba
"En relación <X>n los 1~ch!~~ C.)rt.~t!tutWós de la posesfDn noror!a !J su
s~fu:íenlemenl:e. se tiene dicho <¡ue ¡., tl11" ni lo otro quedó al
orl>il:riD rldjuez o de los lnreresados, ,;i¡U) que por la uiru:ulación que
!icne el estado civil de las personas con el. orden. púl>lioo, e! IF.gL-;lat:lar
'se preocupó de un lado por señalar el rango o r.alegoriu de it>s '"'chus
que paro él Jlodíalt conji[¡urur &• posesujn de estado, eligiendo los más
,;ign!ficatioos )J protuberantes de los que rkrrl.ro dd rt<spt«:tivCJ esrado
cit>il. podían /)roduciTsE:, dtspontendo a la vez que la. posesión representada por esos hechos debía tener una dnmción mínima dt-.t·errninarla; !J
de otm, esto es en cuanto a la prueba de esos hechos, por senrar mandatos especiales relati~'OS a la singular}i1erza de convicción de que ell.a
debia estw· dorada', sin QUO< fuerti atlmLsible que ·en sustitución de ellos
se 1.Úmwesln<r1 <Jims ru> <:(>l'l(eliiJr!wJu., 1'",. el pre.-,epfll...por más signlftO'Aliut.JS que .sean" { G.J.Tomo C.!OQY. ¡xíy.278; seu/ertciu de< 27 dt< <J!I(IS!ode 1968).

prueba,

•... el lralamiento como hjjo no oonsisle 1írtu:amerzle en (JUe e! padre )J el

ligo se den nmtuamente el callficarloo de tales. stno además que el plimero haya atend.tdo dw-rmte clnt~ años conrtmux~ ¡Jor lo menos a la
subsL~r.e~ta. edurocl6tl y establecimiento del segundn. E.~e caltjlcati~'O
puede .o;:er una C~Wl$ronci(l que cor!lirme las relaciOfw.s jarntlian.>.s entre las personas que se lo dan pero que no cor¡/lguran la posesión nol(r
ría del estado de hjio natuml'{ G.J.Tomo CXIX. pág.l87. sentencia de 3
dejullo de W67). Acorde ron eUI), en senr.e~ta de abr·llde 1970
d.yo

que. lo.-.

se

de ln. IJO.~t~.~¡¡,,~ nt)tñritJ. ru, put~rlen sí'!r
sr~sli/uüios f.IO' otms h"d1os que bien pueden ser oorrobomnles:· 'tales
c.omo la asistencia del pi"E'simto padr-e al bautizo de quien pretende ser
hgo de éste. ni las simples presentaciones sociales o declat·adones p{lblicas o prtnadas. o de jauor·es aislados de tnterp~taclón ambigua.
(-?,J~mP.nro.-. ~~tnJt:lurales

elc."{G.J.'l'omo CXXXJV, pag.IU4~·. lndusiL-e. "ni cttando el pr-esunto padr>.• presenta al.d<.<mandantecom.o su hijo, a de.specho de lo'sign{lkatiL'O
q¡w resulta tal pi"'eeder, es st¡ficiente para dar ¡Jor estableeida la posesi/m noll>rin"(G.../.T<>mnC('.XX, p(Jg.457, "'-"'fP.11riade :J3 de abril de 19!:1;.-j),
f:oJru) ~~n

ol.ra

()M~ión

IP.nninnntr.mP.niP. !t>C nfirmó ...
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Simllar sentido: G..J.TotnD CCXXIl. pág.45 7.

F.F.: art.6ley 45 de 1936: arr.9 Ley 75 de 1968.; rut ..198 rl.t.>i. C. C.
u} En c:l sub lite. carecen de rolieuanda ·oá'Ds hechns. por cil!rln menos
.:;iyn{/lroltuos. tales romo que dicho señor haya Uamado oornadre •~ rura.
W: ~ test.fOOS. madrina de <.UTJ.flrmació" de la dernanrlante, mmo rnm·
poco la tendriu que ésta o su prog.mitaru w;( la hayan manifestado, o
que padre e NJa munmmP.rr!•J se hayan dado el cat!flrortvo dt~ tales,
según orm.~ dt!rlnr(mfes lo indican. pon;¡ue roda.~ 1~!/(J.S r.in;uns/ancias
no son oonM:Ifulirl(IS del troto que exige la 1('!1· c•u¡l 1.: s que el plimero
hn!/1'1. n(,rrtl.irlo, repítese. durante cútco años con!inuos por lo menos a la
$!lbststencta, educactón !1 establecimiento ele la segunda''.

Corte Suprema de Justicia ·Sala de C..u.'l.u::f(lrr Civil !/Agraria • Santafé
de .tlogotá., O. C., Cin co (5) de octubre de mU <lOvt:dcrol'"" nuvenla y nueve
(1999).

Magistrad o Ponente: Or. JrJ>;iJ Fl!rnund o f<amlrez Gómez.
Senl~ncia

R<:fcn:nc!a: Ex¡x :d1ente No. C-4949

No. 067

DocídeS<: el recurso de casación interpues to por la d emandante Milrla
Orfilla Se:n·at.o de Oernal contra la sentencia de 2 de mar?.o el~ 1994, pm·
fertda por el T'r1bunal Supcrtor del Dislrit.o Judicial de Nelva, Sala ó~ F'a·
m1lla. en el proceso ordinario <1ue vromovió la recunente frente a las
seflorat> .Ed elmtra Achurl el~ Stnato y Lorenza Claros Achur1. • cónyug~
supérstite" y " h.eredem wtwerst.ll', respectivamente, del causante .Julio
César ClaJ'OS Mart.lne7., así <:omo contra herederos lnderermlnados.

l. Bn la demanda que oliglnó el prcsP.rrl " p rt>ce>.<o. c uyo c.onoD!mlent.o
carres po.nd!ó al Juzgado t:nloo Protnis<.:uo d e F<>mll!a de t'ltailt.o (H ulla), La
señora Maria Orfllla &rmto ele< Berna! solídta se d eclare qu e es hlja
e.'<tramatl1nlon la l dd fw.llor .In !in Cesa r Claros Martinez. fallecido. y ron·
secuentemente. se le n-.<~m<w.ran sus derecllos h erendales en la sucesión
de éste.
·

2. Manifiesta como fun..larno<nln

d~

las

ru.ue11or~s

pretenst.ones que

nació el 1" de Junto ri~ 1957. m ,.J municipio de t;llil8. Huila. fruto de las

relaciones sexuales qu~> su m~dre F'anny Se~Tato Hernández sostuvo c:on
el señor .Julio C<\~nr CIHro.~ Mar!inez.
A partir de Ru naC.iml,nln, "grega. F.n.l prestmto padre la reconoció
c.omo au lúja . ant.t~ lo!< t.rahaj>Jrlore.s y"' f"'T$<.II'lal df. La On~a · ¡,;¡VIso· de stt
propiedad, Situada en la Citada pobla<~iiin. md "omo 'rnt,., p~Tie.nte¡;; y am!gns. proport:ton á ndole dil1ero para su alimentaCión. vestuario. cd u<'.ar.ión,

(

... ·------------
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per:sonalmen~ o por intermedio de tercems. su madre o allegado::;. posesión notoria <rue se prolongo hasta el deceso de aquél. octurillo el 6 de
noviembre de 1991. sin que la hubiera reoonocido legalmente eouoo !.al.
3. Notificadas las demandadas del auto admisorio de la lll:manda. por
conducto rle apoderado Judicial se ojmsleron a ladas la:.< prdcro:>iones
deducidas, para lo cual ne~amn los hechos. entre otras ~:o>~a» poco¡uo: en
proceso similar !nielado en octubre de 1970. con fundamento en la existencia de" relaciones sexuales entre la madre y el prestmt.o padre por la
epoca en que s~ presume la ooncepdón de la demandante, cl juzgado de
C<Onocimiento protlrló sentencia absolutoria; además. porque citado el demandado a reconocimiento voluntarto, éste negó haber tenido algmm relación oon la pro&cnitora cie la acto1·a.
Con base en los allt.crlores hfiCllos. en la misma oportunidad las demandadas fonnularon la excepción previa de cosa juzgada, la o.:ual pro,_
peró parcialmente. pues por providencia de 13 de ar..so~1.o 1le Hl92 (fols.
84-99. C-3),"" dispuso <:urol.irouar el trámite del proceso pero Úlúcamente
respecto de la causal de posesión notoria de estado civil de hijo

extrdJJJa1rill1Utlial.

A su tm·no, el curador ad lfrem de los herederos tndetennlnados del
causante Julio Cesar Claro-s Martíne:r., dijo que se atenia a lo que resultare
pmhado en el proce,.o.

4. Adelantado en esos términos el debate. las sentencias de primera y
· '+CI/:Und!l inslancia dc>~C~thnaron las pretensiones de la demanda, razón
por la cual se interpuso contra la del Tribunal. por la parte demandante,

.el recurso extraordlnarlo de casación, de CU}'O estudio se ocupa la Corte.

LA SENlEIICIA IMP!.:(;N.~DA
l. Relatada la evolución en el sistema jurldlco colombiano, sobre )a
1~rmi>1ión lP.gal de invP.sl.igar judiMalmf!ntcla paternidad extramaU1mon1al.
el Tribunal concretó su cstunlo a la causal de posesión notoria de estado

cM! de hilo que con ese propósito fue deducida.
. '
2. As.í, luego de definir la Citada causal y mencionar que sus elementos
es\rucl urales son el trato, la fama y el ticml)o. seguidamente. reftrlendose
a su prueba. d scntcndador scfialó. <'.On apoyo en abundante doctr1na de
esta Corporación, que los mismos debi811 -probqrse... de un modo i~fra·
gable, con testimonios./idedignos", "en.(onnaeierla !1 segura". Este trl1>0dc
de elemento-s, anotó, lejos de olrecer un concepto abstracto ~ Intangible,
Uene que estar uaducido en hechos percepUbles y al alcance del conoclmienlo de lo~ demá::i, t.·uando menus d~l v~cindario durult; s•~ {;~!$C.:t~uifit:a
(•omporlamienlo semejartte. principalmente referido a la subsistencia,
educación y establedmlenlo del hijo'.
: CJ•·· Cas.

cw. Sentenci.."\ d~

14 de enero de 1992.
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S. En ~e conlcx\ o. el Tribunal !ndlcó que al examinar cou clel'tttil oti<.nw
e: •cet)/unto de C:ed.araclcn.es recopiladas". no se ponia et:. <.lu<ia, tal cual lo
había e-.1denctado el a·quo en au • rruruu:ID..<o ll <a:w:lo:so cndUsts". una ·serie de antagonismos" que no es "IIUÍ!SP?J~<ible rvroclc:N". :¡¡ero que los hace
' desmedrw" y "pcr rons¡g~ de!lilanentar. oor.w oc..rre. aljuzgcldor".
adem.M de tlE.i'rar ·~tes qu.e a.vr..que no t!e:1et; q,uz t>Zr con el C!JSO
aquí debtl.'l.do, SI d.cln lugw' pomJI\>r.l':t.,-:>:Y so~ a ~!át<l (.e ·Cttt>el~os:.

En efecto. "rusla!la. nl ml1flq;r~· La p.."UP-ba u..-..ttm.ct<:tL;alda :::uenta
de que J ulia Ce= Claros~ ~1"' pt<Mzto a ja eubelet~ educactd..'1. y :I'S".I.a~to ~ ~tf.a Cnlie. ~. l!l.lll'lQrf. ím!.ca. p:r de-

:.a

~ prc·b er
p=-.Aón notcrla de ~>rtztd :> ct-10 <Í~ bljo. pUl~» rete
ltL"'I.pLclr>2:o.t~ fll"I'O.!;a roiOO rroultlld.o q;¡a c~"tú<: ell::<2 ~11t1ó wna ·~~~
af$...~til. ~EG:®.•C"Jl' e! a;1."1iio t;.• 2-;¡?'.zt"'.D m.ilCUoo, a\ztu·'iti• ,c::;r w-; tiUttl-

rnJo.s.

ITit:mto ~'.? ~ .. v;!s~ ~ él h:l:..
"'t!': e!!a. Jll"i.7.2.1"0 C.ti::U* <Z'!.l~'!l~;!u;; &'\
y ¡=ti!>"'~m/c ~ .:§ltm 112$~ .., . , f<!~·. fuetl'il <i!.e i>IU·
1n.!nlG!.ro.t'l-e ·~ 11 iJti.Ws d'2 es:ru~ro. ~..2& u~ce"' ¡;lc.!J;~;t;:. e:.Ji<'. :recono·
~n ".::c.'7tc papá" y él d.arJa ;~ ·conacw ú.,!ca.'>t2;t~ .znr~ 1<w <i'.ey¡:;ó"27\!ee
ocmoh[,<c".
~ ~ {R)

<.. Zn ruma. ~. "niiUIQ sola~ lkua e tOam«'~ ~Itas 'i<lks
ecm::><!l !!M:1lnis!ro de reaa'$0$ paro gnstos dz ~~ 1..1~ Vi!$·
ttd.o. ~s "'-"::!!oas. pensiones en escueú;;s y c:cleg».s, y i.!eg<!OO e1
=e, ~ de aprendizaJe de Wl ojleto o projésfim y áota.clón &!-lO$ nwdb!>
.~ ~lo' (C'OOU.. 'págs. 1 13 y 11 ~}". razón por l.a roe.J el fE.lio .Z:el.
Jv~ci.o debía conftrmar9e en \.odas s us prutea.
L'\ ()J!:M;\NL)A

DE: CAS."ClÓJ<

Cargo único
l . Denuncias" aquí la sentencia del Tribunal por hnber violado !ndlrectamenlc, por (alta de apUcactón . el articulo ¡o de la ley 45 de IS36, y
oln. h'>dl::ar el concepto de la tran~ión, el enunciado y el JlUtn<:nil 6"
del articulo 4°, lbldem, mn la5 modificaciones que le inl.m<luju el arlk:ulo
s• de la lej• 75 <k J.9ü8. así como el articulo 5•, <zit<.~tlt.m. además del
articulo 176 del Código de ?mcedituio:ul." CMl. como consecuencta. de
·e=r manjflesto de hecho pt)¡'fCJlsujuJJ.:il) tk identidad en f.a aprect.ac!ónde
!us lt'sltnwruos que pmeban en co•lJUIIto los .fundamentos d e orden)ar.t.fm
de la posesión notoria del esr.a.do de hijo nan=l".
2. Para desa1TOllar d cargo. el censor afinna que el 9cnt.cn~il"tnr c..,-g;.
versó la prueba tesUmorúal. al "darle un olcanr.e y uH<l iitiP.rprP.tncitin ab·
solutamente distinta de la que tiene P.ll re.flli rlarr.
2. l. En efecto. Elv.,m :l" <':ll•'dozo dlr.e que Julio Cesar Cl&ros. al cual

conoce desde 1977. ·¡,~ mrm!fi<., l6 e11 tma oportunfdcld" ser el padre de la
demandante, a quien lgualmt:nl~; c:onoctó "etltre 1!:178 y l!J79". fu(T.l de

1
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comenL<irl" habL-rla "ayudado en lo que lw.bía podido'. así como las t,(anas
que tenia de conocer al nieto. ~cg.a que varias personas en "El Viw" le
"dijeron que Claros Marlúu:z em el padr<? de Orfllla".
2.2. A In ·señorn Mnrín Lucía Vulendano de Claros, vecina de Julio
Cesar Claros y madrtna de la actora. rnwn por Ir• que este la llamaba
comadre, le consta que ambos se "dlemn trato de padR' e hya cú<sdc (lW.~
ésla lenía. cinco años", hasta t:uando aqud murió, Inclusive presenció que
Claros entregó dineros a su ~a en cuatro oportunidad.:,., en una de ellas.
concretamente el dia de la confirmación, para que comprnrn ropa.
2.3. El esposo de la anterior. compañcm ele parrand"" de Julio Cesar
y vecino de la finca de éste, señor Juan de Dio" Claros, ckdaró qU:e aquel
le comentó en vru.ias ocasiones que Mmia Orfilia, a qui<:n l>unblen conoce,
"cm su h,iici' Y· que "no le lw.bia podido aywlur<:cL~i nada".
2.4. Por su parte, Tito Antonio Manzanares Colla~.o,., ad<:má.s <le; conocer·por "muchos aiios" a Julio César y Maria Or!Uia, "vill" y "pet'clbtD" el
\no(o "carüwsd' de padn: e hlj01 que >IC daban los·dOS, desde CUruldO esta
tenia 14 años, hasta cuando aquel· murió, relación que era ¡lmplt.'lmenl.e
conocida en "El VIso", al extremo que el propio Claros le d!jo que ella era
su hija. fuera de constarle la entrega. con frecuencia, que aquél h3.cia a
ésta de pequeñas sumas de dinero.

2.5. En eua-nao a que Julio César le comentó que Maria Orfilia era su
h!Ja y que le j¡ll!&l'b.a a la madre para el sustento de su hija. también
tes".Ji.'ka Lo1.!D AlmtDnio ft.ndrade Martinez, quien conoce al primero desde
niño y a la ~a roda la vtda. En una Jiesta patronal en la lnspa:ción
de "El V!6c", d!IOI!; padre e hiJa se encontraron y aquél con • ooriño la abrazó y la besO'.
.

2.5. El ecef¡or vtcto:r Henntd..,. Baulista Cuéllar. propietario para entonces rle una "buena ttL;nda" en la Inspección de "El Vlso", declara que él
suministró a Fanny, madre de la demandante, por órdenes del finado
Julio, quien le pagaba, ·cuando la dtew., harú1Cl,jab6n y lo que eUa pedía
. eomo arroz ·!J otras cosas"; después, ya la: muchacha en la escuela. también le dijo. que le entregara a eUa lodo lo que pidiera y neceslt~a; Inclusive, cuando se encontraban en el establectnl1ento. Jullo César abrazaba
y besaba a Maria Orfllla, y le daba dinero stn saber cuánto. Además, le
consta el trato de padre a hiJa "por espaclD de wtos 15 años" .

.2.7. Por \Íitimo, Abe! Varg.'ls Barrera, conociú .a .Julio César en !969,
quien. tomando. le pres~ntó a la Itiñu como su hija, la besó y le dio dinero
para llevar a la escuela.
·
3. El anterior "roJ11tutto testlJ!caL". concluye el censor. demuestra hechos trescendentes que no se reducen. como Jo elijo el liibunal. a una
.simple relación afectuosa. matizada por el aprecto y cmifio muhtos, denot~da JKlr un ITat.amit!nl n que tnduía ''isi1Jis clt~ ~1 h;u~ia •~lla. prim~r~.1 r.u;Jn-
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do esbJc1iMh<t en la Plata y pogtéñormente cuando rcstdia en Neiva. Al
<":onl.rario, con esa · serie d.t! tcstimDn.tos." se "prueba cl.e ma11era objetlDu.,
evidente·. que julio Cesar Cláros trató siempre a la. dema.udantc Maria
<JrOlla &m>t.o como su hiJa, sin rtue la avaricia del padre pued<\ :>er argu- .
m enl.o para que la autorJdarl judicial no lo vea de e•~ n1anem; además..
respecto del trato público en el veCindario, debe teneL"se en cuenta que S<:
está en torno a una pequeña vereda. con fincas dl8p:rsas y pnc¡os casas.
donde la gente por lo general ~n el día se <:n<.-u{:nlxa <Jcupada en sus propias parcelas y en pequeñas tranaaocioncs comerciales.
4. Con el fin de acreditar la Incidencia del error, el rt".Citrrc;ul.c oq>resa
que ·sl el Trtb!Jnal hubiere analizado objetivamente r en " cor¡/UIItD" los
tcstlmonios citados. habrla <:cmcluido que Julio .Cesar Clarns Marlin~
trató a la dewandanle c:omo ~u· hija. proveyendo a su "subsist.encta y estabtc..."'lntenro. y que por lu mí:;ma razó11. ell!is -los de<:Jaran~.e&- ut reputaban
como ltga de clid,.) IJadrc", motivo por el cual ellallo ·:'JOmbatldo no puede
sosteJ\ers.: e:<> u <:1 lc:~Limonlo de las demandadas y de la senara Julla Serrato
de Cuélla.r, P"""· fuera d~llnterts de las ptimerm;, ellaz no sabeo n1 les
consta 1'1aÜa.
·
CON!;!ORJUCIOIIES

l. Enlrr. las presunciones consal'(radas en la ley paJ'a declaiar judiclalmcnl<> la paternidad. se encuentra la poses!ónnotoJ1EI del estado ch'il
de: hijo cxlmmatrimonJal. consisten le, sr:g(m el articulo 6'' de la ley 45 <k
i936. en que el respectivo padre haya tratado al hjto r.omo tal. proveyendo a su subsistencia, ~du{:adón y estableclnllento, y ~n qu~ ~u~ deudos y
amt¡;¡os o el ve<:indarío del donllcJIJo en general lo lmyan repuiado como
.h.J,to de dicho padre. por fue.rza de aquel tr<il.amient.u. prolongado d\ll'ante
clnoo años continuos por lo menos ("rtículo g• de la ley 75 de 1968), ~n
orden a lo cual debe presc:ul.aree un conjunto de t~ttlmonlos tldcd!gno:>
que la establezcan de un modo trreú:agable (arti<":ulo;. ·1O", tllítllml. y ::199
del Códi~O CIVlJ).
.
La posesión notoria Implica, enton ces. un recono<~lmicntr• pühlim, r"·
flexiVO e Insistente de pulernJdad por parte clc.J p~(lre r,.gPf'CIO de una
per!\O(l:'l <lct.ermlnada. manifestado por uno." h"""''-'~ !".'ltl!rativos caltftcado~ durante el termino mintmo "'"".alado en la ley. que· no dej¡,n duda
sobre que quien asume ln" g<~~tQs de crlallza. estatleclnlie-ntn y P.ciuca·
ciOn t1~ esf! pcrs1mn, inconte'.otableonente se k ti~nE:, -.n un circulo l~uni11 a r, SO<' in1 y c.te vecmos. como padre de esta.

En n'la<:ión c;on lcJ.s· h~hos constltutlvos de la ¡msu!6n notoria y su
•mftctentemente se tiene ~ho que lo u n o nj lo otro quedó al
" rblt r1r> e! PI jnn o rle los Interesados. sino que por la vinr.ul,¡elón que tiene
el ~st:arln r.fl-11 <le las personas ron el orden publico, •1 legislador "se preor.u¡xl 11t' un lnnn por ''"'ña/ar el rango o categoriJJ. de k•s neclu>.• quP. paro. él
p n 1P.l'1<1,

~
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podían COJ!Jigumr la posesión de estodo, eligiendo los más stgn¡/icatu..Os y
proll.tbe.Taflie.s de los que dentro del r·espccnt>O estado CÍ!)il podían pr<iducir-.
se, disponiendo a la vez que la posesión representada por esos l!echDs
debla tener una durudón mínima deferminada; y de otro. es(o es en cuanto
a la pnlt'l;a de "sos hechos. por senlar mwrdatos especiales relati~'OS a la
.singularjium:a de ron!)lcclón de que eUa debía estar dotada", sln que fuera
admisible que ·en susrltur.lón de eUcs se demuestren otJ'Os no r.ontR.mpladD.~ por e! precepw... por más siyni/lcati!)OS que sean·• .

En es., ~;.,nlir!n, también la jmispntdencia tiene sentado que el "trara-

r..'""'

m!P.nlo
lr!jn no mnsisre tjnic.amente en que el padre y el hijo se den
mutuame.nre el fYll![u:uJ.u;n riP. ltlles, sino nri,mtls que ei/Jrimero haya atendfdD durante cinco (Jiw..;; continuns pnr ln mtmos n. 'n sub~tsl.en(~rJ, P..tiuc.acíón y eStabfecintíc~rl1.o d1~t S(~glJ.nd.cJ. Ese !:tJl.~fka.l.incJ put!rl.e .c;~r uno

c/I'CUilStanela que car!}lrr1w 1m; IT!Iucivrlt<SfarrrilKJreS en!IT! !u.s per.sonw; qw'
se lo dan pero que 110 ro1lflguran la posesiDn nowrla del estado d<! h_ijo

rimumr'" . .Acorde con ello, en sentencia de abrtl de 1!170 se d!Jo que Jog
element.os estrnr:t.unll""' de la pose-~ión notoria no pueden ser sustituidos
por orrns hec:ho.' que bien pueden.ser corroborantes. ·rales como la asisterocir• del fm'Sunto padre al baurizo de quien pretende ser {tgo de este, nt
las simples presenf.aciones sociales o declaraciones públ!oos o prtt)atfus, o
deJi'wores aL~kldos de interpretación ambigua, etc."•. Inclusive, "ni cuando
el we.swlto padre presenta al demandante como su hjjo. a desp~o 'de lo
sign!/icatioo que resulta mi· proceder, es suftctente para dar por.establedda
la posesión notDTia"'', como en otra ocasión terminantemente se a1lrnoú.
2. En ese oonlex!n, perüneme resull.a examinar Jos testimonios en
cuya aprecia<:ión, seb'Ún el censor, el Tribunal incurrtó en error de hecho .
al darle un • alcance y una inrerpretación absolutamente distinta de la que
t.úm.en. en realidad".

2.1. La seilora Evelia Cardozo lfol$. 15 16, C 5), de 42 años de edad,
dice que cuncx:iú a Julio Cesar Claros en 1977 y a M¡pia Orlllia Serrato
··má.~ "nw.roos cn... l978 o 1979. en Newa'. Sabe que ésta es ~la de aqud
"porque siempre se: lo escuche a la mayor parte de personas '"'· .,¡ Viso" y
poTque en una ocasión. "como en el 89", él mismo k dijo, rclkiéndose a la
demandante. ''se que es hija mía !J ltdU< ayudado cuando he podido mmbién me. contó que tenia 111L1Ciuls gtuws de mnotx<r nl nieto"; así mismo.
"como 15 días antes de monr... dm•J•Jio m" ti_íjo que había tenido laoporrunidad de conocer su niew•.. en la Palma... y m« contó que... le había dado
una pinta a la setiotn 01;/llía": atlt:más. "úmgo """x:tmi«'FI(O por terceros
~ G.J.

·romo CXXlV, páJ:! 278:

:• C,o), Toneo (:n'C,

St:nlr.m:i~ dt: 27 dt: lf.gu~to de 1968.

181. Senlcm:ia de :J de julio de Hl07.
" C.,J. Tomo C;,oo{TV. p.'lg. J01.
~ C .••. nmm CCX.XII.p~g. ·1!i7. ~ntPnr:l:. liP. ?.~ rl~ nhrtl de ·1993.
¡>~.
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que don ,/uiiD l<~ ayi.Jlinb4 wK• qw:< otro ucz porque él siempre deciD. que no
k~ d<lbaaeUa paro. que los hcrmanosjartaran". Asegura que t:on ella no le
envió "dinero. encomiendas u otros bienes", JlUCS solamente hablaron de
Or.fllia "en dos op01tunldades".

2.2. La testigo Maria Lucía Valenciano de Claros (fui. 17-18, C-5). de
49 años de edad, macl11na de la demandante, dijo que conoció a Julio
Cesar cuando el t~nla 20 años. por mzones de vecindad, y a Maria Orftlla
desde qur. dla lcnía 5 añ05. &1.be que aquél es el ps.<lre de f.sta pOI'(Jue
sir.:mpre "él.. le deciD. hga" y ella "papá y Julw rne r.kcí<J. t-omudTe donde me
mtraba"; "cuando la hicimos confirmar él dio plala para que le comprnm
ropa:·. en Tlmaná, y otra "vez le diD plata en el Vl~o yo mlre que IP. pa~ó
p!atitu como unas tres veces·, cuando ~ll>l tenia "urws 8 oños": a la "comadre .i'annyle pregwttó el padrr~ o "/. p<¡ rTnm quien era er padre ¡¡ ella contest·o que Julio Cesar-; ademas. este "dec:íu qu<< la
em. de él y ...siempre
me Pl'f.'9Uiltaba por ella" y. esto ..en el Viso IOOv el mund(> In sabe".

niña. ..

2.~. El •~spo.;;n d" 1:~ ;miP.rtor y compañero de farras de Julio Cesar
Claros. s"'tior.Jn;m ele T>in.; Claros (fols. 1!!-19, C-5). de 67 años de edad.

afirma ~n su ded;mu:iún que awtqne en .1!:1 Viso se llene a aquél como
padre de Mari::! Ortllla. le consta que es su lúja porque la mama, J.o"anny, lo
ha dicho y "Julio Cesar taml>ih• me comentó vanas veces que la muchacha
<!l'a M ~r', que no le 'había podido ayudar casi nada...porque no habla
Uegado la ocasión"·y que en una oportunidad se la cncontrú, ya "con l<ls
nietos", sacó y le dio qtúnlentos o mil pesos, pero de eso ·~w me he diUlo
cuenta si le prestaba ayuda o no.. . ni con quien le r<nt>ió. :.ni c.onmigo mandó
razones a la. h!Ja nt a nadit!". "Yo he oído" que los abuelos de Ortllia y la
mamá de ésl41, a),ldnron a su <Ti.anza, también ·he o Ido" que Julio Cesar
"l><lhía. pagado el parto".

2.4. El señor Tito Antonio Mcnd<na Collazos [fols.l9-20, C-5). de 45
aiio.t d" <:dad y cspo:;o de Fanny Serrato. madre de la demandante, conoce lo del parentesco no sólo porque cuando ellos se cm:u=trdr; "se (rulan
como padl·e e hya eUa slemp~ le de.d1>. papel y ét Nia", corno así se consideraba en El Vl:;o, ~ino porque en una ocasión él se Jo dijo; el tratamiento
era c:OJIIO "ubruzario !J <laric IUl beso"; en -3 O 4 OCasW!Ies" vio que "Julio
Cesar le diD plata", cuando su hija tenia 17 o 18 años; dice que conoció a
Maria Orftlta a la edad de 13 o 14 al\os, pero no sufragó los gastos de
crlam.a porque ésta se fue a donde tma tia. a estudiar a La Plata. ·yo he
oído JI me ha contado Or:filiD." que su padre le ayudó, sin que con el haya
mandado dinero.
2..5. Lui~ Arturo Andrade Martinez [fol. 30·32, C-5J, de 67 años de
edad, dice que en .1!;1 Viso, lugar que frecuentaba porque su mamá era de
alli. ,Julio Ce,.a-r Claro" se reputaba padre de Maria Urlllia: pe.rsonalmente
aquél le dijo ser el padre de ésta, ·r.an. asi seria que el con cariño¡¡ amo•· la
abrazó y besó en LU'la fiesta palronnl' y le dijo •hyd·, esto a la edad de 15
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años; cuanuo dla vivi(¡ "<lo-s aitos oonmigo", en La Plata, a los 14 años.
Julio Cesar la \~sltú y d "Lrulo para ellaJite especial con abrazo y beso(...).
él sac.ó uruJs pe:;os no recuerdo cuanto y me dgo primo aqu.! le df!}o esto
para ro que se le ofrezca": ademasc, ~~ me dijo <¡u~ IP. pasaba ólnem" "P.str.
l!iejd'. a la mama Ot': su hija. y en otra ocasiún lomando oerveza "tambien
me... mrm!festit" que se le ·había Ido lwndo porque... habla. .. tocado quepagarl•~ (I.

la parlera de Maria Oljlllft".

2.6. Por su parte, Victor HerJnidas Baur.ista Cuéllar !fols. 67. 71, C-5),
de 67 años de edad, natural de El VIso, lugar donde tenia .una "buena
tienda". martifcsló que vio andando juntos a Julio Cesar Cla..os y a ~-anny
Serrato, "cuantío enturu:e.<l.uviemnla mur.hnclm"; "cuando la dieta", él ordenó entregarle a clh bann", jabón, ;uToz, en fin, y e<~da ocho dias pagaha; ya la niña e.n la escuela l.am,bién dispuso que le entregara todo lo que
n~cesitara para sus estudios, a vor.cs ~uando estaba pagando "llegaba !a
l!ya. .•!e dciba besos, se abmzaban..• le daba pinta• y "k' decía l~¡a·. "aili
era cuando más se ~ntr·evistaban. más no porqt.e yo no rrw <faba cuenta:·.
eso fue como "por ullí tl"l 66 en adelanrc hasta cuando tenia por ahí 12
años, porque eUa me parece que estudio en La Plata•; él mismo me dccia
que ella era su hija y el reconocimiento o admisión de la paternidad Jlnr
parte de Julio Ces:>r Clal'os ante amJgos, trabajadores. allegados y l" co·
munldad de '"El Viso". fue por "ahí desde el a1io 66 o 67 en adelanre, <J
desde que estuvo en la escuela, f1as~a que tuvo 15 años".
2.7. Abe-! Vargas 13ru:rero (fols. 72-75, C·5), de 51 años de edad, conoció en 1969 a Julio Cesar Claros. por r!l.l'..ón ele negocio~. "de a1ú para
adelante seguimos con la amistad". ci1 una oportunidad tomando en la
tienda del anterior tc•ligo "me manifestó que tenía una nma·q•te la r¡uerio.
nu«:ho... crumdo prcclsaJn<:n l.c; "U(<gÓ la pelada. y me dijo, mire. esta es la
h_ijrt mía. lo saludó. lo besó y el también, sucó ~n ese momento que eUa lbri
¡Xlrr.I.In escuela, plata y le dio, ll{) se cuánto'': dr:~pués "nos encontramos en
Tarquí (H), túli estaba la h!Ja... se saludaron de ""so !1 abrazo... é.l sacó de
la cartero tal 1~z sería plata y se despidió de he.scJ''; en '."junio esntv.lmos

tomando en Timaná !/ me recomendó que le ayudara...a ellrL .. c¡ue él
respondia...!l/osjulmas pum el pueblo mío... llegamos a la casa y no..~ pusimos a romar... y me contabu qw:::...quería mucho a la h!ia·. Una vez ..JW.'í
enconiramo.s·· en T1mana y "me diJo [levemele (sk.) esta maleta a la negra
Fanny"; otra ve:< "nos encommmos en el Viso.., me mandó negociar y matar un marrano. •me dyo ""'/.m(< dos libros de carne y L'll y me las rlf!ja ullá
donde. la negra Farmy•.

Respecto del trato el testigo dir:<: que Jo Ycrillcó cuando •ella estaba de

una edad volanúma; de JUlOS 8 años" y la ulllina "e" en Tarquí cuando

tR.>lía 17 años, eso ro e.>p<.>rimcnlé de JUlOS 12 a 17 GliOS que ella lcnia". Sobre el re(:onocimtento como hJja 'a mis ojos""' cmlsoo. porque él m.:
lo comentaba a ml. yo nunca andaba ·con él. nos encontrúbwJw.• y me con·
/llba:', además, todos los de El Vis<> "dr!bcn. sabe~· que ella es nr.~cida y

"ella
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cl'lada cútí" P.l rue rlt:du u.,.¡ <:<so, pero !oc.Ws ~ demús deben de saber''. En
relaciÓn con la ayuda, aflnna •tu<: "er • lo l/IIt: me loe(> a mí, o que me tvnsle,
fue romo wws dos meses. era w,j,¡ od¡o días, cada quirtl:t: días".

,.,.¡

3. Visl>J
la pnteba testimonial. en el caso concreto no es que se
haya omitido apw::iarlu, sino que a partir de refertr que lt».! testigO<! expuslemn sobre d carü10 y aprecio mutuos entre Julio Cesar Claros Marlútt:'.!
y Maria Odllia Scmolo, el rec.iproco trato de padre e lúja que se Irrogaban,
las visitas de cl hacia eJl¿\, el suministro de "meroodiro y titiles de esiudio.
otras veces plata", el Tribllllal dejó sentado r¡ue esos hechos no alcanzahan a acreditar que aquél hubiese proyeido efectivamente a la "subsistencia, educudón y eslablecimienro· de su hjla. por un lapso no inferior a
clnt~o ano.,, ••m una entidad tal que ha}<a generado la fama. ante Jos deudo.~ y >lmigm; n ante el vectnd~o del domic11lo en general y que ese tratamiento no obc!lccia a nl.rn sP.nUmiento que el derivado de la existencia del
vin,culo filial ..

besde Juego, la relación paterrtc) Jllial no pu...tP. prP.!mmi~" por el heello esl:ueto o aislado sobre que todo el mundo en ·Et VIso" -~o sabe- o
..debe saberlo" o "haya reputado.. a Claros Martinez como padre de i\l'..acía
Orffita, tal cual Indistintamente lo declaran los t.cstigol:l. Tampo:::o por.que
aquel haya ntaniJeo;lado ..,¡ uno !1 o!ro de estos tesltgos que Marta OVft!ta
era su h¡ja". o .CJu~ :w1.t: 10(-l LI~L~nmtes ~hayan dado "trnív cUl1ñoso·. o.
en ftn. qu~ alin con avaricia le hubiere ayudado a "eUa y a la madre mtsma
en los mor?l(miv..~ c:ruCiaies del nocimiento", como se dice en el cargo. Al
contrario. para ese propósil.o se requeli<"l de circunstancias callftcadas.
ciertas e inequívocas. públicas y no privadas, pemtanentes y no fugaces,
de rel:nncx:i.niento el"¡,. ¡mlernirlad, <".Onocidas de antemano por Jos testigo$<. y o<ignili~al.iv:os rle <JUP. el pr.,stmto padre proveyó en forma iiúntern•mpirla <lunmte un lustro siquiera a la subslst~.nela, educación y
P.srablP.~imienl·o de !:111 hija.
3.1. Esos hechos. con las c:ar-.ld....-ístil:as dichas, no brotan del contenido de la prueba l.estlmonial exlradada, r-.lzón poc la (:ttal el 'l'ribunal no
pudo incurrir en los ern>res de hecho que se le imputan. En electo, todos
Jos declarantes saben del parentesco porque Claros Martinez ies dijo que
María Orlllia era su hija, pero no obstante la hnportancla de ese reconocimiento, este no es suficiente para dar por establecida la posesión notoria.
Además, de esa misma relevancia carecen otros hechos, por cierto menos
slgnlflcattvos. tales como que dicho señor haya.llanlado co•nadre a una de
las testigos, madrina de confirmaciún de la tlem=t.lant.e, como t;m,poco
la tendlia que esta o su progenitora agj lo hayan rnartífcslado, o que padre
e lúja mutuamente se hayan dado el calificativo de tales, sc.<'(un otros
declaro11tes Jo Indican, porque todas cs.as circunstancias no son cons.titlltivas del tt·a.to que e.'Cige la ley, cual es que el primero haya atendido.
repítese, durante cinco años ·continuos por lo menos a la subsistencia.
educación y t:slahlccinlit:nto de la segunda.
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3.2. De otra parte, s1 bien los deponentes aluden a la ayuda económica y al lrat.o afectuoso reciproco de abrazos y beso~ entTc el presunto
padre y la demandante, ello por si no es su:ftclente para dejar eslabledda
la p~.slón nolória de esl.ado de hijo. primero por la ocurrencia ocasional,
que no perm¡mente de esos hechos: y, segundo, porque esas manlfcstac1ones no trascendieron el dominio público. Sobre lo último, obsérve:>l:'
eómo el l.cstigo Víctor Hcrnúdas B.aulisla Cucllar, dueño de la tienda,
aparte de indicar que el trato seni:in1ental ocurrió dumnl.c el li<:mpo <:rl
queMa.tia Orfilla estu\'0 en la escuela, pues en ese Jugar "era cuando más
se eub-,vi.s(uúwo", ole lmla." furmas 110 sabe "más... porque yo no me daba
cuenta•. Y en celal':iún con lo pl'imero, mi.rese que a Evella Cardozo y a
Juan de Dios Clal'os, nada de 'ello les consta directamente: Malia Lucia
Valenciano de Claros v Tito Antonio Men.doza Collazos. (núcamcntc presenciaron 1.-1 entregad~ dineros en tres o cuatro oponunidades: IA>is Arh•~o.
Andrade :Martinez, observó lo del abrazo y e-1 b.,so do,; •=o::s y la cnl.n:¡;a
de dineros w1a sola ocasión;.y Abe\ Vaq:¡.~s Barrero, presenció ambos hechos cuando Claros MartinO?! le presentó a Maria Or.llli.. y cuando o;e la
""';un\nm.m en Ta¡-quí (Huila), adan.;s una vez le pidió el favor que le
mlrel(ara a la "negru Fnruty", la ma rlre de la demandante, una maleta y
t'n otra dos líb~as de (:arnc.

4. Con todo, si se a<:eptara en grada de dtscu~lón que lo1; hecho:;
n¡¡rt·ados por los testigos eutrailaJl u11a re!actón fllial, no debe- perderse de
vista que aunado a ello tamblen debe quedar demostrado que esos aoonteclmleutos se prolongaron i.nlnternuupldamente por cinco afios siquie·
ra, para que de e,;a manera sea de r-ecibo la posesión notoria. pues como
se 1-.::iteró en sentencia do:: 2~ de abril de 1993, ese fenómeno "no surge
iJrq•mv/!;u, m• e:s ,;i!uaciór~ <IU<'! :;ob•-ec-erlf¡rt en el sentido de presentw·se
úw¡Jirl<ultur11mle, «s una po.si(;iórl )iklú.:a <lW- sólr) se ua m(ldeltull.úr y <lPfl·
rw::ndo tX.>rl e! pu,;o ince:;wt~ y prolor~gu.do de lu.s <l.iiL.~ !1 "'" In rt<ílerut:iún
pliblica. no secrcla. de oompor.tamier~ws <IUI:! uislm.ittrnenle no .son ir«licul.i·
vos de areptación de !a paternidad, pero que prolongados en .el tiempo y a

la vista de deudos y amigos, o deluedndarto del domlcUio en general. van
grabando en la conctencla popular la. certidumbre de que et benejicim1o de
esa posesión de estLldo ttene que ser ligo extramatrúnontal de quien asi
prooee a su subsístencla. educactDn y establecuniento-•;.

En ese sentido, la prueba testimonial que se analiza no demueslru
que ese tratamiento haya tenido
duración iiUnlemtmpida mínima de
<;inco afios continuos: al contrario, los testigos deponen sobre épocas distintas y aisladal:l, nin,l:luna de las cuales p<;;rduró el th~mpo mínimo P-xigido
en la ley para ese propósito. Asl. Evelia Cardozo de alguna manera conoció Íos hechos "cqmo en el R9" y resu Ita que la demanda fue presentada el
26 de febrero de 1992, es decir. antes de completarse el quinquenio: ese

una

11

G. ,J. Tomo ccxxn, pá~. 457.
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mismo lapso no alcanzó a transcuntr en el Interregno en que María Lucia
Va!enr!.ano de Claros <..'(1JJOC10 a la dernandant<>, a los cln~.O 3l1os d e edad.
hasta cuando presenció el ültU11o evento de entrega de dineros, a los ocho
E\1\o~ de .,ducl; ,Jnan de Dtos Claros, ~óln relata Ull hecho inclirecl.o de
mtrega de dln~r""· cuando la acooro~ "!'la tenía rúetos"; Tito .•.ntonlo 1\liendoza
Coll~7.·~~. narra hechos dl!\p~nsos, tmos acaecidos c:uancl<• Muria Odili.a
l<mla 13 o 14 años, puo;,¡ de a!ú se fue a dond~ una tia. a e5tudiar a La
Piata. otros, cX>mo la entrega de dineros, sólo lo presenció cuando la misma l.m.ín 17 o 18 años; Luí • Arturo Andrade Martincz, cvcx"' el lTal.o akc·
tuoso y la ayuda económica únlcaJnent e para cuando la ~:cloro tenia 14 y
15 años, no en El Viso, 5lno en La Plata; respecto de la ayuda, ·en lo que
- f.ocó a m(_o que me ourc.•te•.fiw como unos do.~ meses", <liw Al>el Vargas
Barrero, y sobre el Ira f.o afectuoso, no refiere: rr¡;í~ de do:! ocasiones aislad t>.e . W'la cuando la "dm:a • estaba de ttnaet:ltul,ulunLorw. de I.DlOS 8 años',
otm en Tru-qui. cuando ""'la. tenia 17 aitos"; llnalm\:nlc::, Vll'Lor Henn1das
e~uusta Cuéllar, alude do:; h ecllos dlferentes. UIICJ ·~wu«Ju ladiel.a" de la
maclrc de la demandante y ul:ro del "00 en adelat!te llU.SLu.<1J.onrliJ f¡mj¿¡por
cdtí 12 año..~", pero si eUa na<-16 en ju1úo de 1957 (fol. 3. C- 1), " " 1966
tcndñH 9 años, lo cual indica que las cntr~vl.stas que ob:se:rvú c:r: su tit:rula
no alc:anzaron el lusuo.

5. E!l s u ma, como d 'l'ñounal no lncumó en los t:ITO.rt:¡ de hecho que
se le Imputan. el c~o ~r. encu entra llamado al fraCH~o.
DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corlt: Suprema de Justicia, Sala de
Civil y Agrnria. adiul.nlstnmclo justicia en uon1bre de la Republica y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia de 2 de marzo de 1994,
proferida por el Tribunal Superior <Id Di:strilo Judtclal de Ne!va, Sala de
Fo.rniliu, en el proceso ordinario promovido por Maria Orlll!a Serrato de
~na! frente a las se_
ñora.q Eddmica Admrt de Serrato y LoTt':nY.a Claros
Achurl. "cónyuge supérsriW y 'heredera untversaf", respcd.ivamcnle. d el
causante J ulio César Claro:¡ Martínez, a.si como cor>\r.~ h r.rcdcros indeter·
mlnadoe.
Ca~>ación

Las costas del recun~o 001Ten tl cargo de la pwtt: derHaudaul.c recu·
rrente. ·rasense.
Cópiese. notlfiquese y dtMJCílvasc el expediente al 'tribunal de origen .
.!urge Arr.t.o nio ea..~tillo Ruge!es, Manuel Arriüa V(wqucz. Nicolás BedlQ/n
Simarr(:a.•. Carlos Ignacio Jararnillo Jmumillo, José Fernando Ramú·e:z
Gt~ Jr:rrge Santos Ballesteros, Silvin F'emando Tr!;los Bueno.

:=:cNCOlliDii'll'-D 1 :::01.\!'ll'R&TCS - Conexos 1 R~J:.C'lM!lFnCJl,c::ol\l
/UTI®CIIJ)ft"§OJF!.CIO 1.\'ID:C~O / §!1!:1.\.'TIM~CF.A

:JIO:C~

Jmllill!Eli'lNlillWll J ID:Elf.\E:l!'! .DilE:. .;JliJWM:>Cilll! j ~mt'!El\lCllA

GU®'ll'IT'iUTll'II'.A. 1 m'.IESll'C>l\.~A'!Jl COl:\!1l'lW..C'!."'Iil'.t-"1L-

Elementos- Sentencia sustitutiva
.1 J.cDJYCQRDAID. COJI/'J'RATOS- Conexos: •en maie1'ia de concordaras.
su-cede con.frecuencla que en ~Jerdclo de la llamada auronomla negocial
!1 !ras de expresar su voluntad en un unico documento, las pruT.«s le
dan vida a dU.:ersos tnnt.rt'J1.n.... ljur~. rJJJn c:nn_.;P.TIJ(]nrln .<\u itl~m,irlnd tfpica
y pm· e.n..:W. r¡ut<rlmuln someridos a la regulación que les es propia. querltm .,irr P.mhargo c.oligados entr-e st .fullC'Ionalmente y con reladtJn de
rec~Jroca dependencia. hasta el punto de que las atlclsltw:les de urw, en
mayor o menor grado, pW<tU<n r.p<ircuJ.ir en los otros, casos en los cuales es de!x<r rJP. los jueces establecer con cuidado y con base en las
l'I'UA''bas recaudadas sl. además de las finalidades d<? cad" talO dr. los
contraros celebrados, exísle o na un objel.iV<> co•~jw·tto !1 gc•tcral querido
por lli.q par/""'·
·
''Asi, ""' lo..• contratos coligados. scglin ensetia la doctrina, rtO huy urt
1ínico contrato atlplco ()()rt ct.u~«• mixta '... sino una p!urolidad combinada de c"nlrr.Iim;, cada. uno de los cuales 1~ponde a ww causa autóno. ma. uun cuando en co1yunto tteru:lan a la rea!t?.aclón de una operadón
e<.-onómlc.a unttarta y compiRJa. bu_>go el crtterto de diStlrlciórr no es aquél,
formal. de la wt.irl&l. o d~:: la pluralidad de los documentos contractua!e¡¡. ya que wr corrtra/o puede resultar de varios tf'.xto.~ y. por crml.m, '"'
oínit:o re..vto puede reunir t>arlos oontratos. El cr!terit> es su.sl.rutcial. y resulta de la 11/l~ad O pluralidad tU? CCU.L~(.L<; ... ' (F'rCUICflSCo 0algano. El
Negocio Jwidlco. Cap. IV. s~'cción 2". N'úm. 26); en otras palabms; habrú <'<~n<'xwn cont,-actual cuando celebrados catfu.~ convrm.ios deba. en!rmm?r.<" que desde el punto de vista jwidlco ru> pueri"n s"r tratados
mmo absolutamente independientes, bien porqw' su nr:tJ.uralcza ¡¡ eslnrclum asi lo exjla. bien porque entonc"s quednria sill St<lltfdo la
disposición de lniemses ccmfJ9tlrtUÜt por las pru'tcs y anlculada me
dlante ·la combinación ÚL-<ln11TU•nJal C?n. cuestión•.
F.F.: articulas 89 y 94. de lt• lt'!J 222 dt' 1fl9!l.

o
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2) UTlSONSOIWlO NECEt;Ar<lQ,. $.Jm1:E.VC1A INiliDITORlA.
~.CIIFICAICON DOC'll~NARIA. DEIJER DEL .Jl!Z('.ú!D()R: "a) Se_qún el
articulo 83 del Código de Procerlimient.o Cí~>il, en urmonía con et alticulo

51 ibídem. llay tl?lacl!mes juriilit:u:; sw;turr~iales o pretensiorres respeC'ID de las cuales, ya pot su prupia lr«..ole o por mandatxJ de l!t ley, no es
posible lu:u,_,,- un pronun~iamiento judicial de mértto sútla cmnpar-e<:enda plena de las personas que son s'l}etns de eUas, toda vez que la
sentencia debe comprendP.rltL~ a trNltJ,;; y de monem un!{orm~<: se t:or!fi·
gwn de ese modo un liill;mru;m¡:io ue.~sa.®- que se denomina por actino si lr:¡l In pluralidad se hace tmperalfva en la porte demandante, o por
pasiva si lo es en la parte demandt'.u:la.
"b) l!.mpero, no a toda ll!lar.íónjuridica o pretensión que tenga venero en
actu.-rdo de L-ol.unfades cabe eldender. sfn distingo, i'a pt~.cedente
noción d<< litisr:xmsorcio necesario; la secuela que dertua su presencia.
según la cuul, 'la rumuu1da deberdfonnularse por· t>Jdas o dlrfgtrse con/ru lodus... •• sólo encuentra .fiel expresión en todas aqueUas pretensiones cm,;-nminadas n obtener que se reconozca la e:dstencla, validez,
mndijlcación, dL~oluc!ón o alteracfi>n de delermirlado acto jurídico: por
In tr:mro. lo que se impone es haoel'" un cuidadoso e..urnen de la deman
dr< a.fm dr. w.rjficar cJmetamcnte, con olsta en ella. cuál es la nalwtde
wl

za !J e! alcance personal de la relación sustancial sometldc! a controL>ersia,
para deducir de allí s! ellitisconsorcw es o no rlfiV<$wio.
"e} Aqu~ cm el libelo que dto origen a la especie de este proceso, se
ob.sen..-a que et demcmdante pldtó que se d~lare que se celebró un con·
cordato pret>enttoo potesratiL'O entre él y sus acreedores, urm úe los cuules Jt.e el banco demandado; que pruu el ewrrp!ill.o r.-]t<(:!o de! mismo,
deudor !J bcutcO su.<;cr-illi«ITJ" un ~~>r~UuLo tk mutuo; !J t¡U(< et útfimo
ÍIU!tulr¡llió el <:(lrU.>Jnir:.do !1 el préstamo, por lo cual el demandante reclarnu tli1s!inws iT1úemnil<:Gctones.

"Por consiguiente. resulta palmario que la definición de la cuestión
litigiosa descrita. por su nan1raleza, no liga para tan precL~os efectns
sino a IDs s4Jeto.<; que hny son part.e de e.~te pm~Y-Srl, In que equi1Jale rx.
decir; en contra rJe ln (jUJ~ uio ~~r. Trilmn(JJ, CJW~ no SI? :'"l.~qur~~re riP.ln r.orrcurrencía ert d pnx:esCJ dE' la IIJialidrut de los agen!R.s .iuridiros .frente a

quumes despliJ?9an su eficacia Vfllculante los co1wenlos en referencia,
toda vez que, en pro1ciplo, la •~clamaclón que se formula por uno sólo de
ellos, como aquí acontece con el deudor del préstamo, no .rounda en
menoscabo de los ~stantes; en ve.-dad, no se advierte que la sola iniciarfva del deudor ooncursado L'Orrcrel.r.u:/ll "" """' pi"CJC(<so ufr~cic~ de rru.crtt'm
directa a.i()S w.:reedcm.!s r¡uc lu>!J csWn por.fi.u:ro. de él, como tumpoco que
a ésto..• se les vulnm-a dr. algcín mt>do su dereclu> de dc;fensa.
"d) La q¡'lrmación precedente no se desvtrttia por el flecho de que la

causa (/UC dio origen al contrato de mutuo haya sido la de facUltar la
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""'''P"ración de la e.mpresa en concordato, puesro quR. wta ueo;.fi.tP. COllc,.,ILuJo d compromiso financiero únicamente entre eL deudor y eL Banco, los efectos consiguientes '1 en particHiar los derivados del
útcumplúrli•ml.o rle lo.s obligaciones con.t.ro.idu..• p(>r cmo u oim deben
de./inirse <".On su sola presencia, desde luego que los demás aCI'eedotES
si acaso llenen a ese respectA> un inJ.erés indirec.tn. el etca~ ~r se, no los
Jlb.ce partiCipes TI(.'Ce.SarloS de la cuestión lif(qÍOSU, la C:Ual, ertfOilC<:S,
arañe únicamente con una nelaclónjuridlca de lndole sú¡gular o indwidual t-omo la reseñada.
·
"") Siyue.se de lodo .lo anter1or Qtie el Trtbunat útcurrtó en los errores
pmi>ulwiu,, qut! l!i I~'Ttsuru destTibe. por CUIUtlo deyú de obseroar en
rle!Jitlc¡j¡,rmn. !u. «vidcr~cia proc!l.sul que Le hubrta pennilido dedutir la
coextsrenckl de contratos plenumertw c.le)ircidos en el acta que contierce
el acuetdo cortconitd.ariO y que por cons¡guierue no ero del ooso dictar
jaUo IJlhlbltDtw con al)()YO en que la demanda rJebía prouen.ir 110 .~ólo del.
deudor sÚlO de rodos tos demás acreedores. lo que cor1sf1tuye argumento· :;¡¡[~eiente para producir la casación de la sentencia l'ecwrlda.
"4. AhDra tJk<rt, rto obsiCUirc que el cargo delx1 proSPflmT por las razones
P.xpuestas. n<.sull(l pt:.'T1tnente rectificar la doctrina de la Corle e.><p~cesta
en olros ocasiones (Gacetas judtciales CXXXIV. p. 170; CXXXVlll, p. 28-

29; CU, P- J72: N" 2415. p. 278, entre otras}, prohgada en I!Ste caso por
el ntbunal, seglln la cual. cuanoo en el tromlre ele la segunda ·insrancla
se detecta la falta de.lmegmclón di! un Utlsronsorcio necesario, en cualquiera de los extn?nl<JS de !u r(!lociímjwifl.it:x¡ prO<:esal, 'd_/rdto tendrá
que ser irtliillilmú>' ( G. J_ Ntímeros ).
"Lo anlerinr d<~lx~ dtJrse por rozones de orden juridico 1/ de rom;enle:ncia
en pr•~ dJ, lngmr que, en últimas, se llegue a produclr-unajusta y oporl.r~na. composición de los Uttglos. y. 'por sobre roda, en cumplimiento del
preciso mandaro legal conienido en el artículo .37-4 <le! C. de P.C., que le
illlpone a los jueces el deber dt< emplt= Indos lo..• poderes de que se
-halla irwestido pc.uu evil.cu los.fallos inhibi.tor'ios, Los que, en esencia. no
son pr,r>pi.cunenie sent(.'flCiaS, bcyo el entendido de que ésras. en su pri.slint> .sentido, están destinadas a decidir 'sobre las pretensiones de la
demanda. o las e'(cepctones que no rengan el carci.cter de prevkts', St<.QIÍn definición que conswJr:c• el w·tfculo 302 ibíd"""

"S<>bi'T:! d punto importa recordar guc de antarw ha pl'~dlcc•do esta Curpornción, con apoyo en el wticctlo 83 del C. de P.C., qw< c:wJTtcli> pur
;¡u:¡¡;J¡;erleneia deUuez de la primera tnstancla y de las partes. e!_tru!ado.(ld. quem .se encuentra que no están presenres rodDs las pet:sonas a
11uierres les ce>m,sponderta ..lümlular o contradecir las pretensiOnes de
. /a d!<mmrtl!l, '...lógicamente ya no podrá hacer uso de los podetes de
·"'"'".unicmln c:ort-sugrados en eL cuticulo 83, por cuanto aquellos se ogotan con la d(~isión di< primem instancia: tampoco la sentencia podrá
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ser de fondo..:: quedando como únú:a ¡JOsibilidod que se dictara un
jaliD Inhibitorio.

·un mtet.-o e1eamen de la cuest.iDn p<<TmÍie ver que c:icha conclusión no
tiene efectloo· respalt.ú> E?n el citado artículo 83 del C. de P.C. el cual
manda que; 'Cuando d proceso tJerse sobre t~laciDnes o actosJwídwos
resr~<•cto de IDs cuales. por su rta!L<r<Ü(,.>.a o por d.isposidi>n /(?gal, ~
~~~~e 1"2$0I~ !!&! •wd~~ sin la comparoccncia de las personas que sean. Sl!ietos de tales relaciones o que lntertnnleron en dichos
actos, la demanda debet'á formuúuse por todas o d.irigiTse ron/m. !odas', y dispone a retlf¡lón .o;e¡¡uido las medidas que debe tomar el,tuez
con el fm rie que s« low'e la plena tn1Egraclón de las pwtes, bien en el
<JuU> llrimisorio de la demanda o bfen despué:;, de qfu:io o a pr:l.iJ:iórt de
fXIrk-!, JX.'ro siempre 'mCell'il~ ra.D M Paart:il .tS;lg:!~~~!;?. $!ir1$mtC11&! (jg! 1;td:
>W.:l!l'·m 'l""'!!!I;'IW'i~; preclustón ésta que en cornbiTIIU:iórt rvn la impo:;ibilidwl de n:.solu(<r de mérito a que alude el pr81:Jepto, tl/1 d(lllQ pá11u1Q r.t qtu~
en st«Jtutda instwtcia. ante la jalra de roriformaclón del lftL~r.onsorcw
necesarrn. se diCienJallos inhibitortos, como l.in!ca solución emergente
postble.
.
"ErnpL-ro. un t-"''ll~:nd!miento lógtco e integrado con. tQdo ~:1. ordenwnienw
pmcesal ctvil pemrite ujirrnar. primero, que es c!erto que todas las medi-

das de integración del !ili.swnsorew necesarto deben surtirse en el l:r(lmtte de la prtmera lnsrancla; y segundo. que, en c:wnbio. no es cierto
que una vez superada tal tn.o;tanr.la el se.n.renctculor supertv1; de continuar la dE:/ici.ente oor¡(o.rmadón de aquél. no le queda olro own!nO •¡ue
tdJsl.eru:rse de proveer sobre elfonno del aszmto puesto a su considera~tóiL En efecto. lo 1ínieo que en ésta hipótesis imptc!e el precepro es Tesoluer de ml!rli.o'. lo que indudablemente deja espacio para que el
Juzgador ad qu~m pueda adoptar cualquier medida procesal. legalmente admisible. que. conduzca u SOIULionur la anómala situación. mientras
resuel~'a.deforu:fl)queP..~ lo tínicor¡ueen verdad .;e le prohibe; mucho
más. si prec.Lo;ame.nJe. como .~e rlyo, P.S rlebi.?T ineludible del juez et>ilar
los jallos tnhfbttorws.
·

11()

':Aitora bien, la mo;:dida procesal que le oon-esponde adoptar aljrillflfi<>r
de .~P.!JIUtrla insrnnc:la esrd dada po•·la consagraclórt de la causal9" del
ru1:ir.1JJI) f40tld C. de P.C., la cual se produce. entreotn>s ez>entos, cuando se 'di¡je de Mfijicnr" empiazar a una de 'las demás pe1sono.s que
deban se1· cltadrJs COmtl pane', silum:itín q1u' ni une con los liUsconsortes
necesalios, quienes deben SP.I' r.ltrlfiOs u! j>l"(ll>!Snjus/nmen/P. poro Qlll?.
se pueda ~solver· de mérito sobre la cuestión li!ígícosa; .sil:uar.ibn qu" se
do, tanto frente aqueUos l!risconsortes que mencionado.s kt demanda
!1 en el auto admisorio de la misma no juemn nottflwdos de éste: como
frente: (L qui'""'"' tlt?him SP.r citado..<;, y no lo han stdo. a pesar de que por
la ley o por lcl naturaleza d!!lli!ígio ru•b~n dr.mr.utdnr o ser demnndados;
todo en aplioocfón de lo dispuesto en el articulo 83 del C. de P.C.

<.,,

l.

\.

Numero2500

GACETA JUDICIAL

"De.sde llle_qo que, cuando así stweda, el decreto de la nulídad sólo coonpr·enderá e.llnlmitc adelantado en la segunda Instancia y la ser.ttencla
apeladrl u ol¿jeiD <le mnsulla. puesto que abolida éstn se restttuye la
posiiJiliúwl ele tlisponer la citactón oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contro quienes se debió dlrfgf1' ésta. para los
fo~~:.; (Jire alufren con la dejensa de sus tntet-eses: se dan ast unas oenl<!iu:> prúcli(.US de valor apreclab~. con relación aljaUo lnhlbtrorln, ronststenres en que subsiste el misnw proceso. se evita que sepienta tiempo
y la acllvidad procesal producida hastn ese mDmento, se manl:lenP.n los
efectns c<msumados de las nonnas sobre interrupción de la caducídad
y prescripción: !J, por sobre I<'Jdo, S.! proJ"mtle porque rie todo.s modos se
llegue al./inal a la composición del/J!Igw.

"5. En este caso, ... se da la dnunsta7tcit4 de qru:< .se ¡N'Odure la quiebm
del jiúk> tnhlbttor1o y. por lo mismo, ID dicho precedentemente sólo nene •
pot rrwu luJJ:er la re.fi,.orlda recUfoctu:wn doclrtnar1a; ID que aqui oorrespon·
de hacer; ante la prospendad del 00/YO prunero. es dictar el fallo suslilutiw, el cuul W.tn:< profertn;e !>in tmpor1ur que, .... en él se deftna ei/J!Ig!o en
_/OmJa ~favomble cd cJe,II)JuJ¡ude, quien re<.'Umó en ='Ión.
EF.: art.83. 140 nwn.6 del C.P. C.; art.37 numA Ibídem
31 SEI\I'lENCIA SUSTn'UTlVA. RESPONSABIUDAD CONTRACTIJAL..::-

Eiemenlos : "In responsabilidad civil contractual exige la concurreru:ía.
de dlstlnros presupuestos como .son. entre otros, la demostración de la
~tencla del contrato, la cual <O't !!Sie caso se /ralla acreditada, y el
incumplímienro culpable. que se le achaca tú <kmandado, frente a ID
r:ual debe aparecer Igualmente acreditado d opmtuno cumpUmienro del
acror dí< sus propias obligaciones que fueren prevws o pw.cedenres a
las del Baru.'O, pues sólo así se legiftma para demandar ilquéUa".

Corte .Suprema de .Justicia - Sala de Casación ClvU y Agr'ariD.- Sanl.afé
de Bogota, u:c., seis {61 de Octubre de mil novecientos noventa y nueve
(1999).-

Magistrado Ponente:
Refercn~;;,:

::.~!vil> Fr.rnol'!do ~jos

F.xpedienle No. 5224

Bueno
Scnt.mci" No. 068

& d...ctde por la Corte el recurso de casadón interpuesto por la parte
demandant.f: ~:rmlra la sentencia de 7 de _julio de 1994 pro\enda por el

Tribunal Supel1or dP.l Ols\Iito Judicial de Pasto. en el proceso ordinario
Seguido por Angel Maria Salas Ortega cr.ntra .,¡ Ranco Central Hipotecarlo. por tnt><rmP-rlio de su sucursal de dicha ciudad.
ANn:cEDE:mF.S

l. Pretende el d"mandante que se declare que cnl.rc él y sus acreedores, dentro de Jo,. que se encuentra la nombrada entidad. hancar1a, se
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celebró concordato preventivo pnl.esln\.ivo, aún vigente, homologado por
el Juzgado Tercero Civil del Clrt-uito de Pu~lo el ocho (8) de julio de 1983;
"que parad o:nml1lido efecto del concordato" y dentro del mlsmo, se suscribió mnl.noto de: mutuo entre el actor y el Banco Central Illpotecarlo por
valor de $45.000.000.oo; que a partir del nueve (9) de abril de 1984, dicho
Banco incumplió el concordato y el contrato de mutuo por lo que debe
indemnizar al actor los peljulclos, asi: por concepto de daño emerge~!te,
"la suma lnde1mllzatorla·, ao::tualiY.ad>'O al murucutu tic la 'Sertl..:m::a, y desde la fecha en que acacdó el illcwnplimienlu, ~wm:. que en adelanle
devc:n~ara lnl.t:n:"'"" 1:umt-rciales; y por concepto de lucro cesante, Jos tntt~n:st:s ~:omt:rcialcs dt: mura. liquidados sobre el \oalor del pautmonlo In·
moviliZado a partir del incumplimiento de la obligación. De manera
Subsidia.ria pide que se condene ·in genere· al pa~o de los perjuicios.
Súmanse a las anteriores pn:tcnsiones la de que el Banco demandado
"esta obligado a cumplir con el contrato dt~ mul no y nm P.l r.nnmrclnln "n
gt-neral. en los términos P<•ctados en el mismo y que hagan viable su
~¡ecución". y la de reparación del daño moral por el equivalente a mil
gramos oro.

2. En resumen, la demanda relata los siguientes hechos:
al El veintisiete (27) de agosto de 1982. Angel Maria Salas Ortega.
empresario dedicado a la construcción, entabló demanda para provocar
la cclebmdón de un conl-.ordato preventivo potestativo con sus acreedo·
res. dentro de lo~S que se encontraba el Banco Central Hipolecario, con
quienes enr.onces convino. como único arreglo viable. el pago de las obli·
gactones adeudadas mediante la venta de las Wli<lades que componen el
complejo habltaclonal y comciXial "J..os Htroes" de Pasto. obra que para
su terminación requeria de LJ n c:rcñlt.o adicional que la hl~lcra posible.
bl En t.-.1 virtud, ell:lanco Central Hipotecarlo. como principal acreedor con garantía real y única entidad :financie1·a participante en el proyec·
lo urbanístico mencionado aceptó otorgar un nuevo credito para la
tenninación de la obra y de confonnidad con las condiciones por él esta·
blec.idas. a raíz de lo cual se comprometió a prestar la suma de
$45'000.000.oo. que se formalizó allí mediante la suscripción de los re-..P"":Uvo"' P"g'u-'"· 1;~ que habría dt- P.Illreg.,'lr por medio de desembolsos
pan:lalcs en fornta progr~siva. ~s d~c :ir a meclid;J en c¡u~ s~ l'ut!nl.n cunlpllcndo las distintas etapas de la obr-.1, segtin precisas pautas que la de·
m.-u1da transcrtbe en su Integridad, y una vez ~e alcanzara ademas el
porcentaje en ventas p=~amcnte 1\Ja.clo. para lo cual habria de conwsc
con la v1gllancla. control y auditoría de unlntcn'elltor y de un director de
obra. "E"xlgendas estas que fueron establecidas por el Banco Central Hi·
potecario".
c]l!:n desarrollo del refertdo contrato el l3anco entregó el dtnero para la
l.enninación del bloque C y a su vez el constructor dio cumplimiento al

r
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compromi•<.> por él a':'umido. electuomdo ventas equiva lenks al 58% dd
. bloqu•~ indicado.
t.!) A conliiluaclón, el nueve (9) de ab.rll de 1984, el constructor solicitó
un nuevo desembolso para iniCiHr la si!CJiente etapa del proyecto consistente en· la construcción dd blut¡ut: "D", petición qu.: no flR' <tl.:ndit.la pur d
banr:u dcmamlat.!u a pesar d~ las numerCJ\Sas wlicttudes en lal sentido iormuladas no sólo por el deudor. sino tarnbien por la Junta concordatarta. el
1ntetventor y el .Jw~gado del conoci.Illiento, requerimientos a los que el banco contestó !nici;llrneni" "ludiendo problemas 1\nancieros que afer.l~•b'm
sus ope1-acloncs :) niVP.l nar.inna l. Far;1

llnahn~t~ inlhrm;tr qu~ 1:1 s~rlt'!

. principal del Banco hahia dado insl.m~:iono.s " '" su.:urs"l "" P"sln ¡mm
que ll1c1era los rcspcctiVM r!P.Sfflnholsos; úon rodo, ··a pP.s-.lr ,¡., ltls hu•ntll<
propósitos y buenas intr:nr:irmes", el hanm inr:umplió mn sus nhligacir>nP.s.
P.)

F..l Ir"""' ( 13) de febrero de 1986 lm grupo de acreedores del empre-

AArin inr:ió ;nr:iilenre i!P. resolución del concordato y la consecuimte declaración de quiehT~ por 1nr.umpltmtf':nt.o liP.I r.onr.orc1m1n, pt:t1r:1ñn :t ta que ~e

acceilió P.n primera instancia mediante providencia que reo.'Ocó luego el
Tnhunal Superior dellllstr!to Judicial de !:'asto tras considerar el Jnterés
del constructor en orden a cumplir con el acuerdo celebrado y el correlativo lncumpllmiento del Banco en procura de salísiaoer las demandas.
dinerarias requeridas para la cuminacl6n del proyed.o.

OEse lilcumpllmlento por part.e de 13 enl.id,ld dtm>andada ll<.'"'Ó a la
ruina económica al constructor. por cu¡mt o le impidió culminar el com ..
piejo arquitectónico "Los Héroes" provocó la cesación de los contratos laborales con las personas que trabajaban en el mismo e lmposibiiUó d
cumpllmlento de las obligaciones corn.:rcialt$ con num<:rosos acreedores,
por fuera de colocarlo en situación de "inhabilidad e lntpotencla comer·
cial". lnmovili•.ándok ade:más su patrtmo1úo "que en otras' cl.rcmtstanclas
le hub!ert; permitido cumplir con todas las obligaciones y u·abajar oon
gran solvencia moral y económica en otroo negocios".
3. Admitida a b·tmllte la demanda y stn11do el traslado de rigor. la
entidad demandada dio oportuna respuesta a la misma. oponiendo"'' "
la01 pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros tras aseverar que no pactó contrato de mutuo ron el actor. wda vet que su obligación con!llstló llntcament.c en hacer una serte <le desembolr:;os en favor del
constructor. respedo de los cuales dio pleno Clmlpllnliento~ que. en ca m·
hio, ~u¡uél nn enlreg(• a tiempo la primera etapa de la construcción. "n la
tfllf: orl.ili:r.ii ;ld.. rn(Js rf>r.nr.;;os que estaban destinados a otro sector de la
obra. impidiP.ndn pnr ..no la terminación de la núsma. lo que generó el
incormplirni.,nlo tlP.l <l.,.,ominado .l'rograma de Obra y Plan de Inversión
prP.v;,,m.,nl" "'''1'1 •><In '"' el c.oncol'd<~to. S()(;tlene t¡¡ua.lmcnte que huhn
indebido manejo de fondos, cambio Innecesario de cspcciílcaciones en la
construcción y ob¡;-.>s. ad;cionale.; Jl(l presup\testadas.
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l'l:opuso como excepciones de fondo las que denominó "Inexistencia
de un contraro de mutuo" debido o. que lo que se celebró fue un acuerdo
concordatario; "petición de modo Indebido", por :_-u¡mlo Jos hechos que
configumn !u demanda están destituidos d" l.odo fundamento; "falta de
cau!;¡i" generada en la ausencia de lo:s 8upueslos de la pretensión; "f<:Ita
de legitimactón en causa ~ interés para obrar", consistente en que Jú el
demandante ni d demandado son titulares del tler~dlO t¡u:: ...: f«~ma;
"incumplimiento de las obllgat::iun">; por parte del adur"; y las que resul·
\:en probadas dw·ante la at:luación.
4. El juez de prln!era Instancia prolirtó sentencia en la que ó~cla:ó r-o
probada!< las excepciones de mérito fonnuladas por la parte c:Je::n.E.nc1a.cla y
condenó al Banco a desembolsar la SLJma df' ($14.099.83::J.oo), ~::tuallza
d:~ a la fecha de pago, dispuso todo In cnnc.,rniP.niP." inte•eses y denegó ~a
condt'!1l<l por perjuicios inorales. Ambas partes apelaron., el de¡r..anda.nte
con el lln ne hnsc.ar una condena económica superior y .,¡·:Jan«. :"'"a <JU·e
se revoqu" totalmente el fallo de primer ~o; en lo suyc, "' Tr'.blZll.al
revoco la nP.r.isión impugnada y se Inhibió de fallar el for-do del asu•~to
"por falta el<: la rlebirl" integractón del litis consorcio necesario por adJ.va".

Furmlll\tcNI'OS

oe:L FAUD JMI'!Jr.NADO

Ellos se resumen tlel siguiente modo:
a) La semeucla prt:t:isa algunos a~peclos factlc.os que estructuran ia
cuestión Utiglosa y h>'u;c algunas coll8idemctones sobre la Institución jurídica del concordato. lu~go de lo cual señala que el compromiso adqullido por d Banco Central Hipotecario, consistente en otorgar "un crédito
adicional" al empresario en concordato, fue pactado <'.On d fin ele que ~J.c
pueda tenr.lnM la construcción que se describe en la demanda "y asi
poder sa<:ar ~l (J()mercio los apartamentos o Inmuebles". para con su proeludo pagarle al banco y a los demas acreedores; al Banco se le facultó
para retener tal producto y abonarlo a su credir.o; despues se efP.cluaria el
pago a los demás acreedores.

bl La fónnula de financtactón del ñcurlor fue pJ'Lctada "con P"rtiei¡m·
dónde lodos los acreedores·. y los dineros que habrian dt: redbirse por el
nuevo cro~dito, de acuerdo con el Programa de Obra y Plan de Inversiones,
se c.onsignartan en lllU\ cuenta de ahorros en UPAC del Banc:o CenLml
Hipotecai1o "la c.ual.seria manejada conjunüJmente por el inlervenl.or de
la obra (...)y Angel Mar.ia Salas··. Asi. el dinero reque<ido paro t:cmclutr ~1
bloque ·e· se entregaría en un 70% !'!egún la guüJ dl:'scrila ··en el cuadro
808 del B. C. 11. y el saldo en la medida en quP. el avance lo permita".
aspecto este últilnu eu el que precisamente se basa el incum:;?limiento que
se le imputa aquí al demand01no.
d) ~:1 contrato celeb1ado entre el Banco Ccntr.al Hipotecario y el actor.
denominado contrato de mutuo por este Ultimo y de apertura de crédito
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poT el pTimcrn, fnnna par1.r. <id ao:u.:rdo concordatario, por lo que "no se
trata de tUl negocio o convención distinta, autónoma del concordato mls-

mo"; las distintas previsiones en relación con la forma en que:;<' eft":Ctuaria
d desembolso dt: los recurso.; n:quccido.~ • ...no son sino cláusulas que desarrollan o detallan.. .la convención principal concordataria sobre cl cr~lto
adinonal, finnad;, o nr.nnl<~<la, ¡>or una part~. por ell:!anco prestamista. y,
por o ira, par el concordado y el resto de ar.reedores y lue,:¡o homologado por
el Juzgado del conoclmlento". Aun en el supuesto de que se considere dicho c:rédilu <:<>m<> "un ad.o juridico con perfiles y caracteristtcas propios",
evento en el cual se deS<'arta la existencia de un chnlralu de mutuo, el
análisis,. la call:ftcaclón y las consecuencias jurldicas, "no seri"n posibles
por fuera del pacto concordatario"; así lo admite el mismo dc:mandanlc
cuando Incluye como premisa fundamental de la pretendida condena, la
declaración de vigencia del concordato y el incumplimiento del mismo.
e) El convenio concordatario requiere de tm a<:u<!rrlo de voluntade~ de
cm·ácter multilateral, toda vez que " él "concurren todos los acr.,.,dore,;,
en defeo1sa ole sus personales Intereses, y desde luego el concordado",
JlUdiemlo cum:urrir i<nuhién to:rc:c::ros en el supuesto previsto en el numeral 1" tlt>l art. 2 del Decreto 350 de 1989; puede acontecer. entonces, que
uno de los acreedores, con el fin de salvar a la empresa de la quiebra y de

proteger s.us propios intereses, asuma ohligliMOne.'l n .,nmpromiso.q adicionales frente a los demas acreedores y al concordado "a cambio de
contraprestaciones especificas"; o que el concordado se obligue "no ya
anle alguno o algunos d~ su!> acreedor~-~ en particular• sino en frente de
· todos, dualidad h!pc¡tétlca esta que. en caso de incumplimiento, produce
efectos de diversa ind01e, por modo que al "lo que sobreviene es ellncum
pllmicnto de las obligaciones contraidas por terceros o de acreedores co
loc:ado.., en la dicha condi<:ión en c:uanto al resto de inter\'lnlentes en el
pacto concordabuio, ...la titularidad de la acción para exi~r d cumplimiento de esas obligaciones Incumplidas y la indemnización de perjuicios
o la resolución del pacto o convención espedllca no radit'a ni en el concordado ni en ningún acreedor en particular- menos· a propio nombre -, :illlo
en quienes estan ubicados en el
extremo de la relación, esto es, en
todos.-: esto por cuanto "como es lo lógico, el derecho de acción 0 simplemente la acción. dimanante del derecho sustanctal, la tiene o se legil!ma
en el titular de este, es decir en el acreedor de la prestación debida" .

otro

Con apoyo en el artículo 83 del C. de P.C. y lajunspmdenr.i", h;¡jo ¡,.
óptica de la legitimación en la causa plural. el "entenciador ,;eñala las
. .1)

consecuencias qu~ sobr~ienen cuando no ~ encu~ntr.a d~bidam~nte in-

t"J!.r-.ido el contradictorio; lodo pa:<a resaltar que es deber del juC2. de primera Instancia. o de las partes, conformar elllttsoonsorclo necesario y
que si ello no se logra oportunamente, "e-l fallo lneluctablemente tendra
que ser inhibitorio", por cuanto el juzgador de segundo grado carece de
facultad para Integrarlo.
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gJ En este caso los s uj<:(Os de la relacjón de donde dertv¡¡ sus pretensiones el actor son vario8; hacen pa~te de ella la totulídlld de acreedores o
la junta cc.nconlalaria en su caso, rlc donde se sigue que "no se trata de
un pa~'1:c¡ o convención simplemente bilateral entre Danc<l obli*do y concorda dú, (.......) c-hoca contra talól:(ica el que se preteüdlct~e aaituil~<r "'"'obligllcló.n u obllgaclone~ contrnldas por una per:;unto v cnlítlad dentro
d el ámbito de un c.onc'(>rdalo. esto es en utl pado o wnv~nlo mullilateral.
como s i se Ir<~ las" de una obligación pura y simple ad quirida y convenida
en oJc;¡a.tTollo de la autoaouúa parti<.:ula.r".
h) En conclusión. se lmponP. dict ar un fallo lnhl.bltorlo, lo que no se
opone al pronunciamt.,nto acogido en otra etapa del prt><~ p or el cual s e
nego a otros acreedores la posibllldad d e lnte,.,..,nir en él como coadyuvantes
del dcnumdanl:e , p ues "lo lntcrloculnrio no ata para lo dcftn itJvo", además. " .. .la ligura o instituto de la c"adyuvnncla es absolutamente diotinta
del Ut1sconsMMo necesario y que la unll no supone a la otra ni r t.e;en en un
mismo plano".

L\

m :MANOA nR C.AS,\ClON

En ella s e proporLen d.,_, cargos contra La sm·lencln del Tribunal, ambos con Tespaldo en la causal primera de casación que consagra el llrlículo !168 del ('.ódigo de Prooedhnlenio Civil. de los cuales seJ'Il despachado
ú nicamente el ptimero d ado que debe prospera r.
Cargo p~m:

1. Denunda el qucbranl.u lndir<'Cto de las siguientes norm"s de derechv 'ilustancial: por apllca ci(on indebida, los artículoo !) 1, 75 nuruend(.'l:l 2
y 12. 83 lndso 1•, 87, 97 n umcrnl9 y art. 398 del 2ód l¡?,o de PriK:c:tlimieulo CM!: 865. 1914. 192:3 ind~o 1' y 1926 del Código d<: Cmur.n;iu; y 8.
inciso 5'. 11. 12 Inciso 2'' y SS del Deeretu 350 de 1989. estos e n cuanto
modifican el régimen del conc.urdalu preventivo potevtaU\'0; por falta rlc
apliw.ci6n . Loi artículos 4 . 37 n umcro14' y 83 inciso 2 • del Códii(O de Procts.llud~Ttlu Civil; 1546,' 1602. 1603. 1608 ordinal [ 0 , 1613. 16 14. 16 15,
16 18,2221, 2228.2432, 24..~8 y 2440 éJd r.fl<lign .Civil; 822. $64 inci<>o JQ.
870. 871. 883. 884 y 1.169. en ·conr.omltanciPJ" mn P-1 •'l24 y &'H. todos del
COdlgo de Comcreto; 89 de la Ley 153 de 1887 en c:uanrn ,...,gula la promesa
de contrate en general V d<"l mu l\1.0 en pa:rti.C'ular: y Jos artlCU IM 1400, 1402

y 14Ó8 ta~nblen d~l CMiig<l .(lt:' Comerc-io. 1910 nu.rneralcs. 1, 2 y 3, 1911
mm1er ales l. 4 y 6 , 1921 in ciso ¡ •, 1922 numeral :;, 19'.25 indso 2" del

Cl\dtgo de Com~l'cto. en coacomilancia "si ello fuere pertinente por los ~r..::
tn.~ d~ 1.11 ley el) el tiempo.. con los urtí(:ulos 2• ptimern p:ute y en especial su
regla a•: 3, 17. 30, nwneral 3 y 33 lnci!<O 2" d el Decreto 350 de 19S9; como
...,,nSf!Cuencia de errores de hecho en h. apreciación de lar, pruebas.
2. A m anera de lntrodue<:l6n, .,¡ Tecurrente ee rcllerc a loo a spect.os
merame11te teólicos que a su juicio Uene.n relevancia en torno del tema
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juridicu dcb:~Udo en el proceso, para aseo.-erar enseguida que el sentencia·
dor comdió errores de hecho "al apreciar en-óneamente· unas pruebas y
haber dejado de considerar ul.ras", por .:uy¡¡ o.w.:urr<'n<:ia el T.rilmmd tktlujo que no quedó debidarncnk integrado el t;on!mdiclorto y. por ende. dit:tó un fallo inltibil.Orto.
Af~ema el censor que la Integración del lltlsconsorclo responde a la
necesidacl de·que la ~ntcnc:ia qu.-. ~ did.e ;lli:lcle a \rxlos Jos interesados
en la relacll\n juridica sustant'ial, segun lo que ha enseñado la Jurlspn!dem-m con respaldo en el articulo Ha d~l C. d~ P.c., y, pur t;onsiguienle,
éste precepto no se aplica en lo.• evenl.o" en los qu" exisle una convención
jmidica con diversos sujetos "" la .:ual emanan prestaciones disímiles, ni
cuando tma relación aparenta un contrato único pero incluye varios contratos forrnahnente unidos enl.re sí de los cuales surgen prestaciones diversas o plmalldad de obligaciones con múltiples derechos de crédito.
pero se demanda úni<~amenle el cumplinúento coercitivo de uno solamente o de varios ele ellos. considerados como Integrantes de esa unidad fo.rmal: el cargo se explana sobre el fenómeno de la "unión externa o
simplemente formal de contratos".

4. Específicamente se denuncian lo~ ycrro::~ cvldcnl.cs de hecho siguientes:
a) Interpretación errónea de la demanda, por cuanto el tallador supuso que la pretensión dd demandante tiene por causa el tncumpllmlento
del concordato por parte del Banco, >1endo en este ültlmo un único <"-'ll"J'do, no ol:¡stante ql!e del texto de aquélla se: dc,.prcmle t¡uc ·su autor le
au1buye tndependem;ía y ~ul.onomía al conlral.o de mutuo. preexistente
al concordato y •1u<: "'" ¡,¡nexó a ésle"; si en el 11belo se aludió al acuerdo
concordatano fue como premisa indispensable para deducir de alli la subsistencia del contrato de mutuo y la responsabilidad del Banco por su
in~urnplltJúento, o sea con un _caráctel' meramente declarativo que "nnda
nuevo agregaria a la situación tactl.-,a cXIsT.~nte•; P.n la demanda se alude
al eredlto inicial y al nuevo presl.amo en lavor del concordado, quien.
como ün.lt'.o obligado. llnnó los respecli\'OS pagarés.
b) Equivocada Inteligencia sobre el conl.enído del concordato y de su
correspondiente auto aprobal.orto, pues de sus estipulaciones ae puede
Inferir •que en ese documento no se plasmó un contrato Unlco", sino que
se a~garcm varios contrato!! que, aunque conexos, guard"n nbsoluta
independencia, como son. el concordato y el mutuo de que se trata. Soste·
ner lo t:ont.rnrio, lleva al absurdo de considerar que si por algún moti\'O se
afedu la vnlirle« del concordato, los pactos de mutuo e hipotecas nacidos
de ~1 correrían ln mis1na suene, "o que talc8 prununr.iamicntos no los
podria ha.:er l'l jurisdicción relativamente a ¡.,,. rxmlTalo.' agregados, sin
.que la d~:cl.,r;u:ión de invalidez pueda dejar vivo d .:cmcordato": adenu'is,
obre en el acuerdo que el demandante fu.: tlt:sígnado como admtnlstl'ador
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de k obra "sin llmitación trascendente al cobro de sus den:chos'", y sin
ostenta•~ la representación de los restantes acreedores o de la junta
concordataria.
e) Interpretación erróru:a de los aut:ns por medios de los cuales se
ntg&"'n ías solicitudes de coadyuvanda formtJiadas por dos de los a<~ree
dc:res pu"Jdpa.!ttes en el concordato, toda v.:z qu(: c:n ambas instancias ~
consideró que no existía vútculo alguno que pudio:se dar luga.t a cclllfundl.r los derechos del ooncordado con los de Jos do::noás aereetlores, y, sin
embarga, el-Tribwtal desconoció los eft:<:loo; pnx:c:::;¡¡Je:; <le tlidto::; pronund&mientos.

di No

apreciaron los siguientes documento.q: la contestación de la
tener una relación de crédito con eJ
d~mamlanle; !0<:1 pagares que respaldan e1 contrato de mutuo y en los que
el demandante flgura t:CJIIIU (mico obligado; fue él quien a su vez garantizó
con hipoteca la restitución del dinero y canc<'ló el correspondiente impuc,.lu de ümbm; las im;pecctones judiciales practlcadas sobre los 11bros
de contabllldad reladonado.. c::un la corosiJU.:"i<in Ü<'l :O(ompi~Ju hablta(:lonal
y comercial "Los Héroes· y sobre los llb,·os del Banco , en las cuales se
establedó la prt:c:xi~k:no.:la de un crédito personal ::on gru:antia real que
post.eiiom1ente, a raiz det proceso concordatarlu, fue ampliatlu en la cuantía
oonvc:nida pero siempre por CUl'llta y bajo la rt-.sponsablllda.d del deudor;
108 dlctamenes perlclales que verilkaron la existencia de créditos sucesivos que el Banco otorgó al demandante; y el acla c:i.pnde consta d <~cn.,.do
::oncordatruio, la pluralidad de contratos aju~1adus c:utre ¡,.,, parh:s, y
que quedaron wúdos o agregados alli de manera simplemente formal.
:;e

d::~IULrula en la que el Banco reconoció

CoNstri~ctoNES

nE lA CoR-:-F.

·J. Clertan•ente 'l"" el ar1kulo 89 de la ley 222 de 1995 consagra el
concordato que, en esencia, t"n:.<isle en los acuerdos a que llegan un
empresario deudor y "la 1113Sa" de sus acreedores sobre la fo.-n~a de solucionar el pasivo que pesa sobre e1 patrimonio del primero, los cuales han
d" adoplar,¡" cumpliendo las lonnalldades previstas en la ley y cuyo obje
to consiste en "la recuperoldón y cunservadón d" J¡¡ empres..-¡ como unidad de explotación económica. y fuente generadora df! empleo, así como la
protección adecuada del crédito", cual lo señala el articulo 91ibidcm.

En tal Virtud, en el aeuerdo se plleden adoptar las medidas que sean
neCe!<arias para s:1Jvaguardar los intereses gent-.rales y particulares
involucrados en la silunción de crisis económica que v!ve el deudor, entre
las que se destacan las que tienden a facilitarle a éste nuevos medios de
llnanciación que le permitan la prosecución normal de sus actividades.
e\'ento en el cual las propuestas han de contar con e1 aval de la asamblea
.:oncord~tlaria y con la respectiva autorización emitida por la autortdad
dd (:onoeimicnlo para Jos efectos que tengan que ver con la admisibilidad
dd acuen:lo así concebido.

l
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Lo anterior no es ~batilcitlo para que, en prlnclplo, se entienda que la
eficacia de lo.; netos o con\r~tus a q_ue pueda dar ortl{en la real provisión
de d l<:hos recurso.s cconómiC'ios se extienda sólo al deudor y a quienes con
él los celebren; <..'ll relactóu con tAic;s actos o contratos.los restanle$ acreedores rocilx:n el tratamlenb¡ propio de terceros, stn pt:rjui<;io de que· en
detcnnínadas clrcunstande~s. Inherentes a cada l'<ítuadún UUgtosa eu particular. la conexión contractual existen le imponga. por necesidad lógica o
jurldlca, una soluc1ón dlferero te.

l!:n esos t érminos, en walerta de conrordatos. sucede con frecuencia
que en ejerc!clo de la llamada a u tonomía negocia! y tras de expresar su
voluntad en un único doc·...nn..nto, la s partes le dan vida a diversos contratos que, aun consetV&u.!u su !denudad t:ip!ca y por t:nde quedando
sometJdOoo" la regulación que le$ ea propia. quedan sin t'Jil.h Rrgo coligados
entre sl, fun<.:!unalrnente y con rdac!!ln de reciproca depnlll~nt:la, haata
d :punto de que w:s vtclsltu"es de uno, en mayor o menor gra.do. puffi""
~uur en los otros. t'ill!OI! en los ew!.l!!s e3 dd>~ de !OIJ Jt:~eces establ"cer c:on cuidado y con ba$e en las p1uebas recaudadas &1. además d;e las
finalidades de cada uno <le los contratos ceí.ebrados. c:x18te o no un ohJ<'!tJVo conjunto y general <¡uertt!o por las parte\\! ..
Asi. ~ los wntratos coligados, ~ún enset'la la <lcct11n2.. no hay un
imlco rontralo atiplco ron c:auosa mixta "... sino uoa plural!:iad ocmblnada de contratos. cada uno de Jos éuales responde a una cau!!lel autónoma..
a-un cuando en conjunto U~'Tidan a la rea.llza!;fón de una operación ~onó
mlca unflana y compleja, lu"go el crtterto de dlsttnctón no es aqutl. formal. de la unidad o de la pluntlh.lad de Jos documentos contractuales, ya
que un contrato puede resultar de \l'eJ.rio:l textos y. por contra. un linlco
texto puede reunir varios contra tos. El crtterto es sustanclaJ .y resulta de
la unJdad c. pluralidad de causas .. ," (Frmtcesco Galgano. El Negocio Juridlco. Cap. IV. Sc:cción ·2·. Nüm. 26); erootras palabras. habrá conexión
contractual cuando <:d ebrados vanos conven.io:s deba e11tender!!e t¡ut> desde
el punto de VIsta Juritli<:o no pueden ser tratados como absoluta mente
ln.depr:ndien tes. b ien porque su naturale?.a y estructura asi lo I!Xija. o
bien porque entonoe• quc:rbu1a s in sentido la cllsposio.:ión de Intereses ct•nfl¡{urada por las palies y .,rUl:ulada mediante la combinación tnstnJmental e n c ur.st.ión.

2. En ese orden de ideas. en esll: <'.St<o n.'l:lulla Inelud ible apreciar que
en la compleja f<lrmula concordata <i~ !luye palpable !a coeXistencia de
voluntades contractuaks que. s in euluargo, ':le distinguen entre si de manera diMana, to que. por tantn, pernúte asevec><r que no se está frente a
un contrato tinico. lffi efecto. re..ulfa seT cieno y evlden l.e que, como natural reflejo del com:urdato. el llan<:o asumió el coruproml'<O de carácter
econ<)ntic.o a que se r<::ficre la d emanda consistente en rd lnasu:iar u n crédito pr<wen.i ente de una relación contractual preexistente al u.o.ismo concordato; y que para garanti:as.r la .'!latlsfacclón dd cródílo o la reflnan<:.i..l.'i(>n
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en cuestión, se obllgó sólo el cmpre>~ario deudor, como quiera que suscri ·
bló en nombre propio los respectivo,; pagotré" destinados a respaldar las
entregas escalonadas de dinero a que se compromcr.ió la entidad demandada (folios 46 a 57 C. 2); por consigUiente, no se puede contrariar la
realidad consistente en que el vmculo originado en ese compromiso no se
creaba entre el Banco y la masa de los acreedores, ni que. en esa medida,
tampoco éstos pasaban a ser deudores del banco, lo que de suyo pone de
mantfi.:slo la errada Inteligencia que el Tribunal le dio a !11 dr.tnanda, al
acta que contiene el acuerdo y a las restantes pntebas do..-wnenlaics que
la compiementan.
Nótese que cuz.nc:\o en virtud del prooeso concordata.rto el empresario
y sus acreedores ronvtnleron en aplazar los pagos s cugo del deudor

hasta la conclus!ón de la obra, para que después cuJ!. el ptcducto ele la
u:nk!ades famlllares se pega.ran
:as acreem:l<101 en \(>l; 010ntos previamente fijados, WlO y otros se ó.;llgaron
:;aip;-u:;;a:meote a cuxnpllr con el an·eglo que pondría ftn a! oonoot.dato,
\>Iom fuera eJdtosamente, en cuyo caso la totalidad de lnt~~etl qu~añan
sa~sfechcs, o bien ante el fracaso que convertlria entonces e! trámite ref.:rtdo en un proceso de cjc:cuclón conCUJ\9a!.
•Tenta de los locales <.-omen:lale~ y do:: ¡ ,

Empero, sucede que como preaupuesto Indispensable p<:~~a l!•.var a la.
práctica la solución acordada'l, el M'!presarto e.drn!tldo a conoorriato y Ul~.o
:ie sus acreedores, el Banco demandado, pactaron a favor de! prtmero la
realización de una operación de rcflnanclaclón destinada a facilitarle los
nuevos recursos que pcrmiliri..n la terminación dei proyecto Inmobiliario
y abrirlo a venta para pagar Ja>j di!<lintag acrccnclas: esta circunstancia
determ:na la presencia de un vínculo funcional claramente tdent!ftcable
entre los dos acuerdos asi ~oncluldos. el <.-ual da lugar a un fenómeno de
conexión contractual que. atm cuaJido supera en intensidad e lmportan,_,-;a la simple unión eA-terna de contratos por la t¡uc propu~a el recurren-le, muy lejos está de tener el grado de relevamill jmidíca que le asigna el
fallo impuguadu en el sentido de considerar que, por at:\íva, se deba lntegmr un Jil.ist:nnsun::io necesario entre el deudor y lo,; dem;is acreedores,
como n!Quisil.u indispensable para que se pueda exigir dd bam:o el curuplimienll> ele Jus susodichos acuerdo& y su consiguiente respnnsabílidad
civil por la lieft,duosa c;:jecución del compromiso de crédílo = c:uegtlón.
De otro laüo, ímpo1ta señalar que para la celebnor.i(m del acuerdo parlieular t!UI.n: d C::OllCOI"dado y el Banco ningún l-epara nuye del hecho de
lialx:r .::;latlo en tramite el proceso concursa!. toda vez que por causa de
é"'Lc el prinoo::ro no piet·de su autonomía. y, para "1 sf:¡(Ilnoio, la naturaleza
del \'Íllculo de mutuo tiene su génesLs en acti\'idades dt: banca en las
cuales d~ntl>t:flan vapd pteponde.rante los llrunados "conln.tas de erédilo", liUC rm scm uu·a cosa que moldes jUiidlcos unitarios que se adoptan
con o:! fuo de dispensar o recibir créditos dr. acuerdo con ciertas pautas
l.(;c;nicas pmplab de una empre'!la bancaria, los cuales. por lo general.

, --

.. . . .

.

NUmero 2!)00 _ __ _ .:::
OAC
::.::::;'-=oE';;.:'TA J UDICIAL

533

implican la combinación de varios ad.os o contratos conexos para cuyo
tr~t<lmiento. Sin menoscabo del c:nnj \lllto, el derecho pr1wdo cMI y mer·
cmtll s uminisll·a las rewa.s mrrespondlentes.
3. Dent ro del conteA"to ~nl.e rior. se impone exainlria.r a i hay o no lugar
a l.a roeces:n1a Integración plural d e la parle dcmandnnte. Mpecto que
constituye lu medula del feJJo ·,.~:usado y de la impugnaCión, a lo cual s e
procede a continuaCión:
·

l
1

a) S<'b'>ín e-l ruticulo 8:3 del Códtgo d e Procedlmít:Jll.o ClvU. en armonia
con d ar tículo 51 tbíclt::~ n. hély relartones j urtdtcas s us w.nciales o pretensklnr.~ respecto de la s .:ual~. ya por s u p ropia in.dolc o (lOT mandato de la
ley, no!",. p osíble hacer un pronunciamiento Judic ia l <le m érito s in la complU'ec~l<:ia plena de las per~ona,¡ que .son sujetos de ellnr.. tnrl11 vf'!7. que La
:¡,e;nte J)C:Ia dt:h" comprenderlas a t,()(la.; y de manera un.l.form•~: s" r.nnfignro de ese llJOllo un JUSsrmlSOl'OJQ nct~t~saTin. que 8e denomllla· por acti\'a si.
lulln pluralldad ""hace imperauva (:n IH P"r1.e ciP.m:mdante. o por pasiva
"l lo es en la ¡>arte dermmcl11da.

bl Empero, nu a loda relaclcln ju riel ir.:<~ o prete-Jlsi.On q ue tcng" venero
en un acuerdo de vohmtades ('.llhc t:x!P.Oder. sin dlstl.l\~0. la precedente
n'octón de llrisr.onsort'lo necesario; la secuela que derl"" »U presencia, ·
según la CU:4l, "la deuianda deberio fo rmularse por toda• u tlidgirse contra ·
todas ... '. sriln encuentra fiel expresión en todas aquellas p retensiones enr-Jlm!nadas a ol>t.ener qu e se rccono>:ca !;¡ existencia, valide>., modlficad(ln, diF.ooluclón o all.eracíón de detcnnin a do acto jurldlco; por lo \unto. lo
•1u" "e impone es h<~cer \Ul cuidadoso ex¡unen de la dem~.nda a fm de
w.oillcar exaetano~nle. con viSta en e lla, cuál es la npturalc?A y el alcance
pen<nnal de la rcla.d<in su&tanetal som~tida ~ controversia. para deducir
de a lll s.l d lirisconsorclo '"' n no necesario .
. e) Aqui. en eJ llb~lo que dlo. <)rigen a la especl~ de csli: proceso. se
el demtmdante pidió quoo se declare que se celt!hró un concor-

ob.~rva q ue

tlalo preventiVo potestativo entre Cl y sus a creedores. uno clc.los cu ales
fu e el b an co demandndo: que p ara cl t:urnplirlo ef~.cto del Jnbmn, r!eudor
y batn>~ suscribieron un cuntrnto de mutu·o; y que el último ill('UJllpHó el
conconlal.o y ~1 preata.mo, p or lo cu al el demandante rec-lama disl.íula<:l
1ndt~rnnizttciones.

·

. Por consi!,'lür.nte. resulta palma rio que la deflnidón <.le la cuestión
litigiosa descrita, poc :!'U na tul'ale><a , no liga para tan preclfl(lS t'fectos sino
al<>" llUjetos q ue hoy son p¡ut e de eJSLc: pnJ<x:so. lo que equivale a cleeir . en
conlra dr. lo que vio el T ribunal. que no se l'equ krc de~ concurrenCia en
el proceso dr. la totalidad de lu.< a¡,.'t'n tes Jurid1ros frent•; u quien'es despll~
gnn su eficacia vin culante 10!0 ~"""''"io5 en refer~cla. rod a vez qu e. en
prin<>ip io, la reclamación qu e se fol'mula pur u no sólo de elloo. (~>mo a qui
acantee<: ,.,n el deudo•· d d ¡mt.s tamo. no redunda en meno~ahó ,¡., le.•~
restantes: en vr.1·dad. no ~e a<h'!~le que la sola !nlr.i<!\iva del deudor r.nn-
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cursado ooncr-etada en P.!lte pmr.~so afecte de manera d!re::ta a los acreedore~:~ qu~ hoy están por fuera de el, como tampoCo que a éstos se les
\'lllnera de alg(tn modo su derecho de defensa.
d) La ailrmaclóti. precedente no se. des\<lrtlia por el hecho tle que la
causa que dio origen al contrato de mutuo haya sido la de facllltar la
recupe:ración de la empresa en concordato, puesto que una vez t'u~ concrellulo .,¡ compromiso financiero ünlc.amente entre el deudor y el Banco.
lo:; efecl.os consiguiente~ y en particular 10!1 derivados del incumplimiento
de las obllgaclones contraídas por uao u otro deben deflnlrse con su sola
prest-.ncla, desde luego que los demás acreedores si ac11SO tienen a ese
rcs¡>eclo un intert.s Indirecto, el cual, JF4r. re, no los hace particip~:s necesarios de la cucsl.ión lili¡.(iosa. la cual, entonces, atafle Úlúcamcnl(: c:on
una relación juríliil:a dt: imlolt: sinJlullilr o Individual como la reseñada.
e) S.iguese de todo lo ante11or que el Tribunal incurrió en los errores
probatortos que la censura d~:;(:lil>t:, pur cuanto dejó de obsen"ar en debida lhrrua la c:vitlc:nciliJJroo::co;al que le habria permitido deducir la coexistencia de contratos plenamente defln1dos en el acw qut: .:untienc el acue~·do
concordatario y que por consiguienl e no <:ra del .:aso dictar fallo lnlúbitoIio con apoyo en llUC: la d~:mantla debía provenir no sólo del deudor sino
de todos los demás acreedores, lo que comliluy~: <.irgumento suficiente
para producir la casación de la senleJll.ia n.-..:urri(!a.
4, Ahora bien, no obstante que el <'.argo debe prosperar por las nozones
expuestas, resulta pertinente rect!tlc:ar la doctrtna de la Corte expue>Jla
en otras ocasiones (Gacelas judir.:iales ('.xxxtV, p. 170: CXX..XVIII. p. 282\ol: CU, p, 17:.1.: N" 2415, p. 278, entro. nl.ras), prnh~jada en este caso por el
Tribunal. seg(m la cual, cuando en el lr.~Jtolt.c de la segunda Instancia se
detecta la falta de integración de un liliscunsorcio necesario, en cualquiera de Jos extremos de la relación jurídica pr()(:esal, "el fallo tendra que ser
inhibitorio" ( G, J. Números).
Lo ante1ior debe darj<e por ra7.oncs de orden jurí..dlco y de conveniencia
en pos de lograr que, en últunas.. se llegue a producir una jusia y oportuna composición de lo:> )il.igios. y, por sobre todo. en cumpl.imienl.o del
preciso mandato legru contenido en el artículo 37-1 del C, de P.C., que le
Impone los jueces el deber de <:mpkar Indos los poderes de qut- se halla
Investido para evitar Jo.-;¡ falle.>.• inhibitorios, los que, en esenl'lél, no son
propiamente sentencias, bajo d o:nl.cndido de que éstas. en su prisl.ino
sentido, esta.n destinadas a decidir "sobxr.
pro:ten!ilones de la demanda
co las t:xt:cpo::iones que .no teng.-u1 e.¡ carácter de pn:vias", segün deflrJctán
qu•t. l:onsa¡¡ra el articulo 302 Ibídem.

a

¡,,

Sobre el punto Importa n-..-onlar que de antaf1o ha predicado c~la Corporm.ion, ~X>n apoyo"" d aJticulo 83 del C. de P.C, que cuando por Inadvertencia del juez de la p11me1a tnstancta y de las parle,;, t:) rallador ad
quem se encuentra que no e!;tán presentes lodo>~ las p<;n;nmos a quienes
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le:. c:orré:<lponderia formular o con tradecir las pcctcn~lur"~'l de la denllUl·
da. ·: .. loglc:amcnte ya no podn\ hacer uso de los poderes d e sar~c::amiuJlo
consagrados <.n el artículo ti:}, por c uanto aquellos se A¡¡(Otan <:Un la de<:i·
&Ión <k primera lnstartd"; lo.mpoco la sentencia pt'lrlrá st::r de fondo...·;
quedando como única pos ibilidad que se dictara url f~tllu lnh.illilurto.
Un nuevo examen de lo. cuesttór. pcrmile ver que dicha conclusión no
tl~n"' efectivo respaldo ~~ el citado articulo 83 del C. d e P.C, el cual manda
que: "Cuando el proceso verse &obn: relaciones o acto~ .Jluidico~ n~pecto
· de los cuales, po~ su naturole:za n por disposición legal. ~
~di! mérlt.o sin la compar=:ncia de las per&Onas que sean ~¡e
toe de ta les relaciones u <¡uc lnte1''-1nleron ect dic.h•~~ ack>s, la demanda
debera formularse por tÓdaa o dfrigir"t: r.ontrn todas·, y'dispone" ren::;ó11
~¡:uldo las medida~ que debe tom,;or d juc7. r:on el tl.n d e que ·se logre la
pleno hitegraclón de las parte.,, bien en el at<to admisori<> de la demanda
o b ie n después, de oficio o a petición de parte. pero siempre "mier.í!TgZ rw
u.iu:m<ll déc::eoo unc.m,ig Ñ.!P'V'im~ ~=~~<aci<l>"; precluslón ésta que
en coml•int<eión con la lmp<>sll>Wtlttd <.le resolver d e •Tiérlto a que alude el
pr~<:.,pto. ha dado p;i.bulu a qu e en segunda in:;lancla. ante la falta <k
conforn•<~dón del litlsconsordo necesarto. se dicten r~llos lnh.ibltortos . cmno
l.lnl<:a ~<ohJ~~ón emergente pul<fble.
Empero, nn entendlmtcn lo lógico e Integrado ron lodo el ol'denarulCllto procesAl ('.i\il p ermite a firmBr, pri.mero. qu e es cierto quo< todas las medidas de Integración dell!UScoMnn:io n eceF.oarto deben surtirse en el trámite
de k'l pt1mera Instancia: y segundo, c¡uP., i.n cambio, n.o es éterto que uua
v~''-· ~uperada tal lm<l.an~~i<.L el sentenciador _.u¡>t<rior. d e continuar la delic lenlt: \:ouJormaclón de aqu ~l. no le queda otro can11nn <¡ne ab8tenerse de
proveer sobn': c:l fundo del asu nto pu*'stu" :;;u com;lderaclón . En elt.do. lo
único que en ést.a hipóle:sls Lnlpldc: ~~ pr~<:"JliO es "resolver de merito·, lo
qur. Indudablemente d~ja espacio p ara que: el jn7.g~dClr <U! q = pueda
ada¡.otar cualquJa· medida procesaL legalmente all mt"thle, que ronduzca
a solueiomor la un ómala situación. mientras no resuelva rl~ fond o que es
lo llnloo q ue en v<.T tlad se le prohibe: m ucho más. si preci9Bm~nte, como
:;<;lUjo, es deber Ineludible d el jue:r. e.1t.Ar IM fall~ inhJbltorlos.
Ahora bien, la medida pt'OC<:SHI que le corresponde adoJI~r al Jiillador
de ~egunda lnstanda c:;t.'\ dada por la cunsaJ(rndón de la causHI 9" del
arUcul<) 140 del C. de P.C., la cual se produce, cntr¡;, otJ'OS eventos, cuando ee dcjl: d~ notificar-o empla>:ar a una de "las d enW-5 personas que deb(IJI ser r.iúuJa., como parte•, Mil.uación que atañe cun lo:¡ liUsconsortes
necesarios, quien e~ deben ser .<:ila dos al proceso justa.Ltlcnl<: para que se
puoda resolver. de m crilu "obre la cuestión lii.igiosa; l'ltu aclú•t que se da
tanto frente aquellos litiscousortcM qu" mem:!onados en la d emanda y en
el uuto adm1sor1o de la misma no fu eron notifiCados d e éste; rum o fTente
a quitmes de.ben ser citad•~~. y n o lo han s ido. a pesar de que por la ley o
po1· la natur.ll~.>:a del lltigJ.o d cbt:n rlrmandar o ser dcmanrlados: todo et<
'\pltcaclón de Jo dispu.,sta en el W'Üculo 8.'3 del C. de P.C.
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Desde luego que, cuando así suceda, el decreto de la nulidad sólo
comprenderá ellrámitc adelantado en la segunda lnstoncla y la sentencia
apelada u objeto de consulta. puesto que abolida ésta '~e restituye la posibilidad de disponer la citación oportuna de las persona~ que debieron
formular la demanda o contra quienes se debió dirigir ésta, para los finca
que alai1cn c::on la d"'f~usa c:k :;u,. inb:n:ses; se dan así unas ventajas
practicas de valor apreciable, con relación al fallo lnbibiluri•), :~roaslsten
tes en que subsiste el mi~mo proceso. se evita que se pierda tiempo y ht
actMdad procesal producida hasta ese momento. se mantienen !os efecl.os r.onsnn~<'lclos de las normas sobre Interrupción de la caducidad y prescripción; y, por sobre todo, se propende porque de todos modos se llegue
al final ~ la compo~ic.ión del litigio.
5. En es le .:aso, como se anotó a tras, se da la circunstancia de qlle se
pn.Jdlll:" la quiebra del fallo Jnhibltorlo y, por lo mismo, lo dicho preced.,.,-

lement.e sólo l.iene por mira hacer la refertda rectlftcación doctrinaria; Jo
que aquí corr..,.poncle ha.:er. ante la prosperidad del cargo primero. es
dictar el f"llo "'l"titul.ivo, el cual debe preferirse sin Importar que, como
adelante se explica, en él se defina el litigio en forma desfavorable "1 demandante, quien r~currtó en casación.
Se procede1á de ese modo porque, de un lado, debe entenderse que la
'lu<ja fundamental dcltmpu~ante que ataca un fallo inhibitorio radica
sobre que no se haya díclado sentencia de fondo, lo que correspond" a la
finalidad propia del ejercicio dd dc:n:.:ho del acción y del derecho cmrelativo de contradicción que tienen cabal efecl.ividad cuando se dlc.t.a In sen
l.t:ncia. que pone lln al proceso y resuelve de fondo la controversia,
cualquiera sea la respuesta judicial que se produzca, positiva o negativa.
Desde esa perspectiva, la casación del fallo illhíbit.orio a consecuencia
de la cual la Corte deba dictar sente11cla de fondo pero dc::sfavorable al
r"<:urrcnl.c, no implica la violación del prtnctpio de la no n:fonnación en
peljuido en casación; :;oht<:iún que por lo demas no resulta eldraña •:n d
ordenamiento procesal, puesto que el inci:;o final dd a1ticulo 357 del Código ·de Procedimiento Ci\illo prevé así en E'l ámbito del recurso de apek1.c.lon. De: otro lado. casada la sentencia y Situada la Corporación e11 sede
el P. "P.gund$1 ln~t.ancia. se encuentra que el fallo del a <\'1~!Q. aunque favorable al impugn::.nle, fuf: :lllc.lado por ambas partes.

'l""

l. Amén de lo explicado al despachar el cargo primero, '-"' oh"P.TV:'
segun el material probatorio 'l''e obra en el expediente, las partes acmll"un prestan10 adicional por $45'000.000.00 que el ll.C.tl. se comprometió a entregar por etapas P"r-.1 ¡., 11na:nciación y pago de la totalidad d"
los costos y gastos .:orrespondicntcs a la admlnlstl'aclón, tenntnar.ión y
venta toral de !"" uniiladcs inmobiliarias l.nte!!Jantes d"l complejo urba-

ron

¡
''

l
r
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Distl<:O "Los Héroes" de Pasto. y que haN>n p.'\rl .-. c!P.I '":lfv<> fijn riel concordado: dicho prés tamo selia lnRtrumP.nt.~dn mediante el otorgamiento de
pagaré.~ ~""'<Titos por el deudor Augel Marta Salas Ortega a favor del.l:l.C.H,
gamnl izndos con los mismCl~ Inmuebles que se encucntrasl l.(ravndCls, previo
desembolso del din¿ro pendiente del credlt.o anterior y por medio de entrega!~ que se efectuaria.n en la forma convenida en la cláusula quinta tlcl
referido documento, Jus que se cumplieron, scgt.in lo$ medios de pmeba
alle¡¡;ados al plenario . en la siguiente forma:

1°) El 13 de diclembrc de 198:l el Banco le en tregO al constructor la
que a un no babia dcscmbnl::~ado d el crédito pen diente , esto es, la
canudad de $2'518.700.oo. dando así cumplimiento a una d e las disposiciones prcvi~las domt.ro del nuevo c:ompromiO<O de financiación illcluido
deno·o del acuerdo concordatario, hecho que se dcn>ucstJ'<> con la copia
tlcl rcspecUvo pagaré suscrito para ser pagado el 16 <1<: a¡§JO!Io 'le J 9841C.
2, follo 48 vuelto).
·
~urna

2"1 De l.:t sum~ """lwl.lc del crédito . P"~t.oda en lll cantidad de $
45'000.000.oo, el ctm:;t.ructor recibió, sin mnl.ar 1~ deducdón ele los intere$eS debidos y los ga:;tos de gesuón per1.imonles. la5 siguientes st.nnas:
$10'000.000, d 16 de agosto de 198:J; $6.838.170. e12 de dtc¡embre d e
198.'1; $8'6('>4.000. el 27 c,le retm:ro d e 1984: 5943.000. ~:1 12 d~ Julio d e
1984: $ 155.000. el 24 de a~tu~tu de 1984 y $4.300.000. el 14 rte seplif:'rn·
UTC d t: J 984, según d Oúurmm lo$ QUe Obran a fol!O~ 46 a fi7 ()~) <:H;)ciP.J'nQ
n.U.mcru do~.

3°) La suma total de dichos dr.so.:muolsos oscila entre $3 1'489.l l4.oo
que fue la vcrilicada mediante la Ins pección judicial practicada a Jos libros tld demandante [C. 2 . tl . 8 .l a 100), y $28'020.~ 70.00 que. .arroj" el
cllcta.H.:u pericial rendido el 8 d~ ClCtul.>re de 1990 (C. :t. follo 427): ele alli
result._ qu~ la ·ejecución del c<lnt.rath .<~e dio P.n un :o;igni6cat.M> porcentaje
y a su v~z que subsiste un sa ldo pP.rldiP.nt e de d P.semliolso que el bancn 'no
ha rtoa ll?.M io, omisión en la c ual radica la causa de las prctertsirm...,; ·del
demanrlant .,,
·
2. Como e,; sabido. la responMJ)ililla<l r:h.; l contractual exJgc la concun·encta rl~ r!islinlos presupuestos como son. entre otros. la demostn>ción
de la ~xisiP.nr.ia del contrato, lll ' ""'' en este caso ~e halla o.cre<lilada, y el
tn~umplimiento culpable qu" '"'le achaca al dema.o.datlu, frente a lo cual
dcb~ aparecer igualmente a<:redltado el oportuno cumplimiento del actcil'
de !il\t-!1 propias obligaciones que fueren previas o prel~o;denles a las del
Uruico. pu<!s sólo así se legitim"' par;, clemandar aquéUa.
:S. !'ero ocurre que es alJl donde el material probatorio resuJ!¡J F.Sfuso
p.1.ra determinar la culpa exclusiva y cxeluyen.le del Banco. n o obswnte la
111<'1>nsisten te expllcación q11e fue ofrecida al consl.ruclOI' antes del proocso, en .,¡ sentido de que di<:h~ situación provcnia·o h!en de los problemas
cconúnoiros que a n1vel ll3ciorn~l nt.nwesaba la entidad por rlicha· epoca {11.
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77 C. l); u y/J dt' la au!:lcm:ia 1k inlcrv.:nlur tle obr·a (JI. 55 C. 1); para
de!:>pués señalar en la conll!::~laliún de la dcmamla que no hizo ¡uás desembolso::; porque d cun,;lruclor no cumplió con la" c~lipulaciom,; pn:viamenle convenidas en cuanto a los avances de obra .. EIDpl~ro, aqu~llas
equivocas explicaciones no logran desvirtuar las sertas dudas que s~ dan
en relaclón con el oportuno desarrollo y terminación de la ediJkación en
construcclón mediante la correcta Inversión de log primeros dineros recibidos y <:un el eonsi¡,tui.,nte complimienl.o por parte del contratante demandante.
·
Para obviar entoncee esa deficiente y fragmentaria valoradón proba·
lona ha de considemrse la l.olal.idad de los f;1dores detallados, de donde
fluyen las pruebas que acreditan las dificultades de todo orden qm: n:dun<L.nm t:n contra del oportuno eumpllmiento del contrato celebrado
<!nlrt: la.. partes en liU~u, hasla el puuoo tle que dados los lnconve1úentes
fiuaut:kn.J~ y u~:t:(Jil:os t~u unJen a la lt:nnínaclón de la obJa con los ntedios
fin;;~ndcro:; ol~jt:I.IJ dd .:unl.rdlu, d tlt:sorden administrativo subsiguiente
prod~lo d lncumpllmlenro conjunto que hi.zo Imposible seguir ejecutando
P-1 conrrato de mutuo en los terminas ln!clahnente previstos.
l!:n lo qu~ se acaba de ~presar. ba.sl.a ex<IIIlinac Jo.; tlocwmmlos que
conlientm el programa de Obra y el plan de Inversiones. los lnfom1es de
supen1sión tecruca, los reclamos que hizo el banco, paralelos a los del
concordado. en reJadón ron Jas deftcjencias en la dirección de lA tlhr:'l y la
ausencia de la oportuna recomendaclón de la Jnterventoria como presupuesl.O previo a (:ada llesernboll:lo, ¡>ara mncluir que no se evidencia la
responsabilidad que se impula a.l Banco demandadn por el cese en la
ejecución completa del contrato de mutuo, el cual, dml¡¡s las c:ircunstanclaa referidas, perdló en un momento dado la finalidad para 1'1 <'U:.ll fue
previsto, consistente en propiciar los medios econónúcos tendientes a ha(:er
lbcl.iblt: la <.:ulminadt;n de la obra programada, lo que explica su1ldeme
mente la raron por la cual, rallando por t:nlrq¡ar tan sólo algo mas de
$l.O'OOO.OOO.oo, el objetivo previsto requería de ui.ro préstamo no ltúerlor
a la total1dad del que se reclama pol-la sum¡¡ ele $ 45.000.000.
4. En esas cin:un::;l.ancia:; no :;e; ()Ut;dcn abrir paso¡..._., pl't:tenslones de
la demanda: por el conlnuto, cabe reconocer la exccpcióu de Cundu c¡ue
propuso el Banco y que denomlnó de -Jncumplim!enlo de Ja!j obligal:ium:"
pnr part.~ oel ~etor-.
0ECISIÓ"

F.n "nnonia "cm lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Ca.:ación Civil y Ab'T".uia, arlminist.rando justicia en nombre de la Repúbli·
ca y por autoridad d" la Ic:y. CASA l.'\ sentenCia adlada. el 7 de julio de 1994
prolertda por.,¡ Tribunal del Dislrilo Judicial de Pasto, dentro del proceso
an1ba refertdo, y ad.uando en sedo: de instancia.

>

2500 _
-Nú mero
.;..::.::..::.:c...,..

_

CACErA JUDJCIAL

_

539

RP.~Uf:L\1~:

REVOCAR el fallo ~uc fue dictado en primera hl,-¡tan<:itt f«vorault: af
demandante; e11 ~u lugar. DECLARAR PROBADA la ~cepdón de incumpl.tmlento dd demandante y. por consiguiente. NEGAR las pr~t~n~lonP.s
contc:nidas en la demanda y ABSOLVER a·ta ~ntlriad llt~mr.nd~da
Condénase en costa" lle amuas instancias a la pBrt.t.'! (lt:mandante

No hay lugar a rollt""' en el recurso de casat:lón ante la prospertdad
''"' rectrrso.
Cópt~. nntifiqu~e

y

<l~éh'fiSe.

,.Jm-ge.ll.nronlo Ct•stíllo ~tes. Manuel Ardi!a Vdá.•qucz. .'Virolás Becl1aro
Stmrmcas, Carlos Igna.:io Jaramillo Jaramíllo, Jo.<o! F'ernando Rami1·ez
Goml'!?., ,Jorge Santos BaUJ1.~t.,,ros, Silvio Fernando Tr;j<>~ f.l11eno.

~:JI.al!1· ~W:[J)~ - Sentencia sustitutiva ¡ 0~~-EU~G~¡¡:;l\~
11:0I'\1E:'li'i'..J"J!A- Sentencia sustitutiva f ~'!:'rn!ruiD1}it~ - Sentencia
sustitutiva 1 mr.Jl:HC:E E'!E :?WlECJC:~ ~ CC:N~"JJi·kl!)¡:¡;:.¡~

"'El quiebre de la sentencia del Trtbunal, en !)irtud dd r<<cun;o rl" <-u.suctón, lo fue ún!camenw en lo col"la'rni.eru:e a la. n~gutivu: u indulr el r-e·
qjusw por dtpre<.iu<.ión rriOr~~:!aria l< inl<:t>;<:;es u la swna que el comprador
debe ccm<.-e!cr a la. vendedora en eL caso en. que opte por completar el
_justo precio ··La Cort:e procede a "conr.retm: bqJo esas dlrecttces y seglln
la pniR.bn. pr<u:J.il:<.ulJ• r.l<~ o.ftcio. tanto la swna que en caso de cumpll·
miP.nlo debe cmnplerarse·a manel"a de justo pl"eciD, como el valor qw< ¡¡,.
de devolverse como equloolente del precio pagado. y di:;panet· el pago

d2 los Intereses correspondienles .sohre r!l. 1J11lllr nri{]infll".

Corte Suprema de Ju.sti<;ia - Sala. clí< Cu.-..u:ión Ct(}U y Agral"la - Santafé
de Bogotá, D. C., seis (6) de Octubre d~ ndl novc:deoto~ noventa y nueve
(1999).

MagJ,;trado Ponente.

Dr. 6~/uin F'"rmrndt> Trtt)o.~ Bueno.

Referencia: Expedienl.e Nn. 5127

Sentencia l~o. 069A

Mediante sentencia de fecha O<:ho- (8) de jun;o de 1999, la Corte casó el
fallo prnfc:rido por el "f'rl.bwtal Superior del Distrtt.o Judiciol de Buga el
veintiséis (26) de: "bril de 1mJ4 para ponerle fin, en segunda lnslancia, al
proceso ordinario de mayor <:u antia seguido por Alba. Inés Osorio De Casuo, quien como heredera obra para la sucestór• de Ana f'ellx Zapata Vda.
de Osorlo. contra los menores.Angela Milena Y JohnJ:~'i(:r Osmio Clavijo.
Maria CrL~tlna psorlo Amaya y los herederos indelenninados ole José
Rogelio Osorto Zapata, todos en su condición de sucesores pro~-e:;"' le" rk
este ti/timo.
C"•.>mpP-IP a ho~ rllctar en Instancia fa decisión que debe reE'I:nplazar la
del Tribunal. p'Ord clt:!<atar el recurso de apelaci6n que había interpuesto
la parl.e demandada contra el tallo que con fecha tres (:3) dP. ""Pric:.nbre de
1991, adicionada el veintisiete [:!7) del mi,.mo m« S protlrtó el Juzgado
Primero ClvU del Circuito de Car1agn [Valle:), c~n atención a que la relación

1
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pn~r.P.:<.al existente se ha constituido en forma regular, e!.trámite adelantado esta libre de ·vicios y fueron evacuadas las diligencias de pmeba
que oficiosamente decretó esta Sala en la sentencia pr1rneramente mencionada.

Esta corporación re'lumió entonces los pormenores del l1Uglo en la
slguienle forma:
L L<L demandante. en su calidad de heredera de Ana· ~-eux Zapata
viuda •k Osoiio. reclamando para la ~u<:t:'lión de dicha causante. pidió
qu~ ~ declare que existió k~i.ón enom1e para la vendedora en el contrato
de compraventa celebrado entre esta ultima y Jose Rogelio Oso.-Jo Za¡)¡jla
por escritura pLihlica 159 del 7 de febrero de- Hl80. olorg<nla <:nla Nularta
Primera del Círculo de Cartago (Valle), rdalivu dicho umlrato a los dere·
<:hll'l de que es Utular en común y proindlv1so con el comp_rador y otros
condueños :sobre la casa ubicada en c:;a ciudad en la carrera 4a. Norte 11
12-B-05; en aniSeCuencia ~;ulit:ila se d~lare la rescisión del contrato, se
disponga que el demandado eutreguc lodos los derec)los que compró sobre el bien objeto de la 11\ls. debidamente saneados. dentro de los Cinco
dias siguientes a la fecha de la sentencia que le ponga ténnlno a la conlroven~ia; que reciba S 100.000 como preCio que pagó, aumentados en un
10%, que pague lodos los frutos que hubieren producido Jo.- (!erechos
objeto de la litis liquidados desde la fecha del cont.mtn así como los peljutelos ocasionados con motivo dP.l mi,.mo y las costas procesales en suma
no infelior al 40% de lo obtenido .., el presente liUg!o; se diga que las
partes podrán compensar las sumas resultantes del presente proceso y.
en fin. se ofl~P." 1" Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartago
para la l~ancelaeión del registro de la escritura que contiene el contrato de
cuya rescisión se trata.
Como fundamento de las anleiiores pretensiones, la actora refiere los
hechos que pa>'an a resumirse: a) Por escritura 159 del 7 de febrero de
1980. ol.orgada en la Notaria Prim~ra d~ Ca1iago (Valle), Ana Felix Zapata
"iuda de Osorio y Jusé Rogelio Osorto Zapata celebramn un contrato de
compraventa por el cual la primera ventliú al .;P.gundo todos los derechos
que la compareciente posee en .:omún y proindivlso ron el comprado.-. y
otros condueños sobre una casa de habitación ubic:>Jrla en la carrera 4a.
N, distinb'Uidn con el.número 12-B-05 d<: Cartago (Valle), inmueble al que
IP. coiTesponde el folio de matricula tnmobüiarla nümero a75-000041.2; el
precio se estipuló en la suma de $100.000, tal cum<> con:<ta en la cláusula
tercera de la escritura_ <:it.•da. valor notortamente infc:ríor a la uútad del
precio .Justo p~ ¡., época del conu·ato el cual ascr.ndía como minlmo a
$3'000.000. b) El 19 de marzo de 191!0 Ana J'dix Zapata \1uda de Osotíu
murió en l!i ciudad de Qulmbaya l9uindío). razón por la cual esta legitimad .. para el <'jerclclo de la acción rc»eisoria, '"' hija y hel·ede.ra AliJa fu(:s
Osario de Ca!<tro.
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2. En su oportunidad. el demandado se opuso a las pretensiones deducidas, proponiendo como defensas las que denominó: "exdnción de la
acción de rescisión por lesión enorme·.
3. Concluyó la pr1mera instancia meé!ante senten::tz. por la que r::l
Juzgado de conoclml.ento resolvió declarar ~dldo el contrato antes
mencionado; camo conS~eCut'!ncla df! lo ::..ntert.or., se dl.~pus:l que los herederr:9 d.el d~rr..andado rr..anlfestara.n, dentro de los d:!1'.z d:as s!go,¡:entes ala
~j~l:ol.oJ1!.!, <le !a senteno:ola, !!ol :xmste~:r en !la l'e"...c:§!ón os! completan e!
justo p..~!c con deducclón d~ l.a d~lmi. ~,ote, :r.n~s loa ~.nte~es legales
é.:e~:c::.~ la f~ha de [E, óm>..anda. el c·.;,al cor:responde a $2'3~.545.50 Jl!n
wJ7?l)C!ó::t :m.orr.,z;ta:rla: !111!.%! OJ?la ¡:orlo prunem, ~ENnmrá la part~ actorz..
cl pri!Clo reelh~.clo m.ág !.::;<'; tn'.e:re¡rea le@llee éleooe 1<, fech;; <\e noll.fl.cac!ón
62 :a den~anda, 'J U. :¡:a::te d=and.;oda hará la restttr.u:tón. a¡.,, "uceslóll de
ta '.A!nd<!doc'a d" los ó.2r'O!!;lr.co: que m com\Ín y pr{)!:nt.Ms:; t.en.l.a e:;;a ron d
cle:ltU1lnrla.clo y otrao: rorniu....':.,., oobl:e el. b~.e>~ ra;i;t d.a~:rito en l.a da:1a11da,
et vale~ ele los trut~ que haya p!:i'Cib!do o pu••o ~~lbli' o:m medlalla
1."ll:ellgmc1!!. cleoroe la. fttha de no::illcaclón <!e la !iern&.'"ld.a, ~¡ue tooa m
US7 .272.69 ha~tlt el met. de jull.o de ese año.
lncot!lorm~s con tal decisión vatios

de los heredero~> del demandado y

Ja. parte d=andante Interpusieron· recurso de s.pe.la.c:ó:r.. d que !§hora
corret2ponde e. la Cort~ resolver como Tribunal de lnst=la.
COI\Slllta<ACIO.~.:s:

l. El quiebre de la sentencia del Tribunal, en virtud del recurso de
casación, lo fue únicamente en lo concerniente a la negauva a lnclu!r el
reajuste por depreciación monetaria e intereses a la suma que el comprador debe cancelar a la vendedora en el c.aso en que opte por completar el
justo precio. por las ra2ones referlda..q en el fallo de casación. a las ccales
la Corte se remite en esta oportunidad sin que sea del caso tocar la rescl-·
s!ón del contrato o las demas resoluciones que no fueron casadas por esta
Corporación.
Por (~on:si~uit.·nlc, •.::oTTl;~poudc a Ja CoTLC, cotu.::rd~r. hd.ju t.~sa!S t.lir~~tú::c:s
y según la prucb¡, pntc:lícalla de ullcio, tanlo la smna que en (~'"'" de:
(:umplimi(:nto dcb<: curupli:lan;c a manera dt ju!:<lo pn:ciu, (:Ocrcc) d valor
q~e h<i de (i(:vulvcr....: (:ocrm t:quivaknl.c del prt'Ciu pawutu. y dis¡>uuer d
pago dt: lus intr.n~.st::.s t.·nrrespuuditulc:::-~ sohn: d valor original.

2. La prueba dispuesta oficiosamente por la Cor.:e con miras a la
cuantlftcaclón de la disminución del poder adquJsltiv.) rle la moneda, se
allegó oportunamente al proceso mediante oftclo dei Banro de k'\ República
que fuera puesto a oonslderac1ón de las partes sin que éstas se manifestaran "'obre el particular; en ella se lee; "1964 febrero. lndice de preclo6 4.79.

Pérdida de poder adquJsltlvo del peso % 95.50", y se agrega en el que el
valor actual de $1, en relac1ón con aquella epooo, equivale hoy a $22.20.
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3. A dlc:ha prueba debe dár"P.Ie plena estimación, por ser clara. prec-Isa y estar apoyarla no solo en datos ya e>~tableddos en el expediente s!no
en IM r.ákulos ofic-Iales sobre la,pérdida del poder aclqutsttlvo de la moneda. y dado que el infurmc técnko mencionado no recibió r11paro nl&'Uno de
las pattes. Por lo tanto. la 001ld<ma anw1<:lada se d iSpondrá &plicanclo a
lá~ sumas que se lleguen a debe-r tanto si se opta por la rescisión del
oontrni.Ó o .por el cumplimi~nto del mismo, el equivalente en moneda actual araron de $22.20 pesos por cada $ 1 de febrero d<: 19!'14. (~JU d objew
de mante~ actualizadas ambas ,<tunas, hasta el momento de su pago: Jo
que n::snlta en a pllcaclU.o (\cl úJc.lice de p~ al con:o~uml<lor.
Se infiere, p ues. que la t.ha:l•ión de pr1nler grado debe confrrmar:;e

peru ""'' la modlflcactóu p<.Tllnente relativa a la actuaJW\c!ón de las conde:rwl de $2'~164.545 50 Y. $100,QOO que aW se hicieron. y la inclusión d~
Intereses olomle se dejaron de Aplicar: las cuales qut.darán a~i: ll'l pnme·
ra. por un valor de $52'492.910 y la segunda por la s u ma d e $2'220.000.
DECISLÓII

En mérito de las COllóldel'BCionc>! anlertores. la Corte Suprema deJus·
tlda en Sala de Casa<:Jón CIVIl y' Agyarta. adm.tru.str.mdo justicia en nom,
bre de la Repú\>~ y pw autortdad de la ley.
·
R>:sL'E-L\'E:

Primero: CONFIRMAR la sentencia Impugnada. con su complemento.
pero haciendo 111$ siguientes p untualtzactones: al De no obrar la rcO:K:islón, al oompletarse el justo precio con deducción de la cl6<:1ma parle, más
los Intereses clvtles r=uneratorlos Uqultl.Wle!$ a la tasa legal sobre el
importe nominal de dicho $Uplcmcnlo desde la fecha de la reclamación
judldal. se haré por $52'492.9 10 pesos colombianos: b) La restltuclón <1~
los derccllus vendidos median te ~1 contrato resctndldo hA tle h;u:erse para
!" l!uceslón d e Ana Fei!X Zapata viud a de O..Oño, en cuyo favor actuó la
d emandante Alba Inés Osorto d~ Dl"'fro . favorec-iéndose a quien o quienes
InVoquen la calidad d~ inler~sados de dicha sucesión y se encuentren
legltJmadM P•lnt actuar en la respectiva oportwl1dad; e) DA uhrar la resclstñr. h• restitución del preóo pagado- $100.000 • se hará p<ir el equivalente actual, es decir $2'220.000, y los 1ntereses legalcil d~.;de el 7 de
febrP.rl>de 1980 sobre el Indicado valor nomlnnl original d) El \'alar de lo,.
frutos que debe pagarse sera d~ SR09.6J O.oo. corrcapontlicn l.es ol periodo
transcurrido enlre el20 de febr.,.o de 1984 y el 3 1 de oclubre de 1993. en
caso de nptarse por la. rescisión.

~

Segundo! Se dispone que co.t re ambas panes tiene ocurrencia la com·
pensadón . .
T~rcero:

Costas en ambae 1nstancias a cargo de la parte demandante.

:::.54.:.4:___ _ _ __
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Cóplc::te, uoli fíc¡uc.~C y de<iuelva~ el expediente al trtbunal :le oli!,t(:n.

JUIT.Jt: Artú.o'tlll 0 JSU1Js) Rt.rgeles, Mw wel ArdUa Velásquez. 7\'ú:.o!ós Bc<:ham
.Simunt't&:l. Curfus l9•=w Jcua11u1w Jurwnill.o. .José Femando Ramírez
Góme<t. Jmyr: Santo.; Ballesteros, Sil.vío Femw.U.O Tr~os Bueno.

'

)

:lErulAIIIDA DE ~.101\l 1 "J::it1;il!ICA DE ~..'01\1 • Causales 1 'fiOlACf.Oil! l'«CIIll{(A &JST.MCiAL • vta indirecta •
Demostración 1 :!:111U1Cht 00 IHI!!:CI!!!O 1f C~ ll:>~mte::.;¡o •
Demostración 1 ~cn:aw - Causales; Cargos;
Fundamentos de la acu saetón
1) La Wcnica de rosor.itiH ''tle~provista I!Dy de ouerv• porte de su rigor.
por obra deL decreto 26.'SJ de 199 /, brindo los pautas al r~ummte pora
!u }iJrmul.ac16n del r-ecurso.

2} VJ_OUlC!O.'\i NOR!IM, SUST!lNCIAL · Vía inrlin:cla · ~mostmcltm.
EBRQRPE HEC/10 Y D& D~CHO · Denwstmdún: "crr las acusado·
nes forrnulodas a la sentencla ocm.tundamentv e11 I.CH'lu.salprúnera de
casaclán ~\'lo. m el arti.culo 368 dd Código de ProcedlmiertiJ., Civil.
1Xl]c decir. por ser !a. .senlcrtcta. IJiolatoria de urJu norma de derecho su.'·
tanciu~ ya sea por error de ~""cho o por error de d erecf ID, ·"'!JWl eL artfcu·
Lo 3 71 !bltlem, debe el recurrenr:e (:urnplir. entre otraS, /(15 siguientes
.formaUdades: a) .s(~ por separado Los <xuyo.s ·en jorm.a dara y prc·
c:L•a ·• exlfjencta que s" r<Jierc a la nlridez, a la luGídcz que deben conl.e·
tl<!r los rozonamtento.s rJc la r.cns ura que se ltace w.)Qllador: b} Indicar
las t\<'JTI'TUlS de derecho SL"-''·<UlCicl que el t'E'CW'""''Le e.slima uioladas,
s€!Ullando siqtüern una que c:rm,•tiiuya su base esertcíal o haya debido
serlo. e} lttdicur la clase d e error ffl't <llJ(' incunió eljallador y .'<U il¡/hccn·
da E.'ll la d ecisión que nta<:a. es dedl; señD1ar la oquf.IIOCaclán en que se
lncjmió cn la senteno(Q. ind iiJídualizando las apn::cta.ctones erradas e.
tndicaJldo de manera precisa en qué consiste la eq LtW<r<:r.tCión (úlc. 2• del
orr. ::!74 cltado)•./oi"TTl!llidad qw! rrt> :,;e cumple ruando so!r.l111(.•n!c se alu·
.a un tipo de em1r, p ero se omite seiu.tlur Los razonamiento.• que lo

,¡.,,

Rr,~Uenen

!J el porquR !IMQS .fueron dectsluos <!11 d sentido deljallD irn·
p u(Jrlruin, y d} debe el reci.IJT'Emte en caso de que !t~ impute a la sentendu
la IJiolar.iórr irlfiirecra de la ley sw;lanc~ se~ia!ar. wia u una. las pruebas que dice o P.J'lJ:ieru!P. mal aprecfcu:las, P""ci.~ando las razones por las
cuále.~ e! sentenciador eJT6 t?rr su t~aloroción.
:J} 'l'ECNK'.A DF; Ci\s.ACIQN • CnuSQles. CASACCOIY • Caum!,.s· ~
~~:

"'a letJ procesal Impone la obl.rgación de presentar los cargu:s en.[17f·
rna sepaJ'"(ula, '"' los que no se pued(?TI entremezclar las diferentes

Ll)
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causales, so pena de !nadmL~Ión de la demanda_ .él este úiLimo rcspe<;tn. esta Cmporación ha expresado reil!:radamente;

·cons!sre esta autonomía en que las causales de casación que se
P.~l.mt:/.umn .<ohm rrultll.'o.~ rlL•únUes,

son de orden público. de irllctpretación restringida y por ello !as m:ecmes o t:in~Jrlsfanc/as que en cada
una se r:onsagrurt mmo .~ufo-:ientes para lmpc¡gnar la senler11.:itl. [J07.an.
de autonomia e individualidad propia. y en CO!lSE<(:utmcia, no es posfb!e
conjiguror dos o más de ell.os en In mi..~""' censura y que los cargos no
solo respetm1 la indet~nde1!cia de !.os causales en que sE•_(undiv1, slnD
que se formulen por separado de acuerdo con 1« e<igencla del articulo
374 del Código de Procedirnúml<> CiviL Ha dlcho sobre el punto la Corte:
'la tér.nlca del recur~o de casación exige los caryos se .formulen en forma correcta!! compleJa,
posible la lnteg/'aclón de uno.5 con otros,
en L'lftucl de los principios de autonr>mír.1 e independencia que gobiernan
elrecwso.' (Cas. CuJ. del 16 de JJ.mw de 1.985).

.•ir'-""

"Esta exigencia de la auJ.mwmia de los casyos si bien tiene aplicnci6n en
los que se. formulan con./undamenio !<Tila c<111.~al primer-a. antes transitoriamente atenuada por lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 265!
(!(< 1991 y lwy rrurmu:pem~.anenre (mt. 162, l.R.y446 de 1998), no es
rn~rw.:; <'~r!v <lue tiene su mayor aplicación entre la:; dí~"'rsas oausales.
Porque didta uulonmrúa. t'-"Ífl" r1ue cada acusación se.formule enforma
coherente y annónlca E.'Tt una misma ew..c-~·~1 y no en varias, no solo por
ser diferentes y a veces qmtrndlci-ortas. sino IJMit.re el pr·iJrcfpl.o d!sposilillo le imporre al recurrenre el deber de seleccionar debidwrrente la causal, sin que la Corte pueda hacerlo por él"(sentencla de 29 de sepiierrr1J"'
de 1998)
b) • la Corte ha insistido t>71

múlf.iples r>portun!dades en el hecho de •111e
In-' rlemandn.~. !ndejectfblemente, deben cumplir con et reqUisito de la
clw1dac! de los cargos, pues d re<~rlmmtR. tiene el deber de presen!ur en
dr.bida.Jorma el alcanc.? de la Impugnación, pam. •1w~ el Jtt7.gador la
aprecie, pues éste carece deJi>r.ultL.ui para ampliar !.o censura (Jtie sP. le
endilgó al" sent<mcia del Tribunal. En ifecto. esta Co¡poraclón ha punruo.Uzado qu.e:
"l. Tiene sentado la corporación '" rr<>cesidad de que la demll1lda de
casación "" sujete a los requerimientos formnks "'gales para que quede debidamente susrcnmdo "' recurso extr<rordlnarto de ca..•ar.ión.

"1.1. P01-que siendo la casación rur. recurso extraordinario. ésk• debe
formalizarse y s•.~~tentarse Igualmente de ma1wru. r~speclal, acatando
los requisitos que sean indisper~.¡rlb!es para la estJucturación d<! ru¡uel
y su.s respectivas acusaciones en..fonna.dara y precisa. ya que. de ar;tJr.rdo al priru:ipiu dispositivo que lo it'forma, no pu«de la Corte sino sr.¡Jetarse a lo que el libelo correspondiente úrdique.

547

OACI!:TA JUDICIAL

'1.2. l:'or esf.u rraón. dentro de lo>; reql1eliJrUentos del artlr.ultl .'374 del C.
S(' ~"'nc:uentra. de Utlet parte. el de la nP.<:tt~itl"d de 'formulaclón
'pc>r s~'(JaradD de /.os mrgos contu1 ltl slmlencla recurrida·, y, f]R. la olra..
el de que t1111~s cargos se llt.t(Ja con e.q¡ostclón de los fundamentos 'en
.fr>rm•l dara y preci$a'. PUes lo pritru..>ro exige que !a demmwa (:Ontenga
verdaderas CE<nsuras a la St!'l'l(ertcia atacada y r«>s implemente com.~t
de P.C.,

tarills o aprectru::tones de eUa.

u menm; a1cgaciones propitL~ de ínsl()n-

cills; y l.o segwulo rccJ.wna- en ll>rma (:Omplemerctgrj(J. rru~

u claridi'JIJ. cr¡ dtchas @ LSurtts u sus fund.gmrn.to~ de tal nlf.uteru m1~
permita SI' nEX'es<uia !tlt:nr;jflrgrión (onnql_ (Corte Suprenu.t r1t< Jusi ida.
Sala de C.asación Civil, Auto No. 124 del 9 dejwtlo de 1998) (P-1 subrayada es q¡eno alt.exio}.

artú'''"

F.P'::
51 d el iJ<:<·rt:ln 2651 de 1991 y hoy horma pernu.uuml·c
(rut. lñ2, ler_t446 de 1998: art.374 nwn.-1 rkl C.P.C..

Corte Suprema de J usticia- Sala de Casación Ci~:a 11 Agmrta - Santafé
de Bogotá, D.C.. se!s (6) de <><:!ubre de mllntm-x:icnlo:s noventa y nueve

llOPOl.
Magistrado Ponente: Or. C<Jrtos l gnaclo Ja romíllo Juramtno.

Rl:ferenc!a: Expediente N" 71:181

Auto No. 2:>4

Se pron u ncia la Corte ~bl"e la adUJisil>ilidad de la demanda de casación, por medio dr. la cual pretcmit: ·la .parte demanclant~ ~ustentar el
rt:<:\IT50 de casación que J.nterpu:<o <.;onlra la sentenc!n (J¡,J 18 de diciembre de 1998, proferida por el 1r. 1'riburtal Superior fie l rn.,trtto Judicial de
!bagué. <lc:rotro del proceso ordl.narto adelanl:adv [>(lT Hernando O:,;pina
Cru·uun~ contra Pedro Lui~; SuArez Reng;rn.
l.

ANI'EC:IIDE.!<J~S

l. El scñnr Herna.ndo Osplna C'.ardona Inició un proceso ordinario de
responsabilidad clvtl extra.c:nntractu al por razón de eru:!quer.imiento s in
cauM en c::ontra del s eñor Pedro Luis Suarez, Ren g!fo. t¡uc< por reparto le
corrcsp•mdió al JU2gadu Tercero CivH de !bagué. La d emanda fue adnoil.ida por RUto del 23 ele m ayo de 1!'194.
'1.. ú•" pretens!ont~s contenidas en !a demanda autcclfl:ha buscaban 1;,
decl:>ratorta de respQnsabUJdad civil ext.m contract uul.para qu e el demandado reembolsara al señor Oepin a Cardon a las sum"~ de dinero q ut:
ascendian a la fecha de la demanda a $48.549.598 cumn druios maleri>iles y 2 .000 gramos oro como pctj~icios mornles. Com_o cau sa peteudi
manlfestll qu e el demamlndo lnlc!.ó un proceso ejecutivo que tuvo cou w
titulo ele recau d o un chcqu¡; su-acto a nombre: d e Auto-lbaguí: Uda. proceso que nn podía dirigirse en ~\1 contra; en c:sl.c tránúte juuh:ial :se le em-
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propkdad lo que le generó graves

pt:!juldos.

a. La primera Instancia culminó con :;~nlt:u(:ia clenegatot1a de las prea través de la cual el a ·quo determinó que no"'"
llN't'cll ll'lmn lo" pr~snpu ~tM rl~ la responsabilidad CIVIJ ~.lCtracontraclual
en el caso de a'~lo'l, l:omo lm:nhiP.n r¡uc. el demandante ftgu ró como
P.ndosatatio en el titulo valor que s.irvió de h;l~~ a la acciOn ejecutiva. En
tal razón. tapar!~ d~mand~nl.e Interpuso recurso de apelaCión. El Tribu·
nal Superior del Distrito Superior de !bagué resolvió el Te<.'\ti'Sll Interpuesto, y por medio de sentencia de lecha 18 de diciembre de 1998 corúlrmó d
rano prt¡f.,-ido en prlmera lnstallela.
t~nt'il(mes de la demanda.

4. Cnnlra d rd<:rido flilllo qcl Trtbwlal. la parte demandante interpu=
recurw extraonlintlrio ele !!li88C1ón, que fue sustentado mediante deman·
d a pre~entada oport.um•mcnl<: ante esta CorporoMón. En ella se expresaron tres cargos rAmlra la providencia. a snber:
A) ·cargo Primero: la S~.nteoda impugnada es vtolatortn dP. la Jey sustnnclal, cauilal primera del articulo 368 cir:l Código de Procedimiento Ci·
v11. al qucl>ranlar los siguientes preceptos" trouo 52 Cua.den w Corte) y
citó le"' articulos 73. 74, 633, 2 142 y 2341 c..ld Código CM!. Y Juego manifies ta que d Tnbunal lncurr1ó en errore:~ de derecho en la ~ación o
apre.:t~~ión

¡¡robaLOl'la.

BJ "Catgo Seglmdo: Acusó la :~cnl.cncia por Violación de los artículos
1494 ; 1524; 1602: 1611: 17!;7: 2 142·: 2313 y 2341 : del C. Ctvi.l, en armonia w ulu:; a11.ículos l. 2, 98, 100. 440. 822 y ss y conc. Del C. de Co.: y
lo& ar\(;:ulos 4. 75. 304, 305, 30 6, 357 del C clc P.C .. en razón de lo:;
en·ores de hecho y de derecho en q ue lm.urrió, a~í:" (Follo 57 Cuader110
Corte)
Mas adclan!P., P.l rr.currcnt.e uUilzó como argurn<:uttr u11a ::J.ta de juris·
prudencia de la CoriP Con:UJLuctona l que en su part e peronente decía en
c:uncepto del a pod erado:"h:S ln<lu dahh~ 'que en el preseme caso )a viola·
ció n palmaria de log art. 211 y 3 1 r,J,. l~ C:.N .. ~n las CÜ'ClUIStandas ant.es
d escLitas c:unllgura una verdadera. yja d" hf'l:ho. si ~e tiene en cuenta la
s ig:n¡ftcación y ~1 vninr que representa la prohibid6n de la l~O.(matio jn
~ ... ' (folio 58 Cuaderno Corte)
Luego, en ln o.xplicaci6c\ de otro pretemtidn error de hecho manlfes\ó:
"No puede exisliT un debido proceso: cuando ni la dem&lda, n1 lns pntebaa: y n1 siquier<> el proc&limicnto invocado es tramitado conforme a d.,.
rocho: y no se puede pret.o.ndcr que por qué en la Sca unda Instancia se
enmendó el trán}itc protr""~ con ello se saneó '! !«'lluolonó el problema,
porque esta s.itunc:ión jurídica emana o produce unu nuii<Uld tnsancabU,,
sln perjuicio <: inc..lcpcndlentewent.e de otras causales de casación" [folio
60 Cuor:lcrno Corte)
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AJ. expltcar un pres\mto error de dere<:h o, la prute de-mandante acusó
la sentencia del 'frtbunal de ~er im·.ongrnente (lol!o 60 Cuaderno Coricl ..
cuundo d1jo: 'Este ültimo (se reilere iiliirtieulo 305 d el C.P.C.) porque no
hay qu<: olvidar que ·es cau,.al d¡;, casación la fientencla f¡ur. 110 ¡,¡uanle
armorua· o. consonancia c-on los hechos de '" dCJnWtuu; y con ello sea
lncongn•cnte; como son la ~o llcll:u~o; que nos ocupa: y ortgtnada por error
dP. /u:(;ho ¡¡de deredlll err lu irrle!prt:tacton de la del11lll1da. .."(folio 60 ibídem)
C) ··car~o t.r:i-..:cru: ~nlempla l'-'>t"' ca r¡.¡o, el artll':luo 368. en su numeral S•.; y Lvrr~-¡xmde a la censura que por violación de la ley sustancial y
procesal conlt'nidaen los articnlm• 1494, 1524. t &n. 11>11. 1757, 21 42 ,
2313 y 2341 del C.C.; y los Arts. 4 , ?f\, 304, 305. ::roti. 357: y en ~!Jpc"<.1al
el articulo 140. Num. 4" del r.. ,¡,.,P. C.; en armonía con el Art. 29 de la

C.K.

.

. · E n el désarrollo del cargo. c:J r<~c:i•rrenle m¡mifet~tó que "lntkrc ele lo
llJltertor. a la produC<'ión de un ad.u invP.><Iirln en oto de heclw; o error di!
h«/w: y consec:u<..'nci.alrnente por la vulncr-dl:i<in •te La~ normas citadas, en
<..TTOr de deredlfl. F:n mncluslón. los errores a 'l'~e se ha hecho referc.tci>•
llevaron a los juzgadores de l.rlStan!.'ia a emiUr Ull<\S sentencias iTICt<TS<.LS
en nulldlld irL~nneable; ron el sgr... van l.e d e que ~Jl la se¡¡unda instancia .·
se matr.ri.11i?.aron unas nuevo.~ n ulidades de carácter legal y supralegal o
su~rtor pt>r violación de las normas sustanciales. procesales. especiales
y Om~l Hncionales t.nvoca<.la¡; al Interior de este escrito •lema ndatorto" (follo 63 Cuademo Corte) .
11. CONSIDERIICIONE:.~

F.1 recurso de casadún r.Ml ha stdo con.sidcmdo ele Uempo an'ás cotno
"" medio de lmpu¡~nación termal y de cruácter di•po~ltl\'0, en v1st..1. de la
· ~uJeción que el rccurnmte le debe al cumplimiento de los requ.lsltos ¡¡relll!<tos en la ley.los q ue aunados a s u precl.sión doctrinarla y jurlaprudomdal
<t¡¡n lugar a lo qué se h a dado en d c.r>Ominar técnica de caaactón, l<l que.
de.sprovl!lta h oy ele buena parte d~ "" rigor.
obra del dccrel.o 2651 de .
1991. brinda las patltas al recun-enf.e pora la formulacJón del rcrurso.

por

Es así como. el articulo 374 dtl Código de PtO<:t«limlento Civil prcccpf.úH
quP. lu demanda de ca,.adón debe contener, arlemás de lll destgnlición de.
lnlj vartes y de la.senl.encia únpu_e;q..'\.da. y In 1$intesiS del proceso y de los
hechos. la necesaria exposición de los funnamentoe d e cadli "''usación.
en lorrn..1. clara y prectsa. Dispone el pre,epl.o que cuando •e Lmtn de la
caus"l primera, deben, adem(ls, s~.ñalarse las norm a:5 de derecho sust..nclal que .,¡ recurrente csUm~ '1oladns. Mas a! la violar.lón e-s indlrect..
porque O<.,urre como consecuencin ele error d e hecho. aqud artícuio obliga
a qu e el r=rrrente d~.muestrc ese eTTOT que debe ser •nanifl.,..to, ei qu e
puede presentarse ya sea en .la aprec:iat:ión ele la demanda o de :.u contes- .
l.aclón. o re!¡pecto de dP.I.ermtnada prueba.
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Por tanto, en las acusadones formulada.<; a la s~ntencla con fundamento en la causal prtmera de ca~a<:ión lln~~ista en el articulo 368 del
Código de Procedimiento CMl, vale dedr. por ser la sentencia vlolatorta de
una nonna de derecho sustancial, yn sea por error de hecho o por error de
derecho. según el artículo 374 ibtdem, debe el ret:llrrE:nte cumplir, entre
otras, las sJguientes formalidades: a,) señalar por separado lns cargos 'en
fornta c:ara y precisa". exigencia que se rcll.ere a la niti.de:.~, a !u lucidez
qU(: dcbe:n conlcncr los rawnamie:,-n\os dt: la ccn.qura que se hace al fallador;
b) indicar las nomtas de derecho su5\ancial q•1<: el l'(:cur.rente estinla vio
ladas, señalando siquiera una que constituya "''' 'base esencial o haya
debido serlo, e) Indicar la clase de eiTor en que incurrtó el rallador y su
iuflueu<:ia en la decisión que ;¡ltaca, es decir, sef1c'11.m· la equivocadún en
que se: in(:url'h) e/1 la sco:ntenda. indiv!dual17.aitdo las apreciaciones t-rratlas e indicando de manera precisa en qué consiste la equivocaci(m (lnc.
2" del a.t1. 374 citado), fonualldad que no se cumple cuando solamente se
aiude a wt tipo de error. pero se onñteo señalar los razunamientos que lo
soBtlenen y el porqué éstos fueron dcci~ivn•• en d ""ntido del fallo Impugnado, y di de:be; el n:.:urrtnlr. '"' •~a•o de que le Impute a la seut('-ltcia la
viobu:iíin iiHlir~.d.a de la ley sustancial, seitalar, una a wta, Iao; pnn:bas
rtue dice o entiende mal apreciadas, precisando la::> rawne~ por las cuales
el sentenciador erró en su valoración.
De igual forma, la ley procesallntpone la obligación el<: presentar los
cat¡ó(OS en forma separada, en los que no se pucdt:\1 tml.rcm~c]ar ]as dtfe..
rentes causales, so pena de inadmisión ele 1" demanda. A este último
respecto, esta Corporación ha c:xprt:sado reiteradamente:.
"Consiste e~ta autonomia en que las cau5ale5 de ca~ación que se
c:•l.ructuran sobre motl\'08 disimiles. son de orden públic:.o, de intcrpretadón restrl.t1~da y por ello las razones o circun:;tatu:ias <¡uc en cada wta se
.:onsa¡¡;ran como suflctentes para impugnar la scnl.cnda go?.an de autonomía e; individualidad propia. y en consecuencia, no es posible configurar
do>~ " mas de ellas en la mjsma censura y que loo t:argn" no ~olo respeten
la independencia de las causales en que se fundan, sinu que se formulen
pur sepa•·ado de acuerdo con la exigencia del arlíc:ulo 374 del Código de
Pmcedillllento Clloil. Ha dicho sobre el punln la Corte: "la técmca del re(:urso de casación exige los cargos se fonnuk:n en forma correcta y completa, sin se~· posible la Integración de unos c:Citt otros. en virtud de los
prlnctplos de autonomia e indcpc;ndt:ncia <¡u e gobiernan el recurso." [Cas.
Clv. del 16 de Junto de 1.9851.
"1.2. J. 1. &"La exigencia de la autonomia de lo~ ~;argo~ si bir:n tiene
aplicae:ión eu los que se formulan can fundamcnl.o ~n la causal pt1mera,
anh:s tnmsltorlamente atenuada por lo dispu.,sl<t por el articulo 51 del
D.:.::reto 2651 de 1991 y hoy nnJma permanente (art. 16:.!. Ley 446 dr.
1998), no es meno" derl.o que tiene su mayor aplicación entre: las diversas causalt:,.. Porque dicha autonomía exige que cada a<.-uaactón se for-

{
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mulc ~ fonna coherente y armóni~n en una mism~l r.au~al y no en varias.
no solo por s~ dtferen1 es y a veces contradictorias, sino porque el ptincip1o dispositivo le impone al recurren le el deber de seleccionar debidamente la causal, sin que la Corte pueda h.'\Cerlo por cl"7

De ulro lad,o, la Corte ha insi~lido en múllíplt-.s oportwúdades en el
hecho de que las· demandas, indefectiblemente. deben ct.unplir {:on el requisi1.o de la claridad de los 1:argos. pues el recurrente tiene el deber de
presentar en debida fonna el alcance de la Impugnación, pllra que el juzgodor In aprecie,. pues <~si.<: C!'rcce de facultad para ampliar la censura quo:
se le endll¡¡ó a la s<:n1.cncia del Tr!b una!. En efecto, esla Corporación ha
puntualizado que:
"l. Ttt-ne sentado la corpornclón la necesidad de <¡ue la d<:manda de

se sujck a tos requt-dmlentos fotJua.lco; legaks para que quede
debldamenk l<lJStentado el recu~o •:x1.raunlin~rio de casación.
ca~Sac!ón

"1.1. Porque siendn la r.a.saclón un rttu..rso c:.idcaordíruuto. ésle debe

formalizarse y sust.eni""'c i,l!;tullme1.1te de manera esp.:dal, acatando los
requisitos quo: ,..;an ind,lspensables pa1·a la estruduración de aquel y sus
res.pec1.h:a" arusaciol.le8 en forrua <:lara y precisa, ya que, de acuerdo al
principio di~posltlvo que lu iJIIiJnna, no puede la Corte sino s~l~r.arse a lo
que el hbelo corn:svundienl.e Indique..
"1.2. Por esta r..,..ún, dentro de los requertmlento.~ del arlk:ulo 374 del
C. de P.C., :;e encuentra, de una parte. t:l de la necesidad de- fonnulaclon
¡>or separado de los cargos conll:a la sentencia recurrida", y, el" ¡,. ulTa, el
de que tales cargos se haga con expos1don dc.IM 1i mdamentos " en forma

clara y lll'l!Cisa·. Pues lo prlm~ro ~x;g., que la demanda contenga verdaderas censuraS' a la s~ntcnci"' ;o tacada y no simplemente eomenl•trios o apre-

ciaciones de en,-,, y menos alegaciones propias de instancias: y lo segundo
rcc\am" en fonna c;:9mplcmcnlari" CfJ•e haya precl.slon y claridad en di(;has censur~s y sus fundamentos Q.~jal manera nu~ p~nnita sn necesa:
.Iia id~ntlflcación fonnal. (Corte Suprema de ,Ju"'licia, Sala de Casación
Civil, Auto No. J 24 del 9 de .Junio d" 1998) (El subrayado es aJeno al tr.xlo)
Ahora hien, en el caso concreto, (:onfrontado el primer car¡.(Cl de la
demanda frente a los rcquerimtemo.s atrás señalados, s.: obo;crva que cal'~del requ1sito o presupuesto 'ex lege· de la claridad ynitidez, pues de
la simple lec1.um delllÚslno no se <:x1 ra<: con facilidad la censura contra \11
seni.P.ncia. De la forma como quedó planteada la acusación, no se puede
saber qué es lo que rcalm<:nte pretende el casacionisla; cuál <'.S el ámbito
y el alcance del ataque; ni tampoco se evidencia una ar¡¡umentnción consi.,tente y Ol'denada que pcnnita, con facllldad, amf.n que con certeza,
inferir los fundanicnl.os de la acusación, todo \u <:u"\ dcs\'irtua elimpe¡·atlvo de la.claridacl, d que se erige en car¡o(a insm;olayable que le Jncumht: al
censor.
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Con respeclo a 1~ cargos segundo y Lercer.o de la demamla de l:asactón baJo estudio, resulta evidente que ambos lnCOiponm o enlrehlZUJl
dtfer~ntes causales de casación. tales como la pt1mera. segunda, cuarta y
<¡uinll'l. l:O.Iltul quedo) reseñado en el acápite ele anleccdo~ntc:s de esta providencia. ra7.ón por la cual habrán de rechazarse. merced a la Imposibilidad
de mezclar en un solo cargo varias causales. dada la d..rtunclada aut.onomia que ellas re\1sten en. el ordenamiento nacional.
Adema~ de lo anterior. y csp~ciftcamr:ntc oon relación al tercer cargo.
queda claro par!'l l<l Con t:o. 'l'"" el et:'.ll.;;or indnyó - desde el enunciado del
mismo y en el desarrollo de la censura-. inválidament-.,, dentro dd mismo
las causales señaladas en J.os numerales prtmero y quinto del 'lr1i<·nlo
368 C.P.C., <'.Onlravinienclo tos claros póstulados legales y Jw1sprudenctales
ya ~ah,dns·.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justlcia, Sala de Cas.'lción Civil
y Agraria,

l. INADMITIR la demanda de casación presentada por el dernancl,.nl.e
Hernando Osplna Cardona en contn1 de la sentenda proferid>~ el 18 de
diciembre de 1998. por la Sala Civil del Tribunal Superior del DIStrito
Judicial de lbagué, dentro del proc~o ·ordinario por él promovido en contra del señor Pedro Luis ·suáre:t: Ren.giio. Como consecucn~la de lo anterior se declara desierlo el rel.'llr:>o ele casación.
2. Ordénasc la devolución del expediente al Tribunal de origen.

:1. Se l'econoce al doctor Manuel José González Flóre:t:. como apotler<tdo
judlei!'Jl de la parte a~t.ora en lns ténninos y para los efectos del memorial
poder que obm o. 11. 44 del cuaderno de la Corte.
Nottfi(¡uese.

JmyeAnrooio Castillo Rugeles, Mar1ue!Ardila. 'IT(~Iásquez. Nlr:oltJs Bechara
stmancas. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, José Fernandn Ramfl-ez
Gómez. .T01ye .Santos Ballesteros, Silvia Fernando l'Tf!¡os Bt«~no.

J

RE'Ul!lllOif - Causal 7 - Oportun idad 1 k.!:VJE!IOP. - lnd~hida
representar.lón. falta d e n otificación o emplaza miento 1 ~
lP'Ji:(i{;~ - Falta de notlllcación; Saneamiento 1 ~ AD
·
U1f"&lf! - Consecuen clas clvll-diacípllruuio
1) ··eomo e.xct:pt:ión a reglll gen.eral COrl$L~tt!r~l" "" ""'-' el término de
caducidad es de dos ctfro.~ contados a pwtlr d& lll •j•!"<:ul.oria del fallo
O/¡jelo de impuonm::;(m. e~t· término comienza a co,rrP.r 'desde el día en

qUP. la t)lJrle p€{'itJdi~a4(1 0011 l{) .(OP.ntenda o su representante haya IP.rlido conOCimiento de ellll. con. llrnilt! móximo de. cinco aftos ·: en el entendido dP. qt.e éste limite s e cw!nto riP_.;;,¡., lul Pjer.utt;~rla. se9tin se lrtfoere de
la illlerpretación lógica e /rttP.gtY1L ue nquélla norma procesar. "Pero si la
senre.nda debe ser lnscrtlfl rm ·un ~o pübltco. et término de dos
afu.~ correrá a pa1tlr d e lrtf~v:;ltO del registro: lo cual se- explit:o. por el
1w:ho de qtte la correspmutiente inscripción le otorga. puMicidad a la
"""renda y. por ende, su <'..>:istencia con!leua el corlocimienl·o.ficto de la
misma por las p•=ona.s que con ella puedan m.<ullw o,[ectadas".
F.F.: art.:l8I úu:.2 de! C.P. C.
2) Sub-iud(¡:e, NUUQAD PROC!i&L - Falta de no.tlli&:'Q!i<ílr CTJRADOR
A OlJfE/11 - Consecu.,ndu., <i!!jl~is.dpllnnrto: "no queda q(ecta.d.o el trámire. nl nienos con le< (rtAScendencta que otorga el lil?pugrlW!lt~ por lll
clrcuns!ancia de '1'-"' wt<L t-ez rwmbmdo el ctrradnr a.d Uccm a éste no se
le llubief·a rwi.ifo:u<}(J et rwmbmmfenlo y porque no se /oa¡¡a esperado su
respuesta. siempre </IIE:, en lo esenctal. el emptazamf(<Trto. como acto
procesal, cw>tpl.ú) l<1 )lntllldad o cometido de con.VOC<U públicamente al
c mplazculo y rk destynnrle un representnntejurJ.if:irll. m•le su no comparecencta. pan:A (l<lt.'lmrtar con éste el pr"OC<~sn. r'>" /(> t.:ual quedaron resguardados el derecho de conow:licción !J dt~ d(:ji.•, sa del demandado; y
owt ctllllld.o)Ueru dable consú:IP.IW' r¡ue rol iTTYgulartdad con.srintye rru>ttoo de nulldt.ul dd proceso. en todo ca.~n P.Siflrín $aneada de conformidad con lo dlsptCf!sto en d numeral 4 • del articuli> 144 t!el C. de f. c. •
F.F.: art:380 num.7 del C.P.C. : arL 144 num.4 ibídetTL
\

1

"Ocsignado el curador y surtida por medio de éste la notificod6n al
rtP.mtlndado. tampooo re:>uJltl ~li•ctada llltromitaclórr d eLproceso p01: el
lw:ho de que en (t!trm.o..~ <l.(¡uél. no haya propucsw nínyuna defensa.
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puesto que lo esertclal es c1ue se le flaya otorgado al demandado la
posl11illdild de cont.radecu·la denllll!da ejecutwa, por medio de w1 repre-~er¡(r.tll!,- debú.Imrreule ~wr.sti(uid(> ul t>jec:to; di.<;tlntas son las consecuencias de onfert<:ivil Q dJs<:iplillcuiO (JUC: pU(<d(.-TI. W~ricurse de /\Ube¡· illCuttido
éste en rre_qligencta o iTtt-umplimtenw de su.s deberes".

Corlt~ Suprema d(~ Ju..~ticia - Sala de Ga.<;act6n Civil y AgraJ"ia - Saittafé
de Bogotá. D.C., seis (6) de octubre de mil novecienl:os noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nfrolás Becharo Slmancas.
Rcfcrcncta: Expediente No. 6890

Sentencia No. 070

Se procede a decidir el recurso extraordinario de re<isirin Interpuesto

por Jorge Gaitán Gaitán. quien obra oomo heredero en favor de la sucesión de Oliverto Gaitán Ramírell, con Ira la sentencia de 18 de marzo de
1S93, profe•ida por la Sala Civil del Tribunal Superior dcl Oistrlto Judl
cta! de Maniwcs, den\ro del proceso-ejecutivo de mayor cuantía que conlm el nombrado causante adelantó lnlclalmente el se-.ñor Pon1pl\lo G<>.rcia
vcg,., y después, como cesion.ulo. el señor Gullletmo Gaitán; solid...._ el
recurrente que como efecto de su impugnación la Corte resuelva "Decla·
mr la nulidad de todo lo actuado en dicho proC(•so y desde lafechD. en que
se not!.ffc.ó el mandamiento de pago al curador ad likm nombrado al des·
apan¡cldo Ollve1to Gaitán Ramirez", y disponga las c'ln(:clacitnes perti-

nentes.
Am-EcEOF.NlES

l. En la demanda de revi8ión presentada el díll 6 de octubre de 1997,
se invoca la causal 7• consagrada en el articulo 380 del C. de P.C., con
apoyo en que hubo "indebida representación de la parte demandada (desaparecido Oli.uerio Gai(tín Rt.unirez), por falta de la debida nof!flooción o
emplazamiento cn_lorma lego!, lo qU(' c(Jn/J.eva a la existencia de las causales
de nulidad contempladas en los numernles 8°!/ 9" del Art. 140 C.de F.C.•
nu1ü1wles que nuncajue.-on saneadas•.

2. Dicha dema11da se funda en Jos hecho.s que :;e rc~umen a continuación:
a) En la zona del Magdalena Medio, Oliverto Gail.áu Raruírcz tlesapa.:ecló el dla 19 de enero de 1991 y como consecuencia de ello a pclit:ión <le
Ceila Gai\lln de Castillo. se declaró judicialmente la respectiva presúnMiin "" nmm.e por dcsapareclnuento, en cuya sentencia de primera in:st,.nr.ia, fec:hada d 1a de JUtllO de 1995. se fijó como feclla de la muer!•:
presunta el dia 1R de enero de 1993. (La sentencia de con,-ulla fue dictad;¡ f'l 1 1 rt" mar?.<o de 1997).
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h) D" ~u lado. Jorge Gaitán GaJt{Ul, el rccuTTente. obtuvo la dcclamc!ón judicial d e hijo extramatrlmonlnl del nombmdo Ollvcriu Gaílán
Rmnírez: lá sente ncia de segun<(« instancia fue dictada d 18 de diciembre
de 1996, y con apoyo en ella el ju ez de conocimknto remlt!ó a COJltiuu aCión el respectivo olkio al Notarlo pard que hiciera las anotaeion~ d~
rigor .
e) t.:na veT- J orge Gaitán Oaitáu t.-unoeló de las sentencias de los procesos ame~ mencionados, S<: dio a la tarea de avc.riguar la existencia de
p¡·o.:.:,.us contra s u padre y especlalm~ntP. "'' Pjecuti\'0 del que aquí .;e
trata: fue agí como el 17 ele marzo d e lYY7 Vino" saber de la exlstend¡¡ de
la sentctlCia objeto de la prP-sente impugn~tón.
~

1;

dl El proceso eJ••r.ntívo fue Instaurado por PompUio Gur<;ía Vega con
base en una letrd el"' <'J\mblo crct\do el 6 <fe diclembre de 1990 y con
venCimiP.nto el dia 6 de julio de I W l. pur •-alor de $13.800.000. supues ·
!:amente s u sc:rtta por Olivcrto Oattau Ramírcz en favor d e J osé Hern=rlo
Rincón, la cual carecia de las cxigeJlclns legtolc" y qontt·o ctunJe" pare que
pndi('J'a se.rvlr d.-; Ulu lo ejecutivo. En el punto, la demando. r efiere que d
t.lt.•llo valor fue c teado por persona distinta del obligado. "p{ws lajlmw. se
hizo con tinta negra !1 en lugar !ttwi.c<:ua.do •• se hlzo con callgrafia diferente
y con instrumento distinto al de lo anunciada firma, y en ~1 a parece como
benefldarlo quién atendia. como contador p úblico. toda la a ctiVIdad umtable del obligado y q uien conocía del desaparecimiento de éste.

el En el mismo proceso .;je(:ul.ivo se hiZo parte d emundunte Guillermo
Gail.ñn a partir dd 29 de septlemhn; d e 19 93, en calidad de cesionarto del
crf.dito materia de recaudo judída l. u quien despuéR de cumplidos los
trámites procesalct~ pertinentes se h : ~:~llju!licó, por vfa de r~:mo.te, el bien
Inmueble urbano de propiedad dd <;.j~culado de qu e da c.ul'nl.« la demand a de revisión , por la s uma de $28.640.350.

OLa detu.. n\la ejecuttva fue p~ntada el 9 de d ieit<mbre de 1991, ~1
auto de man<l.,mtmlo ejecu tivo se: dicló al dia stgul(:nt.t<, P.$te &e nottfkó al
~ct.o.r el dia 11 d e diciembre vlolánrln~e- por ello el artiC\•\o 321 del C. d"
P.C.; en el libelo se :~olicltó el emplrmlmiP.No del detnandudo en los tertní·
tws dcl arliculo :~ 18 d el C. de I:'.C .. r:u mplltfn lo cual se le deMignó cm·ador
a d lltcm; segün el !m pug nante, a la sazón el demandado figuraba en el
directorio telefónico el~!~' florada (Calda9), por lo que se violó dicho preceptD.
g) El Juez CMl tlP.I Circuito de Lu Onrada por auto dictado el 18 de
mayo d" l !l91, de.c.re.t ó la nulidad de todo lo a c tuado en el prnceso ejecu tivo a partir <1~1 "uto fechado r.J 13 de diCiembre de 199 1. por haberse
" mflgl.U'ado la cau~~~ de nulidad m n templada en el ordinal a• del artículo
140 <lPI C. de P.C .; um• vez subsanadu lll nulidad. otdenó nuevamcnt~: el
eruplá2amiento del denlllndado en loe términos del articulo 3 18 lb. el que
una vez fu~ electuado dio lugar a que se dceignora como curudcr ad ltrem
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al Dr. Hora~iu Vasqu€2 .Agudelo. a quien oo se le in formó de su nombramleuto, pues el 29 de septiern bn. el ~ 19 92 se le notifico direc ta y personalnlt:n l<: el mandamiento d e pago (s in entreg-o dP. \a copla de la demanda
misma); d a ulo r'""'pcclivo reza as!: "Nór nbrese nuevoiTll<lti" c.ú dccror Horac!o
Vásqucz J\qudelo, wmo euiYu:l<>r ad lltem del demandado f!m¡¡!a.zado en la
p resente acción. a quien se le rtotj/l<..w ú. el rnw•d•wr.ienro d e pago übrC".J:lo en
contra. del ¡¡¡ecuta.do !J .~e contlnunrá el tTámUe hastu s rt lerrrttnación".
h ) E.slim<> el r~>~urr~nt.c CJII~ ron lo antertor se violar on el nume1·al s•
del aruculo 9 del C. de P.C. y el urtic:ulo 6" : el prtmero. en t.uanto Cllnsagra 'lU" la d~'Signaclón de curad or debe aceptarse por escrito dentro de los
tres d.las siguientes al envio del telegrama, en el cual debe m an ifestar bajo
jurnmcnln qm.: cumplirá. s us deberes con imp:m:l,\lidad y buena fe. lo
cual aquí no hizo el curador des ignado . .quien tampom n ada dilo sobre
cllo al notificarse del m~ mhtmh:nto <:jecuttvo; y el :s~:g unrlo, e n cuanto
d l:spone que las norma:; prnc:r.:<ale~ son de orden p\tb llc:o. Dt: lo anterior
<:nllgc qúe el demandado Oliv.,-tn GaHan Ram.irez no e.11t.uvn k~almente
representado en el procesv y <¡U<:. por ende. el mand~mlcnLo de:: pago se
notlficó de manera tndeh iila , prc~c<tl-'tndose a:si las c-.au &nlcs de n u.lldnd
romempladas .e n los n u m<:r-.sl.:s 7" y 8" del ar t. 140 d el C . (le P.C ., que
nunca fueron saneadas .
·
t) fl~< otro lado. amén de que el curador no cumpltó los requ~ilos pa P!
ejt'r e<er el mrgo . ta mpoco hiZo reparos al mmtdamtento ejecutivo. n o propuso ninguna E'..xc.:pció•t y adoptó un a condm:t" tot.Rimen t~ pasiva a partir del 14 de octubre de 19H2, razoncg por las c.ualP.s J'.l parte demandada
·rw "stw>o legalmente represemladu. en <?l proceso• que asf >Je l.r.>mitó sin
que t'Jdstiem la mas m.intttL."\ defensa de los inter.,sés del ~Jecutado. qut<brantándose de paso el prult::lpiO de la Igualdad procesal, lo que Implica h>
infracción de Jos artículo~ 29, 22fl, 229 y 230 d e la Con•Ut.u clón i'olít!Ga.

j) Por último. iodi~a ellmpug¡umte que a<:omf>aña con la demanda dt<
l"evi!.16n copia d el inlr.rm gatorlo exlraprocesal qu e a h.-rolvi<i el "lecutante
íniL1al. seü o¡· Pompllio Ca rd a Ve¡¡a, 18 cual versa sob re In.-. hec h os relaclo

nados con la creación , ~iru, elldC>:;o y demas s ltuacione:< p;srtlcular es de la
letra de cambio qu~ <:~irv iú •le t.itu lo ej ecutlvo.
3. La demanda de rms tón fu e respondida llc¡.»~rad·illnente por lo-, sr.ñore:!' Pompilio V<>:ga Garcia y Ouillenuo Gailáil. por o:uuducto de sus apo-

dt-rados jnrli~:ialr.s, quienes en los respec!ivos <~scrttos de respuesta ,;(:
opu$1eron a a qnP.lla y a que se decrete la nulida d tle lo actuado en el
susodicho pr oceso eje~uttvo. J!,n es peclal. coinci<IPn nmbos en con tradedr
la aJlnnaclón del ra ·u rrentc relath·a a que éste <>J"'.n""' <":<lnocló de la sen·
ten eta objeto de revisión el dia 17 d e marro de 1997; ge apoyan en o:tn e
d esde elm~.s el e abril de 1!19 2 el impugnan le oiOt)tó poder a l mi.sm n apoderado ron quien comparec ió aquí a instaurar la demanda de Impugnación, n o s oln para que en su nomb re ttlcndtera el prOCC$0 de lillaclón

'
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c.xtnmatrtmonlal alr.í::< n:fo:rtdo y el e\'entual t rá.Jt}lte d t la ,-;u c-~i(in de ~u
prc.sunto padre, siow U..ml>ién para que estuviera ate nto a los procesos de
p resw1ctón d•~ rnuerle por desaparecimiento de Oliverto Gailán Ramirez y
de tod<)' los procesos que en contra de éste se tramitaban ant e los Juccc.s
civil~:; municipales y (le! Cltcuito del municipio de Lll. Oorafln; fl" ¡¡Jlí <:oncluyen que se da la caducidad de la c:au~Jll flP. rt<Vi~l<in aqui invocada. en
los térm inos del articulo :11! 1 c1P.I e. ele P.C.
4. Decretadas y prac.t.tcnrl~!l J~s· pmebas. y una vez terminada la et:ljl'.'l
de las ¡¡legacJonp,;;, flenlr o de la cu al sólo el ap<XIera do ·d el re('llJTente
presentó s us con clnsionP.1'., le corresponde a la Curte rlectdi>· el recurso d e
n::vbfón. para cumplir In <:w ll pre<-"1a mentc hac~ la s siguien tes

'

Co;.;sJDERi\CIO?<e:s

. l . El prlllcipiu de la r.os~ juzgada por el cuall.od>l sente ncia judicial de
f<111do que"" halla ejeoculoñad11 "'" torna tmnutablc. es deCir. que no admite moñiOcación de. oficie.

1'1t

J,K)r pcllclón de p;)t1:f': h;'lt<:tesaüa formulada

ante el mismo .Juez <¡u(: la cl1ctó o ante otro, üeroe millO ~.xcepclón legal la
consagración del recurso c:xtraordin arto de revlsió11 . d cu al. dada su natu raleza. es llmlta du no sólo en cuan to a su ¡m.K:cdtm.i u y las causales
' que lo estnlcturan, sino lamb1én en relaclón (.'011 t:1 U.:m¡.KI u la oportunidad para interponerlo; cau:!>ales aquéllas que, val!:l' T(;(.'Onlar. en esencia
ac hallan consagradas ya pa ra proteger los derechús fumlamenlales al
debido proc:eS<l y de defenija del recunente. u ora con el Jln de destn.úr el
fallo judicial que ha sido fruto d e las mmúobras o ad.uadones ilicltas o de
mala fe con que las mis mas h,a n procedido en pe1j uio::lu '¡Jd mismo.

:i. 1\horn bien, en punto d e la causal scpf.ima d e revl~lón <:onsagra<la
"" el articulo 380 dd C. ele P.C. que con.sisl.c en ·E~tar t!l recurrente en
algurw de tos casos de indebida represenüu:ión <>.falta de t!Otiflc:adón <)
<!mplazomíento contemplados en el articulo 152 { 140}, siempre q ue 110 lcuyu
SCUU!<ul.o la n ulidad", el tt nntno parn Interponer el recurso d e revisión
Uenc un tra tamiento cspociflon previsto en el !nciw del articulo 38l lb.,
de cuya aplicación la Coru~ hH deducido lo $!gutente:
··

z•

1°) Como excepdón a regla general consislente en que el término de
c:oclncidad ea de dos año,; <>enta dos a partir tlt: ¡.,ejec utoria del fallo objeto
de bripugnac:ión, ese término conúenza a correr •de:odc el dia en que ltJ
pqric W!riudjmdt:~ con la s¡>¡¡lc:nda o su rep•~sentW'li.e /oa¡¡a te nido collOcímJ.ettt D de ella, con lím!te máxím(l de cinco arios'; Cl'l el ''ntendido de que
tete !Jmttc se cuenta desde tal '1Jecu wria, segun ~;e infiere de la interpretac:lón lógica e integral de aqu élla norm a proc:P.sru.
2") Pero si la senten Cia d cl>e ser insoíta en wl registro pUblico. el
término de ~os añ os corrcra a purur de la fecha del re¡¡istl·o; lo cual se
expUca por el hecho de que la .:urrespon dtente hlsc.-ípct<in le otorga publicidad a '" sentencia y. por ende, '"' existencia conlleva el conoctmicnt<>
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fleto de la mism11 pnr las. pt:reona:; que con ella puedan resultar afectadas:
hipótesis ésta que aquí se del>carta ya que, en ri!,(or, la ~ent.encta objeto de
revisión no está sujeta a registro.
3. En el po·esente caso la sentencia impugnada quedó ejecutoriada el
29 de mamo de 1993, y el rectuso de revisión (:ontra ella se presentó el S
de octubre de 1997 _por lo que este resulta op01tuno para su csludio por
la Con.e, no obstante .-¡u e los aqui demandados hayan aducido que Jorge
G<ñlán G<ñláu conoció de la exlslencl<i del procel:io llcn\.ro del cual se pro·
firtó la sentencia objeto de este recurso en el mes de abrillle 1992. pues
es evidente c¡ue la arx'lón aquf promo\1da la está. ejerciendo esle úllimo ero
favor de la sucesión de Oliverlo G-.Után Ramlrez, no a titulo peiSonal, lo
cual se traduce en que, para los efectos de la caducidad del recurso extraordinllrtn. e!< irrP.l~vanle que aquél hubiese tenido conocimiento del
prO<:cso ~¡ccutlvo, ya aludido, desde aquella fecha.
4. Otra cosa es que como con~<:cucncia cid examen de fondo de la
causal 7• de revi~:~lón ale¡,~acla. olc:ha la Corte declarar Infundado el recur:;o
de rcM.~:~ión, se¡,'lln se pa~ a explicar enseguida:
al El recurrente estlrna que el ejecutarlo Ollverto Gail>tn Ramu·ez, de
quien es s\Jc;~r. "no estuvo k."g(tl !1 debiúcurrt::nte n~f!'t.~SC::Ittr.u:i.o en el proce:;;o !1 'lue en tazón de ello !a nA>tljlcaclón del mandamiento de pwJO se hizo
úlLlebidrunente, pl'esentándose así las causales de nulidad. pro<!esal ronlem¡.oüulu' en ~:.s <IJ.UHetales 7'' y8" delArt. 140 del Códwo de l'ro<:edimiP.n-

/.o Civil, nulidades, que por lo demás, mmca,tüeron saneadas".

b) El fundamento de la impugnactt'\n se hace radicar en que al curador
ad Utem que el Jue;¡; designó para represenlar al demandado en el proceso
ejecutivo, Dr. Horac,io Vásqu<:z Agurldo. no se le comutúcó el nombra·
núento como tal. sino que se le nol.illci\ directa y personalmente el manda·
miento de pa~o y sin qur.le hubicrd sido entregada la copla de la demanda,
con lo cual se infringieron las normas que regulan la fonna y t.(:rmino9 en
qm; debe hac:crsc: la notíflca.clón de dicha designación y la subsiguiente
aceptación del t:at'I(O de curador ad lltem, concretrun~ntc el arüt:ulo 9".
re~la f!•. dd c. tle P.e.; además, este nada dijo sobTc ese particular y
""umiéo una defensa completamente pasiva li:ente a la rjc<:uC:ión, en tanto
que inclusive se abstuvo de proponer excepciones.
e) Fluye de lo anlr:rlor que el foco de la Impugnación no atañe con (¡¡,¡
rttualidadcs del r:mpla7JmJicnto del demandado el cual efectivarof:Tlt ... se
lúzo en la forma y l.énnino9 del articulo 320 del C. de P.C .. en annoroiacon
el art.ir;ula 318 del C. de P.C., sobre Jns cuales en verdad no fom1ula ningún reparo el recurrente: sino que se centm en la supuesta ll'rcgularida.d
que nace de habel'se omitido Jos actos procesale:> de c~munlcación de la
dc.,ignaclón del curador ad lit.em y de la posterior accptaclón del de:o;lgnado en deblda forma. irre¡,¡ularidad que en modo alguno alcan~.a a <:rmll¡.,rurnr la nulidad depre<:ada. toda vez que, en lo que concierne a la defensa
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del demandado. hechas las citaciones y la publl~.a<:ionc~ de ri~or, el juc:,¿
dio (:umplimiento exacto a la parte flnal dt: la lillima norma diada. st:b'Ún
la cual, "Transcun-ldos clnro díu..~ <L JKITtii· r.le lu ex¡Jimdón del. iérmiTro de
""'f.'lazamienro. sin que el empluzrulv l~t¡y« <J<ftlti.KJreddv u rroLjficarse. el
juet designará curador ad lltellt. mn <Juien '"' sw·tirrllu rrol.!/'lcudón !aquí
·
.del mandanúento ejecutivo)".
d) En tal viliud, n.o queda afeo::r.ado clt.raruit.e, ni mt:no:; con la lrast:en·
dcncia que otorga el .Lonpu¡tnamc, por la dn:unsl<mcia de que una vez
nombrado el curador ad lit.em a c~tt: no se le hubiera nolillcado el nom·
bramient.o y porque no se haya esperado su respuesta. sit:rnpre que, r.:n lo
esencial, el empiHY.>~micnlo. como acto procesal, cumplió la flualldad o
cometido de convocar pliblir.amcnk: al emplazado y de deslgnal'le un reprc>ICiltant.r. judicial ante su no comparecencia, para adelantar con éste el
·proceso, con lo cual quedaron rr.sgt>ardados el de.recho de contradicción y
de deft~n:;u del delll<l!ldndo: y alm cuando fuere dable conside,.ar que tal
irregularidad constituye motivo de nulidad del proceso, en todo ca»o csl.a:
J'ia saneada de confomúdad con lo d!spues\.o en el numer<li4" del mtlculo
144 dcf C. d~ P.C.

el De otro lado, no esta de más decir que la notillcación directa del
mandamiento ejecutivo que se hlzo a dit~ho auxili>Jr de la justicia y sin la
cntr<:ga de la copia de la demanda, obedeció al he<:hu de que antes el Juez
había dls.puesl.o irregulannente el emplazamiento por la vía del artículo
3lt! del C. de P.C.. a consecuencia del cual nombró el mismo curador ad
li\em. qlúen previa comurri<:ación del nombramiento aceptó el cargo y a
CJni~n se notifiCó el mandamiento lti"':ul.ivo; ar.\ nación que, empel'O, fue
anuhlcla para pemlitir que se cumpliera la citación del demandado con
aJ!otamienln del procedl.núento del articulo 320 ib., lo que dio lugar a la
nueva deslgna<:i<in ~n <'..abeza del mismo curador.
Lo anterior, por lo menos explica el pro<>roer lrr<:gulr.r qu" delata el
lmpugnantt\ .,¡ ~'Ual en las circunstancias anotadas ptcrdP. tf>rl:l lr;¡scen·
dencla. en tanto que ell:uraclor ya había sido designado para el mi,qmo
proceso y tenia en su poder copia de la demanda, hecho que seJ!uramcnt.•~
dio pie al juez a quo para no reponer los actos de t:omunicación y aceptaeión dd cargo qu'e ahora echa de menos el recurrent(~ que, pur si mismos,
no afectall la validt:l. del proceso.
1) En fu1, de&lgnado el curador y surUda por medio de éste la notJtlcación al demandado, tampoco 1:esulta afecU.da la L.ramiladón del proceso
por el hecho de que en últimas aquél no haya propucs\.o rriu¡.¡una defensa,
puesto que lo esencial es que :;e le haya ol.orgado al demandado la po.'<lbilldad de <:onlradecir la demanda ejecutiva, por mc:dio de un representante
qebldamcntc consül.uido al efecto: distintas son las ron$<':Cuencias de or·
den civtl o disclp.llnarlo qu<: pueden derivarse de haber Incurrido é•l.c: en
negligenci¡¡ o incumpllnúento de sus dcbcrc». lo que aqlli no se palpa a
simple vista.
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5. En conclusión. el demandado ejecutado. ni tampo~o el recurrente·
como sucesor de éste, se halla en al,!!uno de lo9 ~.asos de indebida nolillcaclón o falta de emplazamiento, que permita estructurar la .:au•al 7" de
revisión. por lo que se declarará infundado el recurso d.-: reví<Oión con las
consecuencias previstas t':n el inciso 11nal del artículo 384 del C. de P.C..
DF.C:!SIÓT\

En annonía con 1~ expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando .iustlcia en nombre de la Republlca y por aulmiclad de la ley,
REsUT.L.'\o'E:

Primero: DECLARAR infundado el recurso extrnord1nario de re,'isión
interpuesto por Jorge Gaitán Gaitán contra la sentendn de 18 de marzo
de 1993, proferida por la Sala CM! del Tiibwlnl Supetior del Distrito Ju·
dicta! de Mantalles, dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía que
eonlra el nombrado el ~cñor Olivcrio GaUán Ramírc~ adelantó inicialmen-

te el gcñor Pompilio Garcia Vega, y después, como cesionario, el señor
Guillermo Galtán

Segundo: CONDF;NAR ni recUTT"lll.e al pago de los pexjuici(}S y las C)()Stos caus:odos o quienes fueron parte en el recurso. pam cuyn pagl• se
tendró en cuenta la caución prest:od'l. T,iqlúdeose los peJjuicio:;; mtlllíant.e
incidente.

Tercero: Comwúquese In presente decisión a L'l aseguradoro garante.
Líbrese el oficio correspondiente.
Cuarto: En su oportunidad, devuélvaS<• .,¡ ""pedientc que contiene el
pn>l:et<o malería de revisión a In Oflcina de orig"". Líbrese el oficio respoc·
livo.
Quinto: Cun1plit.lo lodo lo anl.erior, archivesc la actuación.

Cópiese y notlfiquese.

Jorge Anlonio Castilln Rug«les, M111Tuel Ardiln. VdiL<que2', Nit:r>lá.~ B"'::hara
Simancas, Carlos Ignacio Jaromü!o Jarami!lo. José Fer1Ulndo Ramirez
QOmez, Jorge Santos Ballesteros, Silvio Fernando Tr~os Bueno.
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la r..•«.'indad. de las partes", previamente a afirma~· que de&:mmda la "re.sidencia y d domicilio det demandado", así como su "lugw· dt! lmhq¡o•, y que
el "úl!lmo domidlio de los cónyuges.. Jue en (sU;.) barrúl ltL~ AuU:'ricu.o; de
IlU<~rlflt:eri/.ura".

2. l'rc:vio reparto: el Juzgado Primero de Farnilí!l rlc: Cali, m<:dianl.c
"ulo de 13 de julio de 1999 (fol. 9), rc.-:hazó la demanda preso:nlada, por
falta de competencia territorial. y la ordcn6 n:miür a :su:s hom6logos de
Buenaventura, en razón a qu~ en la mi~ma se indic6 que el último domiciliD de los cónyuges fue esa ciud<~.d.

3. Retibidas las· diligencias en !.U destino. d J ~adu Prim~:ro tic Familia de Buenaventura, en proveido de 20 de agoslo de 1999 (fols. 11-121.
se declaró a su vez incompetente para conocer, aduciendo que como la
actora no conservaba el domicilio com11n ant.cnoc de Jos <:ónyugcs y, adem,.,., s.: dcsconocia ~l dom1cll1o o residencia del demandado. la CoL'lpetencla tecrltorial se detemliuat.a por 1:'\lug¡.r dt>l domicilio de aquélla.
4. Por lo anterior, el c:xp<:dicn t.e $C encuentra en esta Corporación para
dectdJr Jo pertinente.
l. Se acMerte, primeramente, que al !!Useitaree el conflicto planteado ·

entre dos _juzgados de familia pcrtcncclcntc:s a dift:renlc disl.rll.o judicial,
como es el de Cal1 y Buga, la Corte es la •~ompclmlc para dcfmírlo, tal
como lo señala e-1 articulo 16, IJtjin.e, de la ley 270 de 19H6, "Estar.ut.aria
de la Adntini.-,tración de Justicia·.

2. Los fueros o foros que permiten la definición de la contpctcncia por
el factor territolial, se circunscriben al personal. t:1 real y cl contractual,
tal como se desprende de los dlf'erentea numerales contenidos en cl artíc:ulo 23 del C. de P. C. El primero atiende al lugar del domicilio o residen
cla de ias partes, empc2ando por la nogla gomeml del domicilio del
demandado (numeral l 0 ), el segundo consulta el lugar de ubicación de los
bienes o del suceso de los hecltos (numerales 8, !) y lO), y el contractual
liene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato (numeral 5°).
Mas, cuando para determinar la competencia tenilurial se encuentra
con la concurrencia de distintos fueros o foros l'adlca.dos googr:illcamcntc
en variu" juc.:es de la mi~ma calegoria y especialidad, uno de los cuales
no es privativo o eJ<cluyenl.~. sul\ctenlemenle se tiene dicho que la derru:n·
da puede ser presentada ante uno cualquiera de ellos. a eleedún dd demandante, de ahí que wt.a vez escogido por este su Juez, la competencia
se loma en privativa y el funcionario judicial no puede a su lnlciatlva
cluninarla o variarla, a no ~er que fundadamenle el demandado !a objete
mediante la mccepclón previa correspondiente.

3. D-.ula In nalural...:a de In pretensión, el fuero aplicable al preseole
caso es cl personal, el cual concurre con el "dornicilio• o "residencia- dcl

t

:C•OI\l7JI.:IC"IOIOE C~f~'ll'm:N·Cll& 1 J.ijT..Ii,1rlm!i!I1CI.\'llC • Cesadón
d~r.t.os ctvilt>s 1 CIOW?ll!:'lJ:NtCJP, TE:!i:llU?Oill!WU • Domicilio
común anterior; Domicilio del demandante
1) "el jl1ero aplicable al presentP. ca.•o "~ .,¡ persont.J~ el cual ~'Orteurre
con el 'dom!ci!iD' o 'T(<Sidencia' del demandado (articulo 23, numerales
1" !J 2" del Código de Procedimitm!o CiWJ. y "!lugar que 'corrP.spondo. al
domtcUio conuin antertDr" de los cónyuges, siempre y cuando el 'demandnn!R. In r.onserue' (numeral 4 ", ibidem/, pero nunca con el domicilio del
ru~mandanre, pues en este oaso quedariafracctonado.

2) ".si en una demanda donde se deduce la pretern¡ión de ces<Wión de
ejéc/ns civiles del matrimonio católloo, el actor afirma desconocer el domícilín o residencia de su demandado y además dice no oonsen:ru· el
último dmnicilio común de los cónyuges, la competencia terrltottal necesanamente debe quedar atribuida al juez del lugar donde el dematldame tiene radicado su domlcUio (numeral 2•, éjusdem)".
F.F.: art.23 nwns. 2 y 4 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia • Sala de Casación Ct1>U y Agraria - Sll,lltafé
de Bogotá, D. C., seis (S) de octubre de mJl novecientos noventa y nueve
11999).

Magistrado Ponenl.e: Dr. José Fernando Ramil'ez Gómez.

Rderencla: .Expcdlcnt.c No. CC-7828

Auto No. 237

Decidese el conflicto de compctcncta suscitado entre los ,Juzgados Primeros de Familia de Cal1 y Buenaventura, para comx:er de lo demanda de
o:esación de efectos civiles del matrinlonio católico prommñda po~ la seño·
ra Oliva Ordóñez Paz conua Bcroclino Tejada Micult".
ANTI!:CE[>E~TES

1. En la demanda de la ref.,.encla, la sefoom Oliva Ordóñez Paz, quien
dijo ser mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Cali, manilestó que
lo.• ,Jueces de Familia de esa ciudad, a quienes en efecl.o se dirigió, eran
los comp~r.,ntes para conocer de la misma, "por la rKlii.U'Cilezn dd asUllto y
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de.mmdado (artículo 23, numerales 1" y 2" del Código de Procedln>tento
Civil), y el lugar que "corresponda al domldl!D conuln anterior" de los eón·
yuges, slenipre y cuando el "ÚJ.<~~KUIÚ.UIIi:ilo ~'Orl..'<er·ue· (nuoneral·4•, ibídem),
pero nunl:a l:on el uomlcilio del demandanle. pues en es le ca~u quedaría
fntcciunaüo.
De manera que si en una demanda donde se deduce la pretensión de
cesación de efecr.os civiles del matrimonio católico, el actor alkma desconocC'r el domicilio o residencia de su demandado y además dice no con·
servar el úllimo domicilio común de los cónyuges. la competencia territorial
ncco~sari<Omenle debe quedar atribuida al juez del lugar donde el dentandanlt~ l.icne radicado su domicilio (numeral 2•, ~usdem).

4. Puestas asi las CO$aS. no se renute a duda que el compclenlc p<~ra
conocer del presente proceso ~s d Juigado Plimcro de Familia de Cal!.
pues ::;! bien en la demanda se atlrmó que la ciudad de Buenaventura
cwt:<Liluy<) el último domicilio común de los cónyuges. es claro que al
decir ¡,. aclora que se enconto·aba domiciliada en la ciudad de Cal!. se
descarta pur complclo que conserve el UIUmo domlclllo común conyugal
anterior. por lo qu~ la competencia terrttor1al se determina por et lugar de
su domicilio, <.'11 cazón a que Jgualmente aftnnó desconocer en forma absoluta d paradero de su demandado.
DT-CIS!ON

En mérito de lo expucslo, ¡., Con-e Suprema de Justicia. Sala de Casa·
ctón Clvll y Agraria;

Primero: Declarar que el Juzgado Primero de Famtlla de Cali. <:s d
oompel.ent., parn conocer del proceoso de eeaaclón de efcctoa civiles. del
matrimonio católico promo~1do por la señora·Oilva Ordóñcz Paz contra d
~ñor Serceltno T~¡ada bificolta.

s.,gundo: Remitir el expediente a la citada dependencia judicial y hágase saberlo así decidido al Juzgado Prhnero de Familia de Buenaventura.

Notlfiqucse y ctimph1se.
JoryeAntonio Castillo Rug<?lt!s, Manuel Ardila Velásqucz. Nicolás Becharo
Simancas, Carlos Ignacio Jaramilln Jammilln, José Fcmando Ramírez
Góoru!z, Jmye Santos Ballestems, Silvia Femarodo Trejas Bueno.

·---------

]lt];~;,J:lm:t.:l~ !.WADI:1l:W.:JL - Lucro cesanle - Se~ten.cis. sustitutiva f
r::W.)'J.%\i.~~ ?!IDll!C:JB'.J.,- Fund¡¡_menl.adón - Senlenci<l suslilutiva
¡ e:-:~-rn:mo~ i~l!rnlJl.J:f~ UJ:t ::...& ~'l':'I:"!!D.€,]1]

,Jii:FJ):-::cr__s,.r.. -

sustitutiva 1 §:®íOED:Jm - Sentencia sustitutiva 1
L"'.a:m.t"iC1l:C:l~ - Uqutdaclén - Seatcncla sustitutiva

S~ter..c!a

Pam determinar el tngreso laboml men.<:Utll promP.dU> quP. tenlfl o podía
tener la víctima cl momemo de ocurrir el dece.•o. !J su oolDr actual. 1a
Corte Q/lctosamenle decretó i(l prueba pericia[. a cuya mrea se dedicaron los abogados ... Sin erltOO/yo. el diekUTien no JTU.'Tece aoogicfu, pues
se observa que los auxtilares de Cajustkia 110 enlendieron l!ljlJmft?ad
de la pnr.ebo. No se trataba de romw· de ent.-ada corno base eL salario
mínirm ~gcd PW<4 tkl~-rmillar e! !itero resante, stno que I'Ttedlante fn~~es
tlgc:l!::iúct del ccL<;o, "'" es!.ilnaru su monlo, deducido de las actividades y
de la capacidad aldbuiLia u1 e.sj~r.to pc:rsonul y !aborul ch:l ocdso. Ningún conocimiento tfimim. d<:<rrlí('¡a¡ o artistu:o ernplecuvn los pe.-iJ»s para
tomar el salarlo míttirlw legal como purümc:lro bú.sk;o de su tidculo, y,
por supuesto, no ex,plú~umn '!o.s c:x;<lm<•fi<,-S, <'-'!'J«rimento~ e investigadoHes efectuados, lo rrusmv que los furuúurseniJ.A'< t«r:nic:os, c:ilmtífu:u,; u
artísticos' para llegar a esa conduslón (w1s. 23.~ y 2.'!7 del Cód. de P.
Civil/. &. limituron a qfirmar que 'la ley presume que cuando 110 hay
prueba c:oncreto. paTa calcular el sa!ano que percibe una persona con su
tf'Ylb(¡jo, ésto por lo menos se gana el salarlo minlmo•.
• .. ante la ausencia de la prueba de ".sa.~ <xuuclerisli<:a..•, prY;lc:L~u es tener que acudir a los criterios awciliares de la actividad judicial. en/.re
otros, la jurisprudencia y la doctrina, m! como lo marida la Constitución

Política en e! arr.2~0.
"La C<>rl.e, P"' P.je.mpw, ha dicho: '...Llegados a este punto de suyo extremo y en uista de que de(rni/.ivam~:nl<' no puer~e ac:cptarse ninguna. de
las tres cuantias iotales r¡ue "'" peril«5 le dieron a la indemnización,
enrtende esta Corporat:ión que se eru:ufflr.l.rQ tu.rl.mizcu.!a por los artículos
.187 y 241 del Código r1e Proc:.,dimienin Ciuíl pura pr«sdnd.ir de esus
valor·ac/ones técnicas y que. l.ampooo t<S <IlJ.:>CJiu/¡mu<r•l« indi-.pensablí,
hacer uso de la .facultad de de--creral' un segundo dictamen al tenor· del
nrLiculo 2.'~3 ib, p1ws los h<:chos tl- <:st.a. alt.um comprobados le permiten
hru:er la rcyulm:ic)n que mr_ju.•l.ir.ia c;otT,Sporl<k cuomodándos<• a !a t--er-
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· dad de esos hedws y tmnum/.Q t:lt cvnsidemdórr. c}I.U: ¡JVr rrv.tnd(Ú.(I cons~ituciona! ~~~so (Artú:ulv 2.10 de lu Cm~•tíl.w:ú)n Ncu.:~mal}, <:<s irn{Jr::runvo, en gUlll-da del es]JÍIÜU de equiW.ul c¡ue. fra de at~-rnpcrur siempre la
aplic:~&\njud.idul del derE•cho, no pasar por alto que en casos concrelos
c.l(.lrr lw; parlu:ularidades que ofrece el que lwy vtene ocupandtl la aten·
ción de la Corte. el daño en cuesa.ón. aunque.fi.¡turo, ha. de ser msarcldo
en tanto se muestra como la pmiMtf¡nr.tfm. euillrm.l<! y dime:/ u. d" un ,;sindo de cosas que adesnás dt~ t~i!'itir (Il rrromP.rrt.o dE! ¡JrrJtJudr."ie la muerle
accidental.del.jof>rm M(•ndez Olit>ares, es sucept1ble de et>aluación en
una medUla tul. '1"" In indemnización no sea ocasión de tnjusnjlcada
ganancia para fJuie"''·' r:nn n m.r.ihirln '1 comprenda por lo mnro, stn
caer desde fuego en el prurito e->.·ageradt> dt! exi!Jir '""'u:l.il.url. mn.l,mñtiro
rlgttro.~r.L en /1'1. <!PJili-.·ncin d1sponible para /1acer lo. /'es~tlva estimación,
el valor aprm:imado del fJ(!¡juicio· siifrido por los progenitOres deman
dantes. ni ma.~ nJ. m~rJ()s, Si{}uiemlo de r.~rt:a en este cometido oonocfdas directrices de jurl.~pnlll<!"r.irr. a.!. fP.rror r.le. lr.rs cuales, frente a
circwrstaneia.'< como las arwtU<fas. rl!fir.il. P.!'> en UP.rrlnrl, '... 11allr.1r un
equivalente exacto entrr.! et. monw de la indemn1zación y el daño; por
manero que d.Jchr> montn no ui<me n riesempenar. l-'11 la genemlidad de
los casos. sino la jimr.ttin d~ sal i.¡(noJr. '-''!(R'nte de los beneficiarios,
. cierto bienestar qr1<! l't!P.mp/m:Y.• al que .lile arrebarado por la muerte de
una persona. Y no po/T211l! c?.~IJ! I!<JUillllll?lU/! esr.r>ll,p; ~n dfflcultades. la
i11W.•mnización pierde su l'll?..ón. de sP.r: SI elll> jiJtm! a.~í. los r.u.•ljuicios
lll<)ra/CS de tan inasible evaluación. no podrfanjamfL'< 1'r!flt<~-~<mlcm<P. en
canf.lt'Jtu:1C!s. fl''r:Imiarias. La ley no dice cual es el crlti!rro adoprabW. pwn
m/esjw<t.ipmr.ins. de donde se !nfleJ-e que en esta labor es indi.~pm'L<a
b!e acudir a IIL< mglns !JP.nerale.5 del d~cho, y adm!tú' que eljW?2 esl.á
dotado de algwta T<!!u.lir"' liherlnrl para llegar a conclusiones que consulten la equidad..•le.nrln, wm.-, es, im!uliz<~b!e a !odas luces unajttsri·
cia de exactitud mammnr.ír.rr. ... ', luego lmtandose de daños ciertos que
se proyectan en eljitturo, lu:u:iéndos<? manifiestos en la perdida de bene;flcios patl'irnonlales que '... S"!JÚrt .,¡ giro de las probabUidades del
mundo ... ' los demandantes tenían der<!dtt> e¡ esperar mientras la per·
.son u fallecida conserl!a.rulo. poslt>Uidad de pms/L!rl.es ayuda. '... la pres·
lut:i(m de. la indemnización -ajlrma la t:orte cm !e• mi.sma sentencia rldl<.! consultar una compensaci6rt eqm1a1.iiJIJ. que ponga a los damn!flcadt>s "" una situación patrimonial más o =..,."'-< «quirmlente a la que
tenían anlP.s del. acontecimiento que les causó "l mP.1li)Scabo ... ' (G. J.
_1hmo xr.o7, pág. 690).
"En este orden de Idea.'<, JlCm.U:rrdo-en prdctica los linearnenros genera"'-' ,¡,J. si~f'ema de calculo setlalac:lo desdt~ 1u1 priru:ipi.o ..., consiste en
tomas· P.l. uolor ¡)(,ri(liiiro de la ayuda pe.cunlalta del hjjo ~'TLji.mr.ión de la
probable supernlt~Jl('ia de' sLL< parl....,s !J ntendi.endo a la salud del prim-.ro. a su 'ropactdad de producción ecuru>rnir.a efecriva. y a la posición
soctt.d. dt<! rrút:lv.fljomiliar a'l que pe1tFneee;· el monl.fl de'" indemnización
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ufene lmpue.sro por· los siyuit<nk':; .ftu;wres que a :;-u vez <.vri.Sti!u.ven la
base de las correSJJQr!dienles openu:ioncs de liquidación: ... b) En segundo !ugw; la punta pum establecer eL valor mensual de la contTibución.familior.frusimda ttene que ser. afaltn de otra pi'Ueba caJ:P.gór'fc(L
sobre· el parltcular. e~ ~~GL~o m&L1!~7Ji1Gl ~ll" \'l'P.emEJ:!.S::l~!f1~~~. ... • (SenlerlCia 044 de 1O de ma~.:o de 1994). NegrtUa)i.lern de te:.:&>.·.
F.F.: art.230 de la C. Na!; arl.s.187. 233. 241 deL C.P.C.
C:m1P. Supremr~ de Juslic:ia -Sala de C.asaclón Civil y Agmria- Santafe
de Rngnta. n. C., ,;iele {71 de octubre de mll novecientos noventa y nueve

(199S).

Magi,;trado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velás<¡uez

Referencia: Expediente No. 500:.!

Sentencia No. 071

Por cuanto esta Corporación. rn<~dianl:c: rano d1: S de noVIembre de
1998 casó la sentencia de 28 de febrero de 1994, proferida por el Tribunal
SnpeJior del DL~trito Judicial de l::luga en el proceso o.rdinarto promm.ido
por Maria cl.-l Carmen Oliveros de Obregón, tanto en su propio 11001hre
cnmn ~~~· ~~ de. RodnP.y, Ynl,1nñjl, Mln.y~. v~~iil .• l,mer y Melba Obregón
Oliveros {en su condición de herederos de Marco Aurejio Obregón Restrepo),
y además por Luz Marina Correa. también en su propio nombre y en el de
Diego Fernanclo y Luz Elena Morales Con-e.a {herederos de Manuel Salvador Morales Salazar), contra José Constantino Motato Castaño. Miguel
C"sl año y EKpr<'.so Trejo:;, Limitada, corresponde ahora dicta~· en instand:t la (}UP. d~hP. tt!~mph•'l.r.lr la del Tribnnal. · pM(J rle:o;;•(ar t!l recurso de
apdacion tnt~rpu~sltl por hl clP.manclada F.lCpr,..'l(, T'rt>jns Unoil ada c:nntr"
l" s~ntends d~ prlm~ra tnstanda prolmcla el 10 de noViembre de 1992
por el Juzgado prim<:ro C.!Vtl del r:trc.u;t.n c1e 1\1lu:l.

l.

J\1\"JT.CF;nF.NI'F.S

l. En aquella oportunldnd. la Corte resunúó los antecedentes del proceso en la siguiente fonna.:

"l. En la demanda se pidió que Jos demandados sean declarados civil
y solidariamente responsables de "lodos Jos perjuicios" causados a los
ocl.ores por Jo muerl.e de Marco Aurelio Obregón Restrepo len lo que re::~
pecta al primo.r b'"'P" de d=andantesl. y de Manuel Salvador Monde!$
Sruazar (en lo que hace al segundo grupo de ellos), y, por tanto, condena·
dos a reson:irlos de la siguiente manera:
'"Tocant~' con la cónyuge e hijos del difunto Obregón, la& sumas de:
$25.257.450.00 r·o Ja cantidad que SC CStabk:?.ea Cll el proceso") por ?CtjulciOS 1natcrlalcs: y, por peljulcios morales, la equivalente a l.OOO gramos oro, "de acuerdo con la tasación y condena Impuesta en las sentencias
penale6 de primera y segund~ in..tancia.;".
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"Y pa1·a "la su.:e.iün" del dtlldo Obregón la cantidad de $600.000.oo ó
"la que se establezca en el proceso por la destrucción del campero Wili}'S.
morldo 1.954; placas HA 1689 y ellu~ro ~~anr.e·n~aslonado".

'"Rclal.ivamenle ·a la "compaii~a· e hijos del extinto Mor-dl..S, las siguientes: $10.102.!l80.oo ro la cantidad qu~ se eslabl~.r.ca en el proceso)
por pe!julclos materiales; y por los de orden moral, la equivalente a 1.000
gramos. orn, "de acuerdo con la taso.dón y condena impuestos {bic) en las
sentencias penales de primem y ~gundn instancias".
"Subray;¡ron los actores que lo>< demandnclo-'5 "tendrán en cuenta el
daño emergente, el lucro cesante junto con la cornxx:i6n mon(:taria e intereses resped.ivamente segun corresponda, considerando los d"ños pasados y futuros, desde el momento del accidente hasta qu<: se haga real y
efectivo el pagu d.: la obligación".
"2. Pedimentos que se ftn.can en los hechos que así •·elata la Sala:

"al El·30 de julio de 19R3, a la altura del cementerio •campo~\ de paz de
los Ollvos" de la ciudad de 'IUluá a eso de las 10 postmeridiano, el bus
lnai-ca Dodgc, modelo 1976, de placas VJ 1036, afilladu" la c:odcmandada
Expreso Tn:jo" Limitada, conducido a velocidad cxc(:siva por José
ConstanUno Motafo. Castaiio, atropelló al c:idisl>l Manud Salvador Morales
S~.aT y, ))Tosigulendo su JllardJa a<:demda por el can11 que no le correspondía. arrolló y destruyó d (:amp«ro Willy,;, modelo 1.954, placas HA 1689.
conduddo pol' Mal'Co Aurclio Obregón y ocupado por otras personas.

"bl Obregon y .Morales murteron a consecuencia tle ~!lo. Y el conductor
del bus fue condenado p~nalm~nt.P. p11r humic:irlin y lesiones personales:
en el fallo, proferido por ;,1 ,Ju·t.gado Cuarto Supe1ior de l:luga y confirmado por el rcsp<"cTivo Tribunal Supert.:>r mediante el suyo de 17 de ndubre
de 1986, wmbién se le condenó ·at pago de los perjuicios morales en la
suma de MU. GRl\MOS (... ) ORO y materlales en ab,;l.mclo".
·•el El bus eslaba aliliado a Expreso Trejas Umil"'ia y era de propiedad
ele Miguel Castaño: su oondudur""' hnllnha vinculado a aquélla mediante
oontrato de trab~lo.
"d) Obregón estaba casado c.on Mari;~ d"l Ca-rmen Oliveros, con quien
procreó a Yesid, Jamcr, Mdb.,. Rodncy. Yolanda y Mireya. "personas todas que dependían <>~:<.mómicarnente del fallecido, la esposa púr ocuparse
en Jos qu.:ha<:crcs del hogar y los descendienl.e.. por $U dedicación al estudio".
"e) Por su lado, Luz Marina COTT(:a vivía en relación cotl.Cubinari>l (:un
Morales, de cuya unión roa.<:icron Diego Fernando y Luz Helena: y a .;::;l':':;
y a aquélla :sunlln.istt-ai.Ja t:l dllúnl.O "v1v1enda, vestua.11o, alimcntnc;i(ln,
tenían establecida su residencia'"' clmunir:lplo de Bugalagrande. Barrio
La Maria",
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f",¡ ll~mandante.¡ padecieron ~uiclO!> morares "poz: la de8apart·
ctón dellnitiva de sus seres queridos en razón de los v:í,,culos de afinidad.
con:.anguinidad. y vida en común, que constituyen un daño al patrtrnonio
afP...,tivn pnr la 1P.Tmin,.ciún del hogar y la prtva~ón de todo apoyo moral.
asisten(:ia y sl:':lltiinienlos de ·unas familias unidas y socialmente organi·
zadas". Y materiales porque se trataba de ·personas que aportaban el
sostenimiento económico de los hogares y sufragaban ~os gastos del estudio de los hijos".

"Rt-calcó:re que Obregón era muy trabajador, "hábil para los negocios.
combinaba acti~idades de Transportador y Comerciante, para aquella actividad utlllzaba un camión y el campero Wtllys en d que se produjo el
accidente, vchiculos de :;u propiedad. para la segunda, frecu.:nlaba ferias
·en las cuales c:onlpn:.ha ~anado ''aeuno y porcino, para después
revenderlos, así mlsmo negociaba con maderas, poseía además en su l'esldenda una tienda de abarrotes y vi'-eres, lo que le permitía un decoroso
sostenimiento de los SUY.os".
"Morales era trabajador de "llgroexportables Ltd~.. "gl Obregón, nacido el 16 de junio de 1942, tenia una expectativa de
supervivencia de 29 años y 10 meses; al paso que la de Morale$, n"c!rlo el
5 de novi~mbrc de 1947, era de 34 año::~ y 4 meses, aegím la tabla de
mortalidad expedida por la Superintendencia Bancaria.
"3. Los demandados se opusieron a las pretensiones. negando en general la responsabilidad que se les Imputa_
-·E"prc:s<> Tro-j os adan• que lo hada porque "eonsido--n• <:xUn¡.,tuida c:ualohli¡;adún IJUt': pudil:ra .:xislir": y, cuanlo a los hechos. dijo que Jos
aceptaba en su totalidad, salvo "los a41etlvos y calificativos que en general
se hacen en contra de la conducta del conductor Motato Castafio·-; y
excepcionó así: JP:l'e!l:::IIÜ:¡>eió:m. dado que a la fecha de la demanda ya había
transcurrido el término de cinco a!'1.os que consagra el a11ículo 262 del
Código Nacional de Tninslto, así como talllblén habíase ronslUilado la
prescrtpclón del arl. 56 del decreto 50 de 1987: c~JAlb::;:ü&l(., porque de
cara a la senlencia penal ern rnene8ler presenLar lLTile el juzgado. denlro
de los dos me~>e::r., la liquidación de perjuicios, cosa que no se hizo, t'.Xtln·
guiéndose el derecho; te'l!.·occi1!olíl ·il:3 i.n!..:ile:.ll.i.t~2Sl0Mllll de C--onformidad con
el ari. 2357 del Código Civil, por culpa concurrente según la declaración
de <luan Antonio MurillofJili~r

"4. Expreso Tl~os llamó en garantia a Seguros Caribe S. A. pal'a que
respondl"""~

por las prct.c:nslont~s ñr.:ducldas. en la d~manda, en l'll7.ón a
que el bus ""' h~ll;lha ampamdn pnr clir.hn :>Sf>guratlora ~~¡¡;,jn la pc\li7.a
19073 en cuant.ia ele hasl.a dos mm<>ne~ de pe•os. ___._

2- SP.gurn" Caribe S-1\- contestó elllam"mienlo, m"s nu '" d"nl:tnrla, P.
hizo énfasis en 1Hs n:mdi<;.innt".S y lúnUes del ('OJliT;.J En d~ s~gunl ~n virtud
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del cual fue citada. SeparaclamenlP. planteó excepclón previa de "<'aduc1dad de la acción (prescripción de acción!", no tramitada por extcmporanea.

II. LA s¡;;:'f!ENCIA D-E rRIMERA INSTANCIA
Adelantado el 11ttglo, la. primera Instancia terminó oon sentencia me·
diante la cual el jue¿ acogió parciahnente las pretensiones y negó las excepciones en los ténninos ·que se pueden resumir ;;¡sí:
Primero: DECLI\RI\R NO.PROBiiDAS J;;¡ excepciones
Expreso Trejas Ltda.

propuesta~

por

Segundo: NEGAR LA F-XONERACJON solicliada por la Compañia de
Seguros Caribe.
Tcrr.m-o: DECLARAR civil y solidariamcnlc responsables de loo< daño"
causados a la sucesión de Ml!rco Aurello Obregón Rcst.r<:po, como thofw
emergente y a su cónyuge e hijos demandantes, como de dependientes

econó1Uícos del causante; y. a la sei1ora Lux Marina Corrr.a y a la menor

Luz Elena Morales Correa, en su condición de concubina e hija del cau·
sante Manuel Salvador Morales, en el accidente de transito de que dan
cuenta los autos.

Cuarto: En consecuencia,· a titulo de Indemnización pagarán L1:; ~~
guientes suma:; de dinero:
A la sucesión dt: Manxo Aurcliu Obregón Restrepo, $1'000.000 como
daño emergente, e Intereses al 6% anual desde el 30 de Julio de 1983
hasta c¡ut: Se': satisr.. ga la obligación. y t;tn·recdón mrmeliu·ia.
Lucro cesan!P

Pant María del Carmen Oliveros de Obregón, $76'384.400.
Para ·los hijos, Yesid Obregón Oliveros, $720.800: Melba Obregón
Oliveros, $901.000: Jamer Obregón Oliveros, $1'922.132.98: Rodney
Obregón Oliveros, $2"282.533,32; Yolandn Obregón Oliveros, $2'943.267;
y, Mi rija Ohregon Oliveros, $3'363. 732,98.
Para T.ur. M;lrina CnrrP.;l, S-38'611.507; para la menor Lu?. El~na Morale~

Corre<J, $11'573.257,50.

Jndernnl2aclón esta a favor de la senora Luz Marina Correa y de Lu•Eicna Morales Ulrrea, reducidas en un treinta por c:ienln ¡:~0%1
ac:uer·
do a lo cons1ctcra4o.

,¡.,

"A las indemni?.aciones de la cónyuge y desc"'ndientes de Marco Aurello
Obregón Res trepo. compañ"rn y descendienl.e de Manuel Salvador Morales. se les aplicará la corr~spondien te cot"TeCci(Jn monel;Jri;.¡".

Por dafof) rrumu sui!j«lir.'O, $200.000 y lo.• int.P.reses legales a partir del
30 de Julio de 1983 ha,.la quP. la obliga<:ión sea sat.isiP.cha y la debida
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corrección monetaria, a cada unu de lo:s derrumdanles, con exclusión de
Diego Fernando Morales correa.
Quinto: CONDENASE a la Compal\fa de Seguros Caribe a pagar
82'000.000 por la muerte de Marc.o AurP.lio Obregón; y $2'000.0UU por la
muerte de Manuel Salvador Munoles, con Intereses al 18% anual desde el
mes de octubre d~ 1!lf.\.'3 hasta que lRs ob~aclones sean caneelad:as y l•l
corrección monP.tarta, ·en virtud del llamamiento en ganmtia, suma que
se desccntará de las lndemnb.aciones dadas y en la proporción correspondiente•.
Negó las petlcicme<> del menor Diego Fernando Morales Corrc:a, por no
haber aporlado In p1ueba Idónea para aercdll.ar el pan:ntcsco con su pre,¡unto padre: y condenó a los dc:ñ1andados a pag¡u· el 80% de las costas
del proceso.
Jli. l.•

APfl:~ACLON

La sent.encta de primera inslartda "ólo fue apelada por Expreso Trejos
Limitada, por cuyo motivo llegó el pmc:.:so al Tribunal Superior del D~~tr!
lo .Judicial de Buga.
La apcl>UILc rntmilicsla su inoonionnidad con la decl5lón recwrtda.
pide su revocatoria, que se ac<:<:tla a la:J excepciones y se absuelva a los
demandados.

En esta instancia el Tribunal decretó y
pruebas .

pr~tcUcó oficiosamente algwms

.Procede la Corte. c:cm1o h;bunal de instancia, a resolver el recuro;o de
alzada, ante el lu:cho d.: haberse casado parcialmente la seiltencia de
segundo grado y lu.:gn ck incorporarse la prueba ordenada de ofkiu ¡lnr
esta Ct:.rpol'aci{•rJ.

IV.

Co:-~sTDF.nA0IOXF.S

l. Bien daros estan los llmkro:; tlc:ulro de los cuaks de-.lln!rá la Corte
esta Instancia, si .;e licncn en l'Uenla tanto los términos del ~ar~o
cleclm<>s.:¡.:undo, únil:o próspero de la demanda de casación. como los de
la sentencia que lo acogió. El casacionista clrcunscr1bló el cargo a lo sl~ulcnte:

"Violación

lndlr~ta

de las nonnas sustantiales, por indebida aplk:a-

c.lon de lo~ art~ .... •~nn\o c:onsecuencia de eiTOT'es manifiesros de hecho en
la aor~lactOT\ rl~t Pe.jukin indenJnizabJe . . , .

-Infraccloneg en que lncurricis~ oo~»m ]).;,¡¡¡:~~ll> k ll;l!l! k::~mrll:!l~~!ll
11m s.r.:awm :::=::11 •'1'!1\];::e!!st ~ ltl.!Jea OOJP~l:iG:éa .tl"'I. .u.·:¡-3$".~"' S:C.stJre:::: ~~Jte
Cib!l'll~ÓI!L ~<telil~Te;¡>Clc '!!
Jll<a:rjwell!rl <!le ~ ~le;~:M!!&oi:.a¡ ~(i'l":ll,;.:• 'T.':r~.ü::::e
il./.;dm," illegrillas .fuera de texto.

=

• l
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del cargo

• 1• Casar pardalmenle la sentenda ad quem, y en ~ede de Instancia.
revocar parcl3l.mcntc la senl.encla a c¡uo y, en cambio, negar la condena
~olicitada por lucro cesante .. :.
A lo <:u"!>!(: pronunció la Corte o! casar la scnt.cncia:
" ... 2. Visto lo antet·lor y pa!<ando sin pérdida de momento a examinar
el ca:.~u ahora litigado; reliévase que la proles la del recurrente está en que
se haya comprendido. dentro de los perJuicios de lo.<J Obregón. el producido de Jos bienes que al tl~mpo ñf: "''' mut:rtc tenia Mareo Aurclto, o sea la
tienda y los c~oncs reh•rtdos en el cargo.

•y bien es verdad que allí anduvo desatinado t>l juzgac;lor, t:omoquiera
que ha debido caer en la cuenta de que aquéllos. e.n tanto que se digan
herederos de Marco Aurello, no han podido verse afectados en Jo que hace
relación con el producido de tales bienes, desde que, ciertamente, estos
están llamados a formar parte del caudal relicto dt la herencia, sin perjuicio. por supuesto. y t..'Tl los caso..~ en que~ sr:a pn:dsn. de la liquidac:iün
pn:vi1t <k la :;o(:iedad conyugal. Herencia que, como es sabido, es en principio administrada por las personas llamadas a ser las continuadoras de
la persona dei causante. Esos bienes, pues, en tcmúnos corricn\.es no
tienen por qué o::esa.r· en su prududolu; y, en tt~lu t~aso, jamás podtiil
impul.ars(: al aul.or de la muerte de ~u Ulular.
(

...)

"Quedando claro que en la cuantJftcaclón del agra\1o no debe Incluirse
lo qur.

dU~ho~ bi~n~s ,.·ení~•n

prnrtucienrJo

-s~ru:ill;un~n1 f': porqu~

In....;

hi~

nes no se tonta,n necesariamente Improductivos ante la muerte de su
propleta.ri.Q-, s~ucsc qut~ en la m01t.eria no podria haber perjuicio di!<tínt.o
al <tu" proviene de la gestión personal, de la industria, del difunto: lo que
se fue··con la \'ida de éste, es la fuerza laboral que desplegaba pMa hacer
productivos los hicm:R, la t:ual. si es que .;e quiere eludir la improdud:j\'id"rl· h11 de ser reemplazada. He. aqui, y en nada mas. como se podrian ver
afectótdos personalmente los hcrcdcms, prcdaament.c pnrqu<: para dicho
fin, u bien ""umc:n l""~<malmenle la ge>~tiún o se ven precisado>~ a buscar
a olro pam que lo haga, desde luego con el costo que ello Implica.

·-s. Recuérdese qile la VIuda y los heredero.~ de Obregón reclaman aquí
el abono do~ l<l~ p~r¡ui<:ios t¡u" p"rsnmllmP.ni.P. ...,r.lhiP-mn anlt' la desaparición del interfecto Mart:o Amonio, y <¡u~ t.1cn<·:n v"n"m o'n la ""presión de
la ay11da t:e:oln<imit:•l '1"" ¡.,,. hrind"h" P""' "" sostenimiento. Por manera
que, como t:JUcdó dicho, un eventual peljuieio sobr~ el particular nada.
liene que ver con lo" nmdlmientos de los bienes heredados, y sólo podria
hallarse en c:u•mlo la ayuda provilúese de Jos ingresos producto del trabajo de Marco Aurelio.
·
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"De alú que cuando el Trlhunill lnduyó en la liquidación de perjuiCiOs.
el producldo de f':Ms hlf>nes. supuso que en el expediente es1>1ba demQS·
trado qnr. los df:'Illandantes reclbl.eron a,llravio personal en ese campo. a
mi?. ciP.l hP.cho generadol' de la responsabilidad civil extracontractual que
declaró. Creyó, equivocadamente desde luego, que los actores habian com·
probado que en raron del accidente que provm:ó la desaparición de M¡¡rco
Aurelio aquellos bienes quedtll'on improductivos, y que este lucro cesante
era. imputable al agente; o, lo que es lo mismo, que no ,;e concibe el rendi·
miento de los bienes sin estar vivo Marco Aurelio.

...

( )

"Se casw'á lu '-<t:rlkru:iu. pues, por aquel aspectD: mas no es posible

rlidar ilw1edialameme la que ha de reemplazarla, ¡~orQue la Corte estima
ru;ccsario liel'reiar la prueba de oftci o a que en su momento .se aludirá.
Con tal Hn se pl'ecisa que, arorde ron.~~ mor.;"" qu~< d.in lugnr al quiel>re. de
lu sentencia. en la liquidación. de los perjuit:in:< qr.IP. bu?'gn "e mande, no
podrá partirse de la base del rrmdimilm.ln de los hie.nes, sino del esfuerzo
personal del causante. que. ltérase,ft~e lo uerdru:lemmente suprimido. Ade·
más, como el recurso rw prospera SÚIQ en lo que se rejiere exdusivamentE a
dtcha base ltquldatOJia. tndQS lt.t.~ demás circunstancias sobre las que efec·
luó su liquidación e! ó1buna! quedcut indemnes, tales como vida probable
de la víctima !J de los darnnyu:ados, ltl mayoria de edad de los hjios oomo
punto de rejerenciD. último pum. P.! abono de los pe.tjutctos que les cor~pon ·
de. etc.. (Cursiva fuera de le.'(\.ol.
(

...)

"Y previamente a proferir la sentencie\ suslil.ut.ivo. docret., oficios"
mente la siguiente pn1eba:
"Por penros determínense !os pe()uiclos materiales irmgcu:fus a .llfaria.
de! Cannert Oliveros de Obregón y a su.s Nios Rodney, Yolanda. Mú·eya.
Yestd, ,Jamer ~J MeU,a. Obregón Oliveros, como ~fecro de la r?ult?r'te de su
c•my<r¡¡e y pndrc, en su orden, señor Marco Aw·elw Obregcín ResiF.'P"· r.luños esos consistentes en que se viero1t ptiuu.dus d.td. susiA~rrúntento eeonórnico con que él los beneficiaba, que ir~e:luyen <,¡ {U('f'C) <:e.s.arrle pu.sado y .futuro,
para codo lo cual se 54/P.taron e.strlciD.men!e a los lineamientos e..presados
en la. parte pertinente de las motiL'Gciones. renlendo presente de tti(.IIIP.rtl
especial c¡ue dicha supreswn económlr.a e.~t.cí drJ.da, no por c~I.Jlrad.uc:irln d~<
los bienes como lo establec!eton otms peritDs dmuro ddjuil:il>, sirro por la
mpac!dad económica atribuido al ci~Ji~!r¿o personal. y laboral del occiso.

... ". (Cw·stva fuera de te.xt.ol.
2. Ahora en instancia no.quecla, pue,¡, sino abordar el tema C:e la liquidación de perjuicios materiales en la especie de lucro cesante pasado y
futuro, causados a Carmen Olivero>< de Obregón y a su,¡ hijos Rodney.
Yolanda, Mlreya, Yesld, Jamer y Melba Obre¡(ún Olivenk•, mmn ef.,ln de

'

•
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la muet-te de su esposo y padre Marco Atu·ebo Obregón. Hestrepo. Y no en
todo; apenas en cuanto a la base correcta sobre la cual se liquid~rá la
condena y COn!>ecuent.emente )a cuantía de\ dai'lo sufrido por Jos dcmanduntes por haber perdido la ayuda económica que el occiso les briJJdaba
como cabeza de familia que era, teniendo en cuenta solo· su capacidad
laboral.
Para cld.<.nninar el lucro cesante en esl¡¡s circunstancias. lo procedt:n!e es partir del Ingreso k1.boral mensual promedio que tenía o podía
tener la ''ictlma al momento d,e ocul'tii' su deceso, y su valor actual.
De las pru.:bas n:(:audada:,¡ se (:onduyc) y t:s punlu cldlniclu que M3l·co
A.o.u-elio Obo·o~gcin Rc:s1.rqJn (:s\al.oa ole<lio;aclo per,omolmcnt.o: ¡o] ln;.nspoo'le y
al cornerclo, o:nuu tJUC él uii~Jno maJac::fnha urm dt: los carnlones. se trasla-

daba a otras reg)oncs a transportar mad~ra y ganado. o a comprar otros
productos para Juego revenderlos.

Con ouiras a detex:mmar su lngre~:~o c.omo fruto de e::~a actividad laboral. la Corte oficiosamente decretó la prueba pericial. a cuya tarea se dedicaron los abogados Gloria Esmeralda Obando Garcia y JaJme Galvez
Glraldo. Sin embargo. el dictamen no merece acogida. pues se observa
que los aux!ilares de la Justicia no entendieron la ftnaliilad de la prueba.
No se trataba de tomar de entrada como base el salar!o minlmo legal para
determinar el lucro cesante. sino que mediante Investigación del caso. se
estimara su monto. deducido de las actividades y de la capacidad atribuida al esfuerzo personal y laboral del occiso . .Ningtin conocimiento tecnico.
científico o artistico emplearon los pelitos para tomar el salar!o minlmo
legal como parámetro básico de su cálculo, y. por supuesto, no explicaron
-Jos exámenes. experimentos e Investigaciones efectuados. Jo mlsmo que
los fundamentos técnicos. científicos o artísticos" para llegar a esa ronChlbión !arts. 233 y 237 del Cód. de P. Civil). Se limitaron a afir.mar que "la
ley presun>e que cuando no hay prueba contTela pam calcular el salario
que percibe una persona con su trabajo, ésta por lo menos se ¡¡ana el
salarlo minimo".
Así las cosas. ante la ausencia de la prueba de esas caracteristlcas,
preciso es tener que acudir a los criterios auxlllarcs de !..<~ actlv1dad .Judlci.,l, entre otros. Ja.jurlspntdcncJa y la doctrina. tal como Jo manda la.
Consl il.ución Política en el art.230.

La Corte, por ejemplo, ha dio:ho: " ... Llegados a ":j\.e punto de suyo
eA'trcmo y en vista de que ddlnil.ivamcnlc no pu<:d<: a<:cpl;m;;c: ninguna de
las tres (:uanlías totales que lós pelitos le dieron a la Indemnización, entiende esta Curpurod(m gue se encuen lra aulori?.ada por los artículos
187 y 241 del Código de Procedimiento Clvll para prescindir de esas valorao;ion"s técnicas y que tampoco es absolutamente Indispensable hacer
uso de la facultad de cl.,,,..,tnr un segundo dictamen ni tenor del articulo
233 ib. pues los. hechos a esta altura comprobados le pennilen hacer la
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regulación que en justicia col'l'e:<>poude acomodándose a la verdad de esos
hecho~ y Lomando en consld~raclón que por mandato constltnc.lon)ll c.xpreso (Arl.ículo 230 de la Constitución Nacional), es Imperativo, en gm•Tda
del e:.'Pír1J:u de equidad CJUP. h" rle atemperar siempre la aplicación judicial
del d<:rt.'Cho. no pasar por alr.o qae en casos concretos con las particularidades que ofrece el que hoy viene ocupando la atención de la Corte, el
daño en cuestión, aunque futuro. ha de ser resarcido e::J. tanto se muestra
como la prolongacicin evidente y direeta (le un eglado de cosas que ademas de exil>t.ir. al momento de produ<:in;e la muerte accidental del joven
ilflendez Olivares, es suceptible de evaluación en una medida tal que la
Indemnización no sea ocasión de injustificada ganancia para quienes van
a reciblrla y comprenda por lo tanto, sin cs.er desde lu~go ~ d ¡muilo
exagerado de exigir E-xactitud matemática 11gurosa C\1 la evidencia disporJble para haoer la respectiva esUmaclón, e! valor aproXimado del pt:rjuiclo sufrido por los progenitor<:" demandantes, n1 mas n1 menos. s~AU!endo
de cerro en este cometido conocidas dirr.cmces de jur'..sprudenc!a al tenor
d~ [as cuáles, frente a circunstancias como las a.not?.das, dificil es en
verdad, ' ... hallar un equivalente exa~.to entre el monto de la indcmni7.ac1ón y el d~L~o. por numera que dicho monto no \'lene a desempeiiar, en la
genernl1dnd de los casos, &inu la !un(:ión de satisfacer. enfrente de los
bencllciar!oa, cicrt.o bienestar que reemplace al que fue a::Tcbalado por la
muerte de una persona. Y no porque este equivalente escolle en dilkullades, la lndcmni?.ac:ión pierde su raron de ser. Si ello fuere así, los pCJjuiclos morales de tan ina.«ible evaluación, no podriall janlás representar~
en cantidades pecurúadas. ,..., ley 110 dice cuál es el criterio adoplable
para tales Justiprecios, de donde se infiere que en esta labot· es úl.díspetlsable acudir a la:> reglas ¡tl:nt:rales del derecho, y admitir que el juez está
dotado de alguna rdal.iv" libertad para llegar a concluglones que consulten la equidad, siemlu, c:urno es. Irrealizable a todas luces una justicia de
exactttud matematlca .. :. luC!.b'O Lralándose de daiios ciertos que se proyeclan en el futuro. hac.iéndose manifieslos en la pérdlda de beneficios
patrimoniales que· ... segt1n d giro de Jm; probabilidades del mundo ..: los
demandantes tenian derecho a f:"P'""r mienlras la persona falleclda conservara la poslbtlldad de prestarles ayuda, ·... la prestación de la lndetruúzación ·afrnna la Corte en la misrna sP.nlencia • debe consultar una
<:nmpP.Tlsación equitativa que pónAa a los damnifkados en una situación
palnmoni"1 mas o menos equivalente a la que tenia:n anl.es. del acontecirnienln que les causó el menoscabo .. : tU. J. Tomo XLVI. pág. 690) .
..En este orden de id~as. porúendo en practica Jos Unea.>ncntos generales del sistema ele <:<íl<:ulo seflalado desde un principio .... consiste en
tomar el valor p.,;údico de la ayuda pecunlarta del hijo en función de la
probable supervivencia de sus padres y atendiendo a la salud del prime·
:o, a su capacidad de producción económica efectiva y a la posición sociru
del nüclco familiar al que perl.enece, el monto de la illdenmlzaclón "1ene
Impuesto por los siguientes faclures que a su vez constii.uyen la base de
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la5 correspondientes operaciones de liquidación: ... bJ En sc~'Undo lugar,
la pau1~ para cgl.ablecer el valor mensual de la coniiibución familillr frus1rada tiene que ser. a fulta de ·otra prueba calegóiica sobre el particular, 'lll
eltll&:rlo DIDlÍlGlliilmo JPCr mem~lllilllA!.ed.ee, •..• (Sentencia 044 de lO de IruJrr.o
d<: 1994). Negrilla ti.tera de te:rto.
La Cnrl.c, pul::;, ante la falta de otros elcml:nlos dt: juido. a.:o¡le el salarlo minimo legal como ingrr.&> de Marro Aun:lio Obn:gún . .:uya productl•1dad labonll fue :><'¡,lada por el suceso generador de n::.;pon::oahilidad dvll.

Esto significa que la •i1.:uadún dt: Obregón resultó a la postre idéntica
a la de la otra víctima del accidente, Manuel Salvador Morales. frente a
quien el lnbunal hubo también de presumir que devengaba el st~larin
riünlmo legal mensual, hase ~obre la .:ual calculó la indemni7.aclón a favor
de su· farull1a: siendo asi, idénticos raseros han de tenerse presente aquí.
En esta dirección, cumple prohiJar ahora el razonable arb'luncnlo de q'"'
el salarlo minhno mc:nsual a l.cm:r en cuenta es el hoy vigente, por supuesto que, como apenas ahora hariase efec.tiva la lndenmización, el nuevo salarlo legal fijado trae "implícita la pérdida del poder adqulsltlvo del
peso" tal como Jo ha dicho esta Sala (Sent. de 25 de octubre de 1994 G.J.
l. CCXXXJ pág. 870). Pues bien, para el afio 1999 es la suma de $236.460
mensuales según el Dffl:relo 2560 doe 1998, y. por ende, esl~: monto es la
b~e

actual para la ltc¡utdaclón de que se trata.

Pa·,.o seguido debe recordarse que, tal como lo ad•irtió la Corte, lo"
otros aspectos quedaron im:ólumes, tales como el p.,nodu indernnizable
con base en la vida probable de la víctima, la mayoria edad de los hyos
danmlllcados y la proporción d~ distribución de los tngrcsos.dc la victlma.
Y conforme a Jo acabado de expresar sobre la identidad con el caso de
la otra vi~tlmll, se tendrá en cuenta las mismas Jonnulas y l<~bla8 llnan~teras qu~ apllcñ d 'l'rlhunal, '"""nclo '"''"mili(> a la obn• rl...,mninada
la responsablltdad ctuil tomo 11 de JaVier Tamayo Jaramlllo, asi como la
tabla de supervivencia· o de \1da probab.lc en Colombia que obra en .los
>~u\oo;; lfoliós 8 a 19 del cnad. 4 del expediente).

,¡,

3. Con estas hasc!oe e ln~t.n.Jmt!n~ ns, se .JlrOc~f'!t)e a ha(;~r la 1iquidaf:i6n

total del monto lndellUllzable. asi:
$236.460 -·$59.ll5125% gastos causante)= 8177.345 (ingreso mes)
$177.345 di\-idldo entre dos (cónyuge e hijos)= 881!.672, 50
$88.672, !iO Liase para la .:(myÚ!{c, $88.672.50 para lo~ lújos
A. :I.A.q•mMIIII.C{ó¡;¡, ¡p&Za Da.
IO'k<:Soi!!l!l

e6:111~~ ~">liB. d~ll Ca>nr.r.te:n Ollin~e de

·A 1 LtquMactón lucro cesante pasa.do: Desde julio 30/83, fecha de·
deceso de la víctima, hasla septiembre rie 1999, fecha de esta sentenda:
16 años y dos meses. o 191 meses.

----···----·
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Se aplica la s!Aulente fórmula paza obtener el resultado de ·¡a tabla 2
[p,'lp,s. 376 y 341-345 de la obra citada): VA = LCM x Sn
Donde:
VA= Valor actual dellucn> cc,.ant.() pasado totallncluld05 Jnta·eses del
6%anual.
LCM = Lucro cesan~ mensual actualizado.
S n = Valor acumulado de la renta pertódl.ca de un peso que se pllg>J n
vec"s a \ma lasa de interés 1 por periodo.
La f<innula matemática para :=;n es:
Sn = (1

-t

il a la n expQnenclal - 1
1

Sn

=Cl -t O 0051 a h> .J94 exponencial -..1
0.005

Siendo:
i = tasa de interés por periodo

n = número de pagos (en ml(:slro caso. número de meses a liquidar).
LCM = $88.672.50

Sn

~

(1 + 0.005) a la 194 exponencial . l. todo dl\'ldldo por 0.005

Sn = 326. 3152 (fact~r)
VA~ S88.672.50x326. 3i52 ~$28'935.191 Total lt!c:ro c:es,nlepasado.

A.2 Uquída<:iórr. lucro cesante futuro: A septle111bn de 1999 la victlma
t ..nr!rí" 57 anos tres meses (nació el 16 de Junto de 1942); paru la tabla d"

supenivencia de la superintendencia Bancari!l. oc toma la cif,., complcla,
o se-.a 57 años. Vida probable restante segun la fabla, 19.95 años o 239.4
me.ses, aproxlmndrunente 239 meses, que: sc-.rún la tabla 4 (obra citada,
págs. 393-395) arroja un faetor cil: 139, 2786.
Wl. = $ 88.672.50

X

139. 2786 = $ 12':{50.181 Tol.al lur.m

CC!;<Jlllc

futuro.
Tolol a pagar a la conyuge por lucro cesante, $4 1"295.372, más ~u..
inlere5es legales del 6% anual a. partir de la cjccutotia de esta S<~rll<mc:i",
B. Llquldac!Dn para lo.~ lli/OS

A esta fecha todos son ya mayores de edad. por lo tanto todo ~1 lucro
ce.sanle es pasado, hasta cuando cada uno cumplió los 18 años.
$88.672.50 dividida enlr" lus 6

para cada uno.

h~ju::; demandante:;~ $14.778.75 base

'
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B. l Par.t Yesíd Obregón OllvcrM: (Naoo en sep.26/67. terúa 15 ai.tOS
l l mese~ a la muerte del par1rt; le falt.:~han 25 Jl:lUes p ara c:tunpl!r la
mayolia de edad).
5egún la tabla 2. am>j!l un far.tor de 26.5591

$\ 4 .778.75 x·26. 5591 = S 392.510.30 total lucro cesante para "sl.e
()~mandante.

?

!:!.2 Para Melha Obregón OLiveros: (:'lfacló en feb.4/68. tenía 15 años 6
meses a la muerte del padre; le• f~U.llban 30 meses para cumpllr la mayoría "'" eda d).
Seglln la tabla 2, arroja Ull'Ú\CI:or de 32,2800$ 14.778.75 x 32,2800
= $ 477.058.05 lolallucro cesante p ara esta dcn>antlllntp,.

l:l.:i Par~ Jame1· Obregón Oliveros: [Nadó en mayo 25/70. tenia 13
ailos 2 mes~~ a \;¡ mueJt e del padre; le fall.ab:m 58 m ese& pru·a cumpllr la
mayoría de edad).
·
segun la la bia 2 . anoja un factor de 67, 0924

= $ 99 1.541.80 total lucro <:esiml.e para este

Sl4.77S. 75 x 67, 0924
demandante.

8 .4 Para Rodney Obrcg<>n Oliveros; {Kactó en dlc.2/71 , tenia l l años
8 m ...ses a la muerte del padre; le faltaban 76 meses para cumplir la ma .
yorfa de edad).

Se&'l'm la t abla 2. a.rroja un fuclor de 92.1801

$ 14.7711.75 x 92, 1801
demandan le.

s

$ l'a62.a06.65 total lu cro cesante para este

8.5 Para Yolanda Obregón Oliveros: (N:ldó en Oct. l 3/73. tenia 9 a ños.
9 mes.::s n lu muerte del padre; le fllllaban 99 meses para cumplir mayoria
de eda,fJ .
·
Según la ta bla 2 . arroja un

r..ctor de 127.6952

$11.77B.75 x 127. 6952·· 81'887.175.40 Total Lucro Cesante para

esta <kmandante.
13.6 Pano Mircya Obl'egón Olivero..": INa(.'iÓ en dic. lS/74, tenítt 8 .,tw<; 8
a la muerte del padre; Ir. falta ba n 112 meses par cumplir la mayo·

melle~

rla rlc edad).

Segun la tabla 2, mTOja un factor de 149, 6462
j

$14.778.75
mandanté.

X

149, 6462 • $·2'21 ).583.80.totallucrO 1>:>1<0nte esta d e-

Todas las suTTU)s ant.erlores se debcran cancelar con J.nterco.<:>< legales
del 6% anual a pmtir de la ejecutorí"' uc <:sla sentencia.
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4. Con relaCión a las objeciones por error grave al dictamen pericial
(fohos 145 y siguientes del cuaderno de p1uebas de la Corle), débese tener
en cuenta lo siguiente:

a). La8 objectones quedaron !Imitadas a las relacionadas en los numerales 1 y 4 del escrito que las contiene (folios !69 a 173 mll<mo ~uadcrno).
refe•·ldas al salarlo minlmo l~gal tomado como base para la liquid<tción riel
lucro l:esanl" y al incremento del 16% para cada uno de Jos años futuros
hasta e! 2013. Los demás reparos ti.teron rechazados en su tramite por
esta Corporación sc¡¡ün auto del 13 de mayo del corriente año llolios 162
y J 53 cuudemo prino:ipal de la Corle).
b). Con arreglo a lo considerado en el punto 2. precedente, el dictamen
fue desechado para efectos de este fallo, por las rnz.c>nes allí expuestas.
Mas si se observa que. pese a las deficiencias analizadas atrás en tomo a
la pericia, pa111cul.armeme en cuanto a la falta de fundamentación, se
presenta la coincidencia de que a la poBtre la Corte tomó en considcradún
el salarlo minlmo legal con apoyo en la jurtsprudencia, base de la que
tmnbién pru1ieron los peritos, forro-.'<0 e8 conr.luir que nos<: abren pa9o lEtl;l
objeciones planteadas, por lo cual se la~ ckclanor.ó no probadas.

5. Como quiera c1ue los demandante5 .solamente obtuvieron éxito parctal de sus pretensiones, se sostiene la condc:na en c:ostas en la proporción hecha por el juzgador de primera inslancia. Y como el recurso de
apelación prosperó apenas pardalmente, es "iablc ab~l.cm:r..c de condenar por el mismo c.onoepto en esta segunda ins~ncia.
6. Fi.11almcnlc, con•i•:nc reiterar 'l"'' c:n lo demás el fallo del Tribunal
quedó intacto, por cuyo motivo su corrc~pondil:nk parte resolutiva se
prohijará en el mismo capitulo del presente fallo, mcdianr.e su reproducción literal en el ordinal primero. El ordinal segundo o;onlcndra la resolu.ción que sustituye la parle que de la del lrtbunal rcsull(o ttuehrada, esto
es, la relativa al monto de los peijuiclos ·a que en ~1 rubro de ]U(.TU ccs,ut<:
t.tenen derecho la \1uda y los hijos del extlnto Obregón.

V. PF...crs•óN
¡,;n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema ole Ju~Uda. Sala de Casación Cl:v:ll y •\graita.. administrando juslicia ~'11 nombro: de la Republlca y
por autortdad de la ley.
RF.st¡J:J.VE:
Primero. "REVOCAR los punto~ t-crco:m y cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia apt>lada.
·
"DECLARAR civilmente responsable a la empresa Expreso '!'rejos Limitada de los daños y pe1juieios ocasionados a la señora Maria del Carmen Oliveros de Obregón t--omo cónyu¡,~; :;nbrevivit:nt.: y a sus hijos, Yestd,
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Jvn\er. M.e!ba, Rodney. Yolanda y Mlr~<a Obregón Oliv"n"', mn motivo de
lit muerte del SCC!Or Marco AlJrt:l!o Ohr~¡;tón R"-•lrepo, OOIDOconsecu~ncla
del ar.r.lrtP-nte de tránsito OCIJnido el día 30 de julio de UJH:t en la (:iurtad
rtP. 'Tulua, en el sitio denoml.nado la -y·, frente ;:JI C"'moml.erio Campos de
Paz Los Olivo¡,;, cuando el buA el" placas V,J 1036 de set'VIclo públtoo afiliadu 01 dicha empresa y cond ucido por Jase Con111.anUno Mota t.o Castaño,
atropelló al (:iclista Manuel Salv¡j.dor Morales &'llazar y al campero wlllys,
modelo 1954, placas HA 1689. dentro del cual vi<*ba la víctima."
"DECLARAR que como cónsecu~ncia d d p unlo unl.er!or. Expreso n-ejos
Limitada, d emandad a en este pn ..,.,.u, pagar-J " loo; c..1la dos demandantes.
cónyuge sobn:vivicnte y desoendJ<:nlt::s dt: M>tn :o Aurello Obregón Restrepo
las siguientes c>trH.i da des:
"Nueve tuJI!ones odt<K:It:rll<Jl!l noventa y ocho mil pt:sns (Sj:l'RflS.OOOJ

pur perjuicios morales. con :,ou~ b uereses legales a patt.IJ· d e

de

cMla

1~

t'!jeeul oria

s entencia.·

"Cuatro mUioncs dos<.ientos c uarenta y dos m il l""$0.~ ($4'24:t.UUU)
como daño emergente. pura lasucestón rte Marr.o Aurl:'lio Obregón 1-(estrepo,
repres~ntada por a quellos a ctorc!l. tgualrn...nl « con intereses legales a partir
de la /j~ Jtotia de esta sentencbl."
"OECI.ARAR civilmente respoosable... de manera solidarla, a ¡,. em·
pre9a Expreso Trejos J.tda. y a :José Constantino Motato Cast:Jño de los
dafl<\S causados a la sci'>ora Luz Marina Correa y " lu menor Luz Elena
Mvrules Correa oompañera y descendiente rcspec;livame nte del causanl.r.
Manuel Salvador Morales Salazar por la muerte de éste, acaecid<~ (:n d
aludido a cc:írlenl.e de tránsito ocurrido ~n ia ciudad de Tul tul d ·30 de julio
de 1!183.
"DECLARAR en consecu<mr.l<l qu e se condeua a diclous dcrnundados
en fnnna solidarla a pa¡¡arte a las demaudautes, t:ompañera y descen diente de Manuel Salvador Morales Sala zar. las Sigu.i~nte& sumas:
-~¡ Cuarenta y n u evl: mWones novecteutos novc•lta y nueve mU s eis cientos CtJal·en ta y vl'ho pt:~o~ [M9.999.64R) p or c:•mcepto de lucro ccsante. y

" b ) l'n mllion novr.clentos· s e tenta y nu~.vc mil se11!1clentos pesos

(S.\.979 .600) por con<:cptn rle peajtúcios morales.
"f:~ las

cantidades con tnl ...,re8es legales a partir

d~

la eJecutoria du

esta AC::t"l tt!rl<:ia.

"ABSOLVER por " " rw..one.s expuestas de lo.; cargos de la demanda al
propietario dd bus qu~ cattsó
. el SL'Cldcntc, Mig>.1el Casrat
. 1 o.

"OF.CtAI{AH probada 1~ ext'.epclón de cosa juzgada en fa1>ór <le J osé
C<.m >Sta ntlno :11otato, pen> solo en relación con las pretcrl.qiunes de los
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demandantes Maria del Carmen Ollveros de Obregón y de sus biju::o Yc::oitl,
Melba .• Jamcr. Rocincy. Yolanda y Mireya Obregón Ollveros. quienes fue·
rrm parl.e Civil en .,¡ proc~e.oo pe.nal, e¡u e se ad~lantó contra dicho chofer.·
"COJ.\FJRMAR en todo lo demás la sentencia apelada y consultada'".
Segm1do. Condenase a Expreso 1rejo.s Limitada, a p<~g>'~r a lo~ citados
demandantes, cónyuge sobrcvillicnte y descendientes de Marco Aurelio
Ol>regím 'Resl.repo, ademí1s, por concepl.o de U·;Mlfle ~oa~:~!!ll:ll~, las siguientes
cantidades:
- A Ma1ia del Carmen Oliveros de Obregón, cuarenta y un mUJones
doscientos ochenta y cinco m 11 trescientos setenta y dos peso><
($41'285.372) con sus inlereses legales a parlír de la ejecutoria de esta
sentencia;
- A Ycsid Obrc:~ón Oliveros; trc:s<;;enl.o9 noventa y dos mil quinientos
diez pesos con treinta centavo& s:J92.510.30 con sus intereses legales a
partir de la ejecutoria de esta sentencia;
- A Mdba Obregón Oliveros, <:u!il.n>cicnt"" setenta y siete m!l clllcuen·
ta y ocho peso• con cim:o cenlavo• S477.058.05 con sus intereses legales
a pa.tlr de la ejecutoria de e~ta sentencia;

· A Jamer Obregón Oliveros, novodenlos noventa y un rn!1 ~¡uJn!en~re
cuarenta y\Ul pesoS con ochenta· centavo~ $991.5~,).80 con ~.e. :J:ro'IX~~~
legales a partir de la ejecuLoria de esta sentcnda;
- A R()clrll;y Obrq(ün OliveJ'os, un millón trescler..too ~I!ta y dos mll
trescientos seis pesos con sesenta y cinco centavw $1.'352.306.65 con
sus intereses legales a partir de la ejecutoria de e5ta sentencia;
- A Yolanda Obrc¡1,ón Oliveros. un millón oc:"loclentos ochenta y siele
mil t~i~m.o s~tcnta y cinco pesos con cuarenta ~tavos $1'887.175.40
ec•n sus lnter<-$~5 le,qales a partir de la f'Jecutorta de esta sentencia; y
- A Mireya Obregón Oliveros, dos millones doscienlos onr.e mil f¡ulnientos ochenta y tres pesos con ochenta centavos $2'21.1. 583.80 mn sus
inl.ereses legales a partir de la ~jccutorla de esta sentencta.

Tercero. DECLARAR no probadas las objeciones por """r grave al dlctamell pericial rendido por Gl011a Esmeralda Obando Gard" y ,Jaime Galvez
Giraldo.
Cuarto. ABSTENERSE de condenar en <:osla" de s€gunda Instancia,
por las razones expuestas en la p<~rte molivi>.
Cópiese, nol.ill<1uese y devuchoaee al tribunal de origen.
Jorgcllntonto Castillo .Rvgcks, Manue!Anlüa Velá.squez, Nicolás Bedw.ru
Simancas, Carlos Ignr.u:w Jammillu .JaramíUo, José Fernando Ramirez
Gómcz, Jorge Santos BaUeslervs, SílrJio Fernando Tr~os Bueno.

- - - -- -- -- -··-

--- - - - -- -

'
~1!..."'9M

- Finalidad; CauMl 7; Falta de n otificacjón: Indebida
represen tación 1 tlf,;J".i.L>AD I'R~.l. -Indebida notificación;
Indebida represent.acJ.ón 1 !Ei:LI!P'~Nro - Juramento

!'

l RI?:VlS70!\' - finalidcy;(: dtr.llll. unrmanodñn "'xtraordlnal'ta apwtkl. <>rt
esenciLl. n pmlllf1P.r·lo.s dereé!tosji.cru!umen.lal<:s r:Wt rl" htdo proceso y de
d~nsa del """''rrente, o a ellrntnare!Jcd!ojw:lici¡J.l que haya sldojiuto
de !as mwti<thrtL• o actuaciones. afeitas o de maln.fe imputables a !as
pnrl"·' · en pet:Juir.io del mismo.
2) Nl!I.J'{)AT'J PR0('€$,1ll. JJ)'lJJ;jWDA N(mF'ICACION. .JNDF;~IDA REPRESE.YrAC:lON EMPL.AZAMJf::•VIYJ · .Jurr¡m,_,rrlo:

aJ ·:... en cuanLn ala cooducta del demarulartu:, .. ~ha. dicho que en
modo alguna es aceptable que pueda up!ar cl inleresado por la cómodo:
coi!ducr:a de limitarse a qflrmar el desr:onocimi.cnto ere lugar algwto en
donde ptxifr:¡ hallarse la persona s~je(o ~' la. notíjicact.ón personal. El
demwu:!Mte debe utilizar toc:Ws l-os merl.ios de úiformaclón qu.t ''"' segurol.tut se tienen al alcan.t" pnra poder precisar la ubicación " situa·
clón del demaitd(tdo ont:P..• d<<]Q1'1llular la demanc!a. ogot(Uulo <m debida
.(orma las datgencia.~ n«e<:sar!as para procurar S4 CMlfx~cencia directa. .. • (Sentencia de ~lÁ31ón de JO de marzo de W94, E:xp. No. 4327).

"Surge lógico. entonces, q= de pretenderse el emp!Cl2úlr!Í.<1JrW del. d~~
.manckldo. la ley exijo. <¡ue el interesado "man{t!.este ¡,.~, jui"WTT(.'((lo...
r¡uc (qnor-a la.lwbiJJ:JCión. !1 cl lt~ar de o·abqio de quktL r.ldJe ser noit/karlo J>rrsonalmente y qw' risLc' n.o figura en el dtrectortn teu1{onú;o, o que
.~e cncuenn·a ausettt" !1 rur <:onoce su paradero... - (art. •1 18 del C. de P.
·c.¡, previsión que. mu•v loa venidA:> eniEmdténdose stempm, •~srñ mnsa·
r.~ruda para asegw·ar la ser!Cdud de !a manifestact.ón y, p()r t:urrwra, que
<•t ~mplazamtemo que .~e tl~ltce responda a la realidad y, mns-..::uenrem<:nte. shoCi a la mw.erlállza.c:lón ejecti~'a del dere<:ht) ,¡, ril.fr.:nso. del
tl«mandado y no al descmw<:imim>t.n rle esa pre.rrogatitXt. qur. es base
)wldamental de todo J!I'IX:<?!i<>jutl.itml." ..
)

b) ·et emp!II?.Ill>lienln del demandado .. 110 se rP.Ctlízó cor¡forme las preuis(ones de la pmlnrliMda dispOsición.. pues, .. el edicto no pertnaru<t:ió
.fiJado en lugr1r ptibl;r.t;, r!e la .Secret<uta deiJLf29<Jdo .. dunante el término
!E.yal de 20 dlns. P.r:•mtualfdad que. por st. se .<ubsunie en la causal. rk
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nulidad c:onlemplcuia. en el numeml 8" rh<l artículo 140 cu~l m~•mc• ordertamiento le¡¡a!. !J(l que t>Jr<IO lo l~a- díclra lu Cutú: ·.. lu ilutt>sc~n>w«!ia .:le
cuaiquieru <le eslu.s jonrralidcules eruror'ía inúebida repre.ser1ludón del
st¡jeto o sujelos objeto del emplazamiento. puesto que el. <:urodor ad.
!ilem que en tales circunstancias irregulares ac(úa. <:ore•:e de la
personería de sus pre..•wtro.~ re.Jlresentnrlns.. · (sentencia de 30 de mayo
l11~ I97H), y (JUP., por<~rltli~, oorldHf'P. o m~on.or.<'!r prosperidad a k! causal
7u tfe! artículo 380 ibídem •.
F.F.: art.140 num.8, wt.380 mmL71deiC.P.C.; art.318 del C.P.C

Corn> Supr~ma de Justicia • Sala de Casación Ci~1l !/ ilgraria · Santafé
de Bogota, !J.C.. once (11) de octubre de mil novcct.entos noventa y nueve
(19'J9).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bcr.hara Siman1n,,
Refel"encla: Expediente No. 6398

Sentencia No. 072

Procede la Corte a de<:idir el ru<:urso C:<traordinarlo de revisión lnter- ·
pueslo por la o;t;i\ora M;ui11a Lucía Orci;z. López y otros, cuyo trámite fue
dispuesto sólo respecto de eUn. en cuanto actlia como curadora dativa d~:~

bienes del desaparecido Jalmc Vall~lo .f>erez, contra la sentencia estiroal.orla
dt: 28 de octubre de 19n4 que profirió la Sala de Frunilia del Tnounnl
Superior del Distrito Judicial de Malllzales, dentro del proceso de investigación de h• pal.c:rnidad extra:.nabimonlal instaurado por la señora Maria
Teresa Bohórqucz; Clavij o. C"n n:prcsenl.ad<>n de la menor Stefarúa
Bohórque:.: Cla•1jo, frenlc al ya numlmodu Jaiuu; V;;<llejo_f'e.-ez.

l. Ml:díanlr. la dt:!llaitcla o.-igen de esta tramitación, tras solicitar la
revi>tión th: la aludit!a sentencia de segunda Instancia y.
".;uhst:t:u<:nlcmenú:", cid fallo de pt·imer grado, ptoferldo en el referenciado
procc.so por el Jll2gado Prormscuo de ~·amilla de Ch1r.clllná el l 1 <k rn~tr
zo de ese mismo año, sus promotores formulan como preten,;iones, las
que pasan a compendlarse: de ma;¡1.~_m principal, la nulidad dd t:ihu.l<~
proceso a partir del auto admisorto de la demanda, inclusive, con Bpoyo
en la causal 7" de re>oisión conlemplada en el artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil: como ¡romera suhsid¡ana, la nulidad de la sentencia
del ad quem ;¡qni rer:urridn y qm~ s~ ordene a la Sala de Fam11la del Trtbunal de ortgen prnli~ra v;illdamt~nt~ •~1 fallo qut~ dlrJma la consulta dispues·
ta por el " quo. c:on r~spaldo en la causal 8" de revisión: y como seg¡ md¡¡
subsidiaria, que se declare que la menor Stefania Vallejo 6ohórqll"'· nn ""
hila é':ctramatrlmonlal del señor. ,Jai mP. v,.ll,.jn "'""'"'· .:st.o ~nmo conseCLletl.Cia de la defulictón pn,it·iv" ele );¡ """"") t;• ibídem. la cual se lmroca
en tiltlmo lugar.

?
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Elh:lo de lo anterior. (:S qm: igunlmenl" pid;o la cancelación de la Inscripción del mencionado proveido de !>egtmdo grado. que se decrete que la
menor Stefania Vallejo 8ohórque2 debe vol•ler a fl¡¡;urar en su registro civil
de naclmlenl.o como Stefania Bohórque" Cl:wíjo y que se condene a la
parte recunida en peljuidos, denb:o de Jos q11e Incluyen las rostas del
memorado proceso de fili<lclón y los alimentos reconocidos r.n favnr de la
Infante, y en costas.

2. Fundase la impu¡¡;naclón, t:n lo:; ht'(;ho~:~ que a continuación se resum<::n:

2.1. llechos n:l'r;rcnte:;.a k1. [egJtlmaclón e interés para rn:urrir i:n n<vjEn lo que tíJ<:a con la impugname respecto de quien se admiUú d
recurso, esthna el apod<:rndo _judicial de los cecwTentes que ~<urge su lt:giUmación del hecho tic: hal><.r sido eolia designada, y estar en ejercicio del
car~o. como curadora daUva d<: bien"s del señor Jaime Vallejo Ferez: y en
lo que hace n la legltw.Utlad de la m<:nor Slefania Vallejo .tlohórquez, por
cu«nlo Jue a clla a quien se decL1.r6. mediante la sentencia recurrida. hija
extramatrimonial del nombrado Vallejo Perez.
~-

2.2. Hechos

~-on1uncs

a las qnJsé.Jes de reyisió.(L~egadas.

2.2. l. Su:l;mía Bohórquez ClaviJa. rcprcsc:nlada por su madre, pro-.
movió el 21 de enero de 1993, ante el .Ju7.gado ProntiSÑm r!P. F;m1i\ia de
Chl.nchlna. proceso de Investigación de la pat~rnidacl o.xt.n•maltimonial
frente a Jaime Vallejo Pérez: la den1anda fue admil.ida y '"' ordenó e-l emplazamiento d~l dt:n,.ndado, pre1.1endose la publicación do.l <:orrespondienle edicto en el clüirio "La Patria" y en una radiodifusura local,
o.li<.:luándose sólo la primem: posteriormente, el ad - oquem advirUii e~l.a
iTTI:".!Julartdad y sollcltó a la Secretaria de Gobierno de Chlnchina .:erl.iflcam si en el lugar fl¡:¡urab;1 insCiila alguna emisora local con líc:encia, y
c::umo obtuvo una respuesta negativa, estimó sa11eado el victo; en su momenl.o, el cura!for ad lltcm, en el e$c:ril.o de contestación de la dcrnand:J.
indicó es<:uetamente no constarle los hec:hos del libelo, no formuló oposición concrel.a y _pidió la prueba de intcrrogalmio de pacte de la niña demandante, después de lo cual no rcallzó gesl.i6n olguna; en el trámite, la
paite actora desisUú de la práctica de la prueba anl.mpoheredobiológlca,
lo que fue accptatlo sin reparo; por último, el juez a - <1uo dictó senteo.ncla
eslimatorta de la prcten,.iún de. filiación, la cual fue confirmada por el
Tribunal ru resolver la n;o;pccliva ronsulta.
2.2.2. Lni" 1\ngel Vall~o Galvis, mediante demanda presentada el lO
de agosto de 1992. inr.oó ante el mismo Juzgado un proceso de declaración de ausencia y de muc:rl.c poJ: desapareclm1ento de ,;u h\jo. se1ior Jalrne V:>ll<jo Pérez, en cuyo fallo, de 5 de agosto de I99:t se ckdacó lal
ausc:m:ia y se designó a aquel c::omn <:unodor de éste, decisión qut:, apelada, fue modifi.:ado por el Tribunal, quic:n por medio de sentencia de 15 de
abrU de 19D4 dcsignú <:lJradora dativa definitiva de bienes del ausente a la
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señom Martha Lucia Orl1z López, discemiéndole el cargo por auto de 18
de marzo de 1998, fecha desde la cual lo ej~ce. Esla, para prel:av~r la
nulidad del proceso de presunción de muerte por desaparecimimto. que
se o11ginaba por el hecho de haberse presentado la demanda ;mtes de lo"
dos ailos de la ausencia definitiv-a, desistió de la demanda en cu~st.lón y.
posteriormente, actuando en nombre de sus hijos H6ctor ,Jnimf! y .;o~t.
Luis Vall~jo Ortiz. instauró un nuevo proceso de muerte pre.suntiva, por
medio de la det¡l3llda que fue presentada el 2:i de agosto de 1996, dentro
del cual ella solicitó tambl<\n su int~rvención <.-omo curadora dattva; este
proceso se em:uenlra en trámite y no se ha desigrmdo aun curador ad
litem al desaparecido, a la espera de que se agoten las publicudones pre"istas en los artículos 97-2 del Código Civil y 657-2 del Código de Procedimiento CMl.
·
2.a. Hc:chos rcfcrcnk." a la c:au..a1 7" de revisión:

2.3.1. En el proces<> de investigación de patemidad donde se dictó 1.:t
scnlcnc:ia objclu de rt--v:iaión se im:urrió en nulidad por falta de notificación o emplazamlentB de los herederos del demandado, debido a que pam
cuando éste se inicló ya estaba instaurado el proceso de decl!!ración d<:
ausencia y pre.sunción de muerte por desaparec:imienlo del demandado
Jaime V~Jo Pérez, lo que equtvale a decir que la demanda de liliación, al
estar dirigida en su contra. se presentó frente a un muerto, en h1gaT dr.
formularse frente a sus herederos.

2.3.2. Hubo indebido emplazamiento del dem<mdado, porque en la
respecttva solicitud no "" afirmó que la dt:manclant<: desconociera su lugar de habitación, como lo exige el articulo 318 del Código de Procedí
miento Civil: la mrulifestaclón que se hlzo. aludió a que se ignoraba d
lugar de trabajo del demandado, con l.orlo y qu<: Maria Teresa Bohórqucz,
madre y rcpn:scntantc de la demandante, y su apoderado Judlctal. cono
dan personalmente -además de ser ello un he~:ho notorio· que Ja!mc Vallejo
Pérez desde hacia más de 5 años y hftsla su dt:s.,pari<:ión, trabajaba en el
establn:imi<:nt.o u>m<:r<:ialllarnado "'Chinchlnautos", situado en el parque
llolivar de Chlnchlna, Jugar donde aquélla lo buscaba y donde debió
lntentarse la notificación del demandado, no obsl.ank lo cual se Insistió
en d <:DtplaY.amicnlo; el edicto cmpla?.atorlo, cuya publicación también se
ordenó en una emisora local, no se radiodifundió, pese a qm: <:n el Municipio de Chinchín á, <kstk ha<:<: mas de 1O ar1os, existen varias emisoras
que el impugnante relaciona en la demanda, entre las cuales destaca ··ta
Voz de Chinchiná•, que ha estado ~mcionamlo de modo pcrDl>Ulcntc y
IJUC ha sido utili2ada por laAicaldia. la Policía, los Juzgados y otras enti
dades; y en fin, porque dentro del término de 20 días de fijación <l!:l cdi<:ln
se computaron los días lunes. martes y miércoks <k St:mana Santa, que
no ~on hábiles para asuntos civiles.

2.3.3. S<: incurrió en nulidad por lndeblda notificación del dernl!llda
do. debido a que en el proceso de filiación se le designó cur-ador ad litem,
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c.uand(l ~~ !IÚSmo .Juzgmlv ya le babia de~ígnado otro curador para pleitos
en el proceso de declaración .el e ausencia y prcsundón de muerte. y fu~
así como aqut<,l, indebldamtml.e..ostentó la repre~>entación de Vaii<'Jo Pér ez.
cuando ln-r....,rrecto ero <tu e lo asistiera .;,;ltl.
·
2.:1.4. El refer!do litigio es tnválido, ~n razón a que P.l q.m:tdor ad lltcm
alli nombrado no podía validllmente represen!~ al detmmdado, como quie·
ra que ést" no habia sido debidamente emplurodo e. l~ualrn~:nte, porque
exlstia otro curador. D quien lli. l"galmente. le corre,.¡xmdía ejercer tal
repre.<rentaclón; también . d ebido a qu e ern deber de la demandante tene r
conod mientó d cl proceso de jurl{'<licción voluntaria ntc'llclormdo, no sok•
por hahen;;e tramitado antes dcl de invc~tlg<lclón de la p~t·enudad, sino
porque Moria 1'erc,;;a Bohórquez. representante legal de 1" menor. soUdtó
en el, y obtuvo. su Jmc:rvenclón como líl.l~c:onsotte ,·olu•ltario; y, final ·
mente. porque tanto ella, wmo su apoderado jndiclál. sabían que Jaime
Va llejo Pére:>. hubía desapar«eldo deflnlttvamcnt.e d~sde cl 8 de f~.bl'ero de
\ 992 .
2.:~.'i. La declaración judicial quio liegu~ n haócrsc .;CJbre la muerte
prP.!mntiva por de.saparec.bnienln de Jaime Vallejo Pérez tendrá t:fcdo~
retroactivos 11 1« época de In de~«parlclón (artfc:u lo 97· 7• CódiJ(o Civfi). por
lo cual el proceso de investigación <k 1<~ Jh'\lenUdad iniciado varios 1111:~~
después de tal insuceso. resulta tram lt«do frettk a. un m uerto y no !rente
a sus bCI'c<lt:ros.

2.4. llcchpK re.f~entes a la C.f.\USal 8 ' dr; n·visión:
La scntr.ndn objeto d<~ ~$Ión, al igual IJU<' la del a c. .!UW.· "" nula. por
habcn;c dictado carcciéndose de ctJrnJ)~wncta. debido u que se protin<i
fre nte a un muerto {atik.ulo 140-2 Código d e Procedimiento Civil ); ante
ést-a c!rcu.t"l.anc!a. no ¡xxlla emlttrse faJJo de mérito 5ii!o lnhihiloriCI. Se
a.dv!erk, c¡ue 'por habeTO<e dictado la senll'l"lcia ad quem en grado de consui!Jo de la senlt:"':ia a q uo. ac¡ueUa. no admttia ning.m recurso. mrno
wquisito de vmce<Ubllldad ele la invocación .el<~ "~ta causal de TeVisión.
nüsma que "" ¡¡e ha saneado. ya que un m ucrtn nada puede snnear, 1ú se
riese-a eaJlloal' por los recurrentes·. En sintc~ls, io:;; Impugnan les se apo·
yan en qu•~ la d emanda ''" (><\tel'llldad s" lramitó contra ~1 demanda dn
J a!mr. Vallejo Pérel.. no obstante que csle h abía dcsap~redd<? definitiva
mente desde el R de febre-ro de 19'92 y cuando y>l· se h abla ineondo el
rc.spectivo proCPS<) ele muerte preslmliva. dado los efectos r~troactlvos
<¡~e· habrá de (lmrlndr esta Cl"da racióu.

2.5. Hs:tbot;, refcrenl ""' a la causal s• de. revisión:

l
1
1
1.

Estiman los recurren!"'l. que en ~• p r<>Ce$0 de lnvesllgactó.n d e paler .
nldad donde se. dictó la ~ni en da materia de revisión s" incumó en colusión
y fraude pnx:esal, por Jo.~ siguientes motivo$: la marlre de la m~nnr de·
mandante tn1dó ese prm:e¡;o a sabiendas d el desapare(:inllento definitivo
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d el demandado y de la inidación del proceso de dcclarad(m de ausencia y
p r.,Aunclón de muerte de Jairnc Va llejo Pérez. aprovcctu\ndosc asi del eS""
b<do de ltu.lefenslón de ést.e y de la posibilidad de obrnr " c~<paldas de
<;u<~lt¡uier i.uteresado: el único tcsti.l(l>" ~lli citado, LUls Ed1•a nlo Vallejo.
ht:flllliiUJ <il;l desaparecido, estaba
animadverSJÓil COll e U p ropiO papá
y can la c umdora d1:1Uv~. pm'C¡Ul': éstos e;e negaron a :;q(uirle prest001do el
apoyo económico que lo! dulJu J1:1imr.; 110 obstante que 11/laria Teresa
Rnh<\rr¡u~ C:la\1jn . desde cuando conoció a Jaime Va.l.lejo Pérn -agosto de
1988-. sabía de su lugar ~~~ trabaJo. n o se intentó alllla noUJlcacióro del
au to ad mlsorto a éste. n i se htm n inguna a\'eliguación. o se remitió alguna c;nmunicación a ese s!t l.o. donde alÍn laboran personas que conocían
del hecho del desaparecimiento. que adP..rnás fu~ notnlio en Chincblná:
d esde hace unos dt..-L ar1os. comprendiendo el periodo d i': concepción de la
ilúante den,and,mte de la tUlaeió.n. la citada Rohñrc¡u1:z Clavtjo. madre de
ésta, no go7~,~» de buena reputación mor<Ol y tnvn lrnt:o con vario¡; hombres, entre los cuales. mene tona la roc1•..-rent ~. al scnor Diego Quintero. a
quten ...,nnla como el verdad~ro pacl{e C:'.Xt.ramat~imonlal de la nifta. ciadas
la~ Cfrcuustanctas de tiempo. modr> y lugar en las que l!1>le :;<:: relacl.onó
r:nn Maria Tercsa. lo que. lnc:lu,.tvp,, era de publico conocirnt~nto en
Cl:\Jn chiná: Sh..Car>i;o no t"S hiJ" r1<': ,J,.imP. Vallejo l"ére:z. a qu.tea se le Imputó la paternidad aprovech;mcln '"' dcsaparlctón_ al punto que el n unca la
re(:oncx:ló como suya. rú le d!o lralo de tal. como si ocumcí con los hijos
que tuvo con Martha Lucia Ortfz: además. aquélla no tiene n ingún parecido con el presunto padre; estos hechos fuemn ucultados tanto por la madre
el" la demandante. como por $u a poderado judicial, lo que configuro la
conduela que gena·a la colu&l<)n y el fraude procesal.

en

2.S. Los recurrentes súlo vinieron a tener conocimiento del procesn y
de la. !W.lltcnela Impugnada en r<Nísión cll2 de julio d" 1 9~. a propésitn
de unn diligenci:.. de embargo de un bien inmueble que a la. sa7.ón estaba
en cabeza do:" ,Joim e ValleJo Perez.
3. l!ferlionte el escrito vis!ble a folios 3S a 45 precedentes, la parte
recurnda dio re~puesta a la demanda de r~"lslón, oponJéndooe a sus pretensiones. En cuanto a ro~ hechos. admit.e como ciertos los reladonados
~on la existencia y dcscnv<>lvlcnlcnto del proceso rlc investigación áe la
p<~lcrnldad, peco nlega los pmplamcnte sustentatorio" de las causales d"
revl!\lón in>"'ocadas. Plnn t.en, por ende. que como el 5eñnr Jaime Va.l.lejo
Pérez nv ha sido aún declarado rnucrto presuntivamente, pues el proceso
dlt'lgldo a tal lln se encuentra en lrárnitt::, estuvo bien que la acción de
filiación se diligiera en su contra. y no en c:onl.r a de sus herederos. y que.
pn :ci..a1uente. por encontrarse él desaparecido, se soUdrara su ernp!a>'.ámlemv c:u la forma del artfculo J 18 del Código de f'rooodlmleDt o CiviL
Nieg¡• t:rofáticamente cualquier •u:t.o de colusión o fnmd.: de parte suya,
comporlamknllls estos que. CO"lllr<~rín sen.su . s.mlmyc a la ¡:arte recu ·
rrente y a 8U apoderado judicial; 5obre d particular prect~<>. que '" En el
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caso que; nos ocupa, la demancln file presentadn con el lleno tl~ lodos los
requ~I.OS legales. ¡;e emplnw al demandarlo conforme " lO$ parámdr os
de le)•. ~Aplico (siC) e l principio prcx:esal de la igualdad de la$ partes en e l
proc:~.o;o y adicionalmente se reguló cl derecho de dd<:nsa del demandado
;:ousente nombrand•l.llele (sic) el r~~pecti:vo curador ad lltem, quien se posesionó ~n debida lbnna y dio contes tación d e la demanda d~ Igual mane·
ra• . Agrega, con respaldo en el artico~l o 144 del ordt:namiento prottdimental
civil, que de haberse Incurrido eu alg una anormalidad respecto dd empl<lz;múento que con base en el JUtkulo 31A de la misma compilación
legal se hizo del demandado Jaicloc Vallejo Pti'e?. en el proceoo rlt< patenúdad. ella quedó saneada al no hatx:rse alegado en tiempo por e l cunodor
ad litem que en ese a.••mlo lo rep~enló.
Finnbnent c y en lo que atañe a las causales s• y R" tl~l articulo 380 del
Código de PrQcedimlentu Ctvll. que ~<e invocaron aquí mrno fundamento
del r ecurso de revisión que se ana.Jl.2.a •. prnpone. con el carácter de merttot1;o, la excepción de caducidad, sellalando. en r.(l ll~.rt"to. que han 'tran"currido más de uw aflos entre la fecha ~.n qu~ se profirió. la senten cia de
:<eg\mda Instancia por parte .d e la Sala de r'amUla del Tribunal Superior
d~ Man!ZIIIes y la pre!W':Tllntión de la demanda dll revisión; y adiL1onalruentc ,
más d e ciento velnt.P. ñlas entre ~st.a última fer.ha_y el acto ele la notiflo:nctón de la ¡:lemanda •l la demandada".
4. Decretadas y J'Tll~.tieadas l•lS pruebas y una "-ez tcnninüda la etapa
de alegac:lnnes. dcrer.h o d el que ambas pa.rt~ hicieron u:;o, le correspon·
de a la Corte decidir el recurso d e revisión.
·
Co:<:;n:>BRACIO;>~~;s
~
!

l . i'.llmo excepciún al pt1ncipío d e la cosa juzgada malcrto.l por el c\iru
toda senl.encia Judidnl de fondo ejecutoriada se torna lnmumb le. se h aUa
consa¡,<rAdo el rt.'curs o extraordinano de revisión. el cual por nal,uraleza
es llmilndo no sólo en cuanto a su prooedtlm:ia y motivO<:< que lo estructuran.
stno también en relación o:on el uemp<l o la oportunidad para lnlt>Xponerlo;
dicha Impugnación exl.raordinaria lipunta. en e:;<:ncia, a p m l.o;ger los derechos fundamentaks del debido pro<:eso y de defeusa dd n!<..'Ul1'e11tc. o a
ellmlnar "1JaJlo Judic:inl que haya sld<> fruto de la$ ruan.iuum~ o actuac:inne$
ilicltss " de mala f~ lmputsblcs a las pattt'8, en petjulclo del mt~mo.
2 . PreciBamcnte en desarrollo del n:c;urso de que se llats , la señora
Mar tha Luda Ortíz Lópc-.1, en s u c.didad de curadora dauva •lf!finltlva de
blent>.s del 9CñoT Jaime Vallejo Pére''-. solidta la reviSión de las "entenda.s
que hm to en prin¡era. como en segunda instan~i;l. se proiliieron en el
procc::<o de invcst;gaclón de la patern1t1ad que contra el nombmdo señor
promOVIó la m'"'or Steíauía Vallejo !3nhórquez (ant"-" StefanJ¡¡ f.lohórque;o
Clavijo) y al efcc:ro llw-o.:-a las causaJeg s..xl a . ~.ptim') y octava d~l articulo
380 dd Código d e !'rocedlmímto CMI.
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Aduce, en s!n test.s. la rec~•m:n te: que dicho proceso se ge8Uonú cuanya se habla d~do inlclo al proce"'o dr. muerte por des(lpareciJníenLo del
citado Vallejo Pl!rer.; que. poi' tanto. sus· h erederos. con lra quienes debió
dtrtglrse tal acción. n o fueron vinculados a d icho asunto; que es nulo el
cmplov.amlenlo qu e dd <kma ndado allí se h iro, en prtm<:r lérmlno. po.r
c uanto la soltcttud. eleV'dda wu ll:l l fln por la part.c demandant.e no ewnple
los l'equisito~ lmpur.~t.os por el articulo 3l.S d el Código de Proced imiento
CMI, ya que no conlienP. lnt11r.aclón de d=:ooor.erse el lugar tle habitación de aquél y no es cierta la allrm,.dón que alli aparece reiauva a lgt•utal'se
s u sitio de tr,ohaJo, en segundo lug;>r, pt•rqu e debió intentarse previmnen le lo nottllcactón pers<mal del a uto admisorlo de la d em:mrla en tal silio,
esto es. en e l de u-abajo del dtm>andado. en t.e~:~;er lugar. debt<ln a que el
ed icto no se n.dludlfundló en una emisora d el Jugar. hablendola, y, tlnalmente. porqu" S(< Incluyó en la contab!ll2ación deJ IP.rmlno de 20· (líro!< de
fijación d<!l edicto emplazal.nrlu los di.as !une~; martes y mil!:r<:ole~ tie la
Semana Ssnta de 1993 . que soa !.tlh?blles judiciales: que "e nombró al
demandado uu cw-adoc ad lil"'" · cuando en e l proceso d e m u erte por
desaparecimk nto ya se h abía hecho tal designaclún y era el noml.Jrado en
e~> te a5unto a quien corres¡)ondi<•. por tanto. la representación de Vallejo
PofJ ·r.7.; y, que la d.,.;l<\ractón d e mucrlc por d~llaparedmlento que 6e haga
del nombrad<•. tendrá efecto~ T'C:troactivos a ln .;poca de la desaparición,
c¡ue lo.fue el 8 d<: febrero de 1992.

<lo

S. Por su parte, el extremo P:'-~lvo d el recurso. respdo d e hiM a legadas
causales sc.~l,. y .octa;-a del artl<;ulo 380 del CóCI1go de Procedimiento CiVIl. propuso la j:<H luddad .de las mismas, por no haberse pre~en:udo la
demanda dentro de Jos dos aóos slguienl<:~ a l proferimicnt.o de la sentencia de s(:gunda lnstancta o!Jjtio de la revisión s uplicada, " In que haya
tenido aquí nperancia la figura <Jesarrollada por el ;uticulo 90 de la precltada
obra. ya '1''" ~~auto admisor1o no se notttlcó dentm de los 120 d í"" de q ue
trata esta di~posi <: tcin.

4. :;e impone, cntoncel'>, an l<<$ de abordar eli()T)t)() del re<:uro<.J, saber.
,.; como lo excepcic~nó la demandncla, la revisión planteada. en lo qu{: hace
a las invocadas causales sexta y ~:>r.l~w•. fue Inoportuna.

4.1. Reza ~l a.rti.culo 38 t 11., la ley de enjuiciamiento ciVil. llt•e ·"Elt·e·
curso podrá lnb:rponcrse den tro de tos dos ai\os sigui~nt.es a la ~jecutorta
de la r~.3pectlva ~ nt.encla, cuando se invoque 1\Jgl.~ru~ d•~ ·las causale:; consagradas en los numerale~ l. 6 . 8 y 9 tlet artic u lo prer.:e<l~ntt'>", nonna de
la que se infiere. con dmirlad meridiana, qu~ en tratando.<« <k las 1·eferi:
da~ ca\JSales. la revisión sólo p uede lnterponer.-e dentro de lus dos años
slguienlc.!! a la eje.culGria de la senten<:ia impugn ad:> .
4.2. Fluye de lo actuado en ~J j uicio de tllllldón a que se viene haciP.Jldo rderet>.e!a. Ql>r. la sentenCia dict"da por la Saln de Familia del 'l'rlbLmal
S up.,rior de Ml1nl>'. ales el 28 de vdubre de 1994 <>Obró ele<:t:IJ)rla el 16 de
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noviembre 11~ e-~e mismo nl'lo y que, p<>r tanto. el términu d e caducl<IAd
indicado v~nc!ó el 1S de noviembre de 1996.

Ahora IJlen. según se desprende de la constan cia seaoeWla l d e folio
2 5 de este c~aderno, es de verse que la demanda gerutora de esta tramitación se recibió el 8 de noviembre de 1990 y que. pot' \a.utu. en principio,
puede 3fumnrsc rtuc la fonnulactón del n~curso <k re\1:;1ón fue oportuna,
esto"~· que dicha presentadt.ín se lúzo d etll(l) de los do5 arlos Siguientes
a la ejecutoria de la senlen~h• censurada .

>

4.3. Cou sagra el articulo 90 del Código de Procedimlent.o !':Ml, qu e la
prest:ntaclón de la demanda Interrumpe la p rMcripcion · e lmpill~ que se
produr.cu lll caducidad, siempre que el auto arlmi!«>rio de ac¡uellil, o"'' de
ma.ndumiento ejc.:ul.ivo, en s u caso. '"'notifique al demandado domi.To de
los clentv ve':lnte dias si¡~uientes a la not.ilkaclón al dcm¡:¡ndante de tales
provtdem:ias , por estada o personahnt~nr.,. ·.
Aplicado ta l mandato al I'>IRO sub llte . se tiene: que o:l aúto admiS<>riu
de la rlcmunda a quf dicta do se notificó por estado de 4 d e m ar.w de 1997
a la ¡.>arle recun~n1" 111. 35 vuelto preoede.ntc): t¡ue la notlllcadón personal del referido proveído a la. Ílemandada, tuvo lugar el 29 de mayo dd
mismo año (fl . 54, tambld.n de este cuarlerno); que. por tnnto. la nolilkn ·
ctón verificada a la parte ~ecurrlda. sl se cumplió tknb"o del tern•ino de
ciento veinte días consagrado en el memorado artículo 90 del procedimiento dvil: y que. consecuentemente, la prc8Cn tación de la demanda de
revisión, que como s" dijo lo fue: dentro dell>ienio del rui.i<:ulu 381 ibidem.
surtió Jos efectos previsto~ ~n la p.rl.meca d e las d!sposit:hmes aquí cita·
rlas. es decir. Impidió la c:»duc ldad.

)

4.4. SuJlcicnrc es lo dlchu para de¡;estl• tu•r la caduclclal! alegada por'"
P'lrte d emandada.
5 . ConoCida la argumenla l:ión que sustenta el recurso fi"" s e analiza,
se impone ini<:iar el estudio del mismo c.on lo~ hechos M>po~ta.ntes de la
nulidad lmpd.l"ada con ba~e en la cau!<>l 1 -..épttma de re\1Sión, clln por
cuanto. o::umu es lógtoo. rl~be estable<:"""" prtmecawente $ [ el piXI(:eso a
que se o::uulrue el reprot:h~ objeto d~ ~><to-s razonamientos adol~t-e de defecto con virtu d de invRiidarlo y. por sobre todu. debido o que. como ""'
ven;, es acoglbiP., en p arte, la '"'nsura atribuida al comerllad o proceso de
fniar.ión.

l

S. 1.. Como quiP.ra que la d"bida notiJlcu~1ón de-1 aut.o :odrnlsoriu <Ir. la
dcm>mda. o e n el ''aso de '"" procesos ~j~J:Ilttvos del mandrunir.nto de
p>lgo, determina el acertad<.> e ntrabamicnlo <le la relat-1 ón procesal y, <:Un·
set.'uomtem c.nle , que el dcmunda do ejerza su derecho a la defensa, el leglsladoT e>dge que su P.nteratnlcnto se verifique en forma pcrnorn1l. ya SE.'a al
propi<> demandado, u S\I reprc,..,ntante o aptx.kTado, o al c u rador ad Jn:etn
que. previo empl=uniento. se designe para asisli~ a aquél. ·
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n ada e.sa reconocida importanCia.· el numeral a• rl~l .uticulo 140 del
procedimental eiv:tl consagra. que "" m <JtiVCJ de anulación del
p roceso "Cuanclo nn se practica en legal forma la notlllcactón al deman·
d arlo o a su repn:-.senl·::.nu~. n al a poderado de aquél o de é:;\.e, segun el
caso. del a uto t¡nP. admttl' la demanda... • y, correlatlvam~nw. el artículo
380 del mismo ordenamiento, estatuye l:omn causal de reviSión "l!:star el
rocurrent~ en alguno de loo ca<>o'.l de ir>dP.hlda representación (1 faJta de
notificación o e:mplazam.icnto contemplados en el articulo 152 ·hoy 140·.
ster.npre que no hay« san~ado la nulidad" (ordinal 7'').
Sobre el particular ha expuesto la Corte. • ..:la ley exige d e lo:; funciOnarios especial celo en la cuml)llda utllización de todos los J.D:;tru rn~ttos
previstos positivamentP. para Alcanzar tal propósito' (auto de abril 15 de
1988) y en cuanto a la conducta del demari(lantc. en Igual :;enUC.o. se ha
d icho que en modo alguno es aceplahlc que pueda opt<u· el l.ntei"esado por
la r.nmu<la conducta de llmltnrK~ a afirmar el descOI'IOCimlento de lu!(llr
aJ~uno en donde podía hallarse la persona ""jct.o ele la not:lftcnción personal. El d<m1am!ante debe utJllzar to<in:< loo mecllos de información que con
seguridad se tienen al nlc~n~t. para poder precisar la ublcactén o ~ilus.
ción del demandado antes de formular la .Q::manda, agotando en debida
forma las diligenci.as noct"SMM pa~ pro~urar su c.:Ompar=cta dlrec·
ta .. . • (Sen tencia dP. revisión de 10 de marzo de 1994, Exp. ~-~J.
e~\At.>J t.o

que de prqt~noerse el ernplu&...-nl.a:l"..o da .C:ela ley exiJa que el l\'ll.l:resado "matúft~sle bajo j=r.enl:o ... :¡ue
Ignora l<1 loabitaclón y el lugar de: trabajo de quic:t. c'!Gbc ~..11' :x-::rttflcado
persnnaJmente y que éslr. 110 flgw a en el dir<:<::~o tele:lim!.oro. a que se
cn~uentra ausenl.e y"" <:u1ioce s u pnrudem... • (art. 3lfl tl~r. C. de P. C.J,
previsión qu<:, como ha venido .:niA:mliéndose sle:npr... eatá consagrada
pura O.$tgurar la seriedad de la rna.ulfe~>taclón y, 700· contera. que el e.m·
plozumlento que se reali<:c n:spot\da a la realidad y, t:onsecuex>t.cmcnte,
~irva a ls msterializaCióf! efectiva. del d erecho de defer.sa del demandado y
no al d esconoCimiento d e esa prerrogativa. que es base fundamental de
todo pmc:J>}<O jucllctal. En este t~ '" t.lemanda lntrodu<!toria del proec«>
dP. nuac:lón cumple este cometido puesto que <:llí se .indiCó que inslaura'oa
"rtemnncla especial de Filiación Natural en wntra del seflor J~írne ValleJo
i'm:t. tarobien mayor de edad y cuyu dumicillo. residenCia, lu¡¡ar de tra·
bajo se d~.<mnot~e. sin aparecer además en los diredorh'>!l telefótúcos de
~ta lr,u:>tlii1ad nl de la ciudu<l de Manlzales·. Adcmtoa, en el cnpít'.ulo de
l'l<otJllcaclones..5e asev.:ra desconocer el paradero del 'demandado.
Surge

lób~l.'l>. ~nlonces,

mnnllt~tlu,

5.2. Pot· oua parte, <:n lo que atañe al proceso de IJwestlgaclón de
pi!LI:rrlldad a que se contrae la re\1sión formulada, se mue,.tra como total·
mente equivocaúo ~1 planteamiento de la recurrente conslet.ente ero qu e
d icha a ccióo c;Stu \ 'O mal prop uesta, al haberse dirtgldo la d emanda en
cJntra d e JaJme Vallejo Pi:rez, y no d e sus herederos. habida considera
ct(ln de que al mornt:ul.o'J de la formulación de la demand6 ya estaba 1niciu·
do el prOl:e:;o <k muerte por dc:¡apareclmiento del nombrado.
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Según "~ Infiere del matet1al p.robalorln aquí allegado, l't:Stdla cierto
que para cuando se presentó la demanda de tlllactón (21 d~ ~n~ro de
199:l)ya se habia <lado ln!Clo al proceso de decl~ ra~lón de ausencia del
señor Jaime Vallejo Pfret (libelo admitido mediante auto de 31 de agosto
de 1992). pero no que a ese m omento. ya se huhiese accedido a tal pretensión. pues la sentencia de primer grado en que se proveyó sobre la aludida declarall)ria data de 5 de agosto de 1993. siendo confim\ada, con
at¡,'Unas modlficactonee , mediante sent~oda de 15 de abril <lt: 1994 del
Tribunal-Superior del Dlstl'il<• Judit;ial de ManiZal<>.s, en que designo c:umo
curadora dativa de s us bi.:ne:~ a la aqui recu.rn:nle. y menos. qu e ya estuVIera c11 curso el dlllgcnciamiento encamin~d.o a que judídulmente se dcclar~ra la muerte presuntiva del c:it:ulo.
Siendo ello asi, c:nrno en eiectlllr) es. reiterase que no podía. a la fecha
de presentación ñe la demanda gestionada en nombre de la me.10r Slelbnia

Vallejo 13ohórquez, aftrman;e, p<>r no haber bnsan1 ento jurídico pam ello .
que JaJme Vollejo Wrez ""taba m«etio y que. por lo mlsruo. dicha acclón
judicial corre.;pondia Intentarse fi·ente a su:> herederos, onmo quiera que
el hallarse. para ese entonces, en lr.Ímite ~~ proceso cie decla.racíóu de

austmcia del nombrado. no pcnnitía afirruar s u dcce:;o.
Se colige de lo expuesto. que el hc:eho de habf:I'Se prupu~sto la demanda de filiación contra Jaime Vallejo Pérez no e~ cin:unslancta consUlutiva
de la 1\UUd ad hoy prevl!lt.a t:'Jl el numeral 8" dc:l articulo 140 11"1 C'.ód)go de
Procedimiento Civil y. con:secuentemcnte. que eUa no cl:t lugar a la pm.;pcrtdad del recul'$0 de revtslón !nl.,.,lado oon respaldo en la causal séptluw del articulo 380 de la ml~m~ obra.
)

5.3. Oesdr. h> misma demanda de revl9lón aparece aqu i planteado el
desapar~1':imtento de J3ime Vallejo Pér<:2, <:írcunstancla phmamente acr.:dJtada con la sentencia del J Uzgado Promiscuo de Familia de Ch lrn-.hinft
eu que así se declaró (5 de agostl} de 1903). cpnfinnada luego, sq;.,'ún se
dijo. por la S"la de Familia del Tr:tbunal Supmor del Dlstrtlo JudJclal de
Manizale<; (sentencia de 15 de abril de 1994).

l

En tul orden de ideas. emerge como razonable que en la dem~noa de
llliacióp se hubir.sc expresado, como se dijo. en el acaptte d~ nntificaclo-nes y en lu qu e hace~ llllll.lemandado, que 'Por desconocerse su paradero, domicilio. restdcncta. lugar ciP. 1rabajo. al Igual que por no aparecer
eomo susc:rlplor del dlrttr.orlo telefónlco dd municipio de Chlnchlnii. y la
ciudad d e Mnntzale.s. allrmar.!<in que hago b'lto la gravedad rle Juramento,
de la man trrn más respetuosa $OÜC1to al D~spt~cho. se sirva emplazarlo en
los térllllno" del al't. ::118 dt<l C.P. C. •.
F.n verdad. !l.i Vallejo Ptrc~ ,;e encontraba desaparecido. IBJ cual lo
la ml81na recurrente. desde época muy anl:erior a la pr.,.entaclón
de• la demanda de filiac:ión. era lo propto que la demandante de la paternlaí1rma
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dad así lo manifestar-a y, por lo rulsmo. dijera d cs.Ymoccr el lugar dP. "''
rcsid<mcia y de su trnbajo.
Dedúcese de lo anlerior, ele un lado, que la solicit.url d" emplazamiento
d el demandado contenida •m d Hbdo Introductorio del pnxlCso de filiaCión $1 cumple las exigencia:s del I:Ulkulo 318 del Código d" Procedimiento
Civil y. de otro. que halhi.ndose de:saparecido ValkJo Péreó'-, era lo lógico
que se soltdtara y decretara <::JJ 1~ tan~ veces mencionada controversia
ti~ patt:rn!dad. tal como ocurrtó. ~u .-.mplazamtento en la forma del
prelnvocnrto precepto. Aparejadamenle debe (X)Iej¡!rse. que l!i w r: rnlt-as a
obteo~.r tiicho P.mpla?.amt.-.nto. la parte a c!ora adecuó lo expu~to '"' su
d emanda a las formalidades clel diado canon 318 de I n l~y a djetiva ciVIl,
esa ~ujedón al precepto no traduce q" e el pedimento. •>lo" fundamento<;
en que se respalda, sean contrartos a ¡, realidad.

Por tanto. no r.ahe a~:ept.arsc que la solicil ud ele emplazamiento clt<l
l.ttnl&a veces rnencionndo d"mundado. o que la orden sobre el partic:ul"r
lrnparUda por el Juzgado del cnno<.:imlcnto. Incursionen An cl vlc!o prcce~a.l ciC:!\Crlto en el numero! .s• del arüculo 140 del Código rl" Procedlnúento
Clv11, <:amo tampoco que e::<Ds pn:r:isas actuaciones connev.,n, cual ya se
advtrüó. a ver pro.speridad de la causal sépt:lma de I'e\1slón tnclul.da en la
tlcmanda origen de ll'.sta 1mmIlación.
5.4 . Por otra partr., tampoco COllótltuye moti vo d e n uUdad que rlei>a
<:o rrc¡lrse por vía de n:vi.,io)ro , el hecho de que el au to admlsorio de la
demanda pronunciado en el Hluclido proceso de l1li11d<m no se hubiese
noiJf\r.::~rlo al demandado por conducto del curador ud l!l.r.no que se le de·
51gn6 p¡¡ra ~" representación en el proceso de rleclaraclún 1.1~ ausencia,
puee el po;~pel de dicho c.urador f!e ¡ognl.ó ~~~ la actuac ión para la <¡ue fue
d<:Signado. sin que lt<gahncnte estuviese lhnn<'lrlA a cumplir ese cometJdo
en proceso dife~nt.e seguido contra e-l mismo tlemandado. Por eso. la repre~eatactón contra d aus•mtc dentro del proceso rte tiltaelOn. debia ~~lar
a cargo de un curador a d· lil:em <lirttente. allí mismo deslgna.do para el
efecto. porque, contrario a lo que nqu í sostiene la parte recurrente. esa
representación no podía aswntrla el curador del referido proct!SO d e ausencia en tanto C::l c;&r¡(O que Se desem.peñn y Bl;(Ot3. dentro de la actuac!ón
Pllfil )¡,¡ cual se hace n<ll:r.sa rla legalmente su provialón.

5.5. Cuestión dilimmlt: cs. que ordenado el r.mplaz.a.m1e-.hto de; Jaime
Vall.ejo> Pér~z )'elaborado, m úlllrm\.s, el edlc.to empl~>'.al.or!o que figura"
foUo 18 rl~l ~uaderno No. 1 del prut:csOJ especial de invcsll¡¡actón de paternidad e-n reJP.r~nr.la . se fijara este en lugar pübhco de 111 Su;retaria del
,Ju zgado ProllÚSClro d~ Familia rle Chindllná sólo por el lapso ~'Qm~n:ndJ
do ent.re el 29 de maJ·w y d 27 de abrl.l de. 1993, induslve . período que.
descont.aúos los días d e la Sl!mana santa. transcuTTirl>t f'.ntre el lunes 5 y
el vkrnes 9 de a bril de ese afro, totall.za 17 dia,; y no 20. que es el thminn
contemplado en el ya tantas veces citado "rlicu!o 3 1B rlel C6rlign ñ~< Pro-
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cedlmlento CM! cuando expresa: "El <:dicto se fijará por el término de
vcmt.c dias en lugar Vlslhlc de la Secretaría, .. :·
5.6. Significa lo eo.xpuesto. que ciertamente. como lo preci::;a la recuel cmpla7.amlent.o del demandado Jailne Vall<'jO Pérez en el proceso de que se trata no se realizó corúbrme. las preVIsiones de la prt>mdicada
disposición, pues, ~ N!ptte. el edicto no permaneció llj~rln F>n lugar publico de la Secretaria del Juzgado Promiscuo de Famllla de Clllnchiná du·
runte el término legal d" 20 dias. eventualidad que, por sí, se subsume en
la causal de nulidad contemplada en el numeral s• del articulo 140 del
mi!jmo ortlcnami<"'W legal, ya que c'omo lo ha dicho la CortE: • .. la Inobservancia de cualquiera de esta:; fonnalidat!cs entraña Indebida representación del sujeto o sujetos objeto del emplar.amicnto, puesto que el curorlor
ad litcm que en tales circunstancias ll,·egularcs actúa, carece de la
pcrsonaía de sus presuntos represe-Jltados ..• (scnknci11 de 30 de mayo
de 1979), y qllC, por .,mJe, conduce a reconocer prosperidad "la causal 7•
del articulo 380 ibídem.
m~ntc,

a

6. Siendo esa la conclusión la que arriba la Sala, surge ostensible, deun lado. •tue no se hace necesario aquí abordar el c~t.udio de los otros
motivos alegados en respaldo .de la causal séptima de revisión, como d.:
los fwldamentos soportantes de las otras caus,le" Invocadas por la recu·
rrente. y. de otra parte. que, como se deja in~tnuadu, hat.rá de decl31·arse
próspero el reclln:lo est.urliarln y. consecuentemente, la nulidad. de In actuado en el referido prot:eso <k invcsugaclón de la paternidad a partir,
Inclusive. del emplazanúento de Jaime Vallejo I>tre7. que alli se hJzo medianl e "' "dic:ln d" 2!1 de mar?.o d~ 199:~. obrante a folio 18 del cuaderno
p11nctpal deJ expediente qne mnli""'" rlicha controvel'sla Judicial.
D¡.~ciStóN

En mérito de lo expuesto, la Corle Suprem" de Justicia. en Sala de
(;asac:ión Civil y AgrarL'\. adrulnistr&ldo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RP.!<uelve:
Primero: D~damr fundada la causal septima de revisión consa~rada
por el aJ.ticulo 380 del Código de Procedimiento Civil alegada por Marthn
Lucía Ort.íl, Lópe:r., >u:luando como curadora dathra de biénes del desapareddo sef1.0r Jalme Vallejo Péi-cz. fi:entc al>~ o;entt":nda de 28 de octubre de
1994, pruft:rida pw· el Tribunal Superior del Dtsll1to Judicial de Manizaks,
dentro dt:J prut:<OSO de iuvestig><ciÓJ~ de paternidad que COlitra é] adelanlÓ
la menor Sl<:faní" Vallt:i" Bnhón¡u.-.>: (antes Stefania Bohórquez Cla\ijo).
Segunllo: Declara!', en consecuencia, a 1 ocnor de la .:ausal s• del articulu 140 del Código de Procedl.ml.ento CMI, la nulidad de lo actuado t:Tl el
mencionado proceso a partir, Jnclusi•"<', del cmpla>-"lllit:nlo llel demandati<> .Jaime Vallejo Pérez verlflcado medlante el edicto de 29 de mar/A> 'de
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prin cipal d el correspondiente expe-

Tercero: Ont.,nar al Juzgado PromiS<'uo de Familia de Chinchiná renueve. (':n debida forma. la a~tuaclón militada. Con tal Un. devuélvasele el
expediente contentivo de la nlud!da lnvestlgacíún de paternidad. Oficiese.
Cu a rto: Disponer la r.anc..,Jactón de la Inscripción ordenada en el pun-

to t.cn~ero de la parte rlispo-~lttva de la sentencia de primer grado proferida
m el .señalado proc<:'so, mandato (;onfirmado en la sentencia d e segtmdo
grado aquí revisada. Ofick>~.
Qu in to: Disponer la canc;eladón d e la caución qu e ¡)ara Jog efectos de
este recurso otorgó la recun·ente. Libres" el correspondiente óOcin a la
Cornparua de S...guros.
Sexto: Condenar en costas a la partto opositorn. Tásense por la Sc:(:n;t.arill.

Cópiese, noUliquese y ctlmpla.se .
•l<>rr¡ellntonlo Castillo Ruge~ s. Manuel Atdi!Lt Velásqu.ez. Ntt:olás Bechw'a
S!mltn r.m;, Carlos Ignacio Jaramlllo JaramiUo, .To.•é Fernando Ramírez

Góme2. •kxa" 8anros Ball<>slt:n>S, SI1D1n T"ernarttlo Tr<;jos EluP.tU>.

(

' .

~!El'(!'["JEN:CI:i:. G\1!J~'1ll':'11.1'E'EWA

~l(lfii!'T.~,CT.'lll'J~\.-¿ •
liDlfC'll'A1~ill

1 ~l!O~!PLJ1J1l).8D

AccJdente de tránsito • Perjuicio j

mmCllti.JL . Seotenr.ia sustitutiva

·r.a oínir.o hn.•P. pmhnJnrin. pnm.ln. d ..rermulnr.I/Jn de ln.'> peljulclos mate-

rinú<.~ soifritJ;,. pnr ú~« .. demnrodanles .~cm ltL~ p<!rlc.lll.~ rendidas en prl·
m<.'T<l. inSinnda y que, pre~i=nle, SlroiP.ron de respaldo al a • guo
pora imponer las oondeni.IS a fll.le se contrae suftliiD".

"Aun Citando la Corte obsen>a que la determinación efectuado.· JWI" el
falladDo· a · quo de los perJuicios materiales padecidos por .. no es la ·
más técnica. se tiene que ella no va en contravia de los principios gen2·
rales que ortentWl la forma oomo debe obteneo-se la concreción de los
mismos con ocasión de la pérdida de un ser querldD de quien,
ar.l.icionalmenJ.e, se depende económit:amente, pues no es contrario a
dcrc<:ho que ante la flldeterminación del monto del ingrc.llo personal de
la víctima, cuando, romo aqui acontece, está dcmoslrodo que cUa cwn·
pila una actividad productiva de la que obtenía los medtos paro atender
los gastos de su propia subst.srencla y de las personas a su cargo, se
tome como tal el valor del salario mínimo"

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casoción CMI y Agraria · San talé
de Bogotá, D. C., once ( 11) de octubre de mll ni>vecientos noventa y nueve

(1999).-

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Becluua Sim<uoca.s,
Rt:ft:rerocia: Expedierol.e 5023

Sentencia No. 073

Dada la prosperidad del recurso de casaCión Interpuesto por la demandada sodedad Exprello Trejos Limitada contra la senlencla de 22 de
marm de 1994. prorr.rtd~ poc la Sala Civil del Trtbunal Superior del Dlsl.nto .JudiCial de Buga. dcntru del proceso ordinario seguido por los señores Ana Ge.rtrudls Pineda de Londoilo, quien actuó en su propio nombre y
en el de sus hijos Ra.li1 Andres. DaVId Jose y Luz Karlme I.ondoño Pineda.
Adán Adolfo Escobar Sabogal, Jesua Maria CalderóJ:l, Guillermo Eseobar
. Moreno y Pablo Julio l!:scobar en contra de la mencionada sCI<'.iedad y de
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Jos señores Munlf Ali y Munir Ali Gattas Bultal( procede la C'.orte a dictar
la com~ndlente sentencia sustilu l1va.

AmEcr-.nr.t<TES
l. El 1itigio versó sob re la declaración d e responsabilid ad civil que
deprecaron los n ombrados demandanh~s frt'nte n los también relacionad os deoumdados, r.on ocasión del accidente de l.m n:sllo descrito en el hecho P de la demanda Introductora del proceso, y sobre las consecueuks
indemn~aclones que por perjuicio.; r<:dlUTiaton lo:; acelonantes. en la forma como apa¡-ece ...,¡miada en tal libelo.

2. Tramitada la pnmffl<'! instancia. el Juez llo..:JUI!l dlspus o Jo siguiente:
-Primero: Declarar no probadas las exc:epclone$ de petición de lo no
debldn y ""'"<'Juzgada. Invocadas por I<Js personas naturales demandada>;.
"Seg"ndo: Declruar p robada la excep<:lón de ausencia de ieglt1maclón
. en la causa con relacl.ón a los derrumdados Munlf 1\lf y Mtmir Ali Cattas
Bultalf.

'Tercero: Declarar que la sociedad Expreso Trejos Umltada , con domlclllo en la Ciudad de Palmlra y rep.resealada por su gerente César Córd oha Ortiz.. es ciVilmente re«pons;;oble de los perjUicios que para Jos
demandantes generó d accil.l"'nle de tránsito ocu!Tido e124 de nctubre de
1.9 8 7 ... , d01ldr. colisionaron el bus escalera modelo 1.968.... placas SY0994 y el bus de servicio público..... de placa XL-0745. afiliado a la fflnpresa demanda<la y conducido por conductor (ki c) nl ,...,.,;,;o de la misma.
s etinr ;,:,rlQ.~ 1\lb erto Cardona Páe'/..

·cuarto: Ucclarar no probada la objeción que por error grav" se formuló al dlct.!tmen pericial rendido por los .w.ilores Camilo Gonzale2 Izqul~.rdo y Eduardo Cnbu Vergara.
·gulniA>: Condenar a la sociedad deman da da, a l pngo en favor de los
d emandanteS, de las indc:mni:au:iones que a contluuaelón se relacionan :
-A) Pur C;!mccptn d e peijuielos morales. la :~urna ck u n m lllón de pe&as
moneda corriente ($l.OOO.OOO.ool "'n favor de cada una de las p ersonas
e<mUnuaclón se relacionan: Ana Gcrt.rud1s Plncdn Duque. Luz Karine
Londoflo l>tneda. Raúl Anórcs Londoño Pineda. David Jase Lon doño Pineda, Jes11s Marra calderón Osorio y Jose Adán E.qcohrlr $Hhng>~l. Tambien
deb en\ el responsable de la indemnización cancelar a cada uno de ellm;
los lntcret«!« le¡?ale~ causados que a!<cJendcn a la :!luma d., trescientos un
mil nov~den tl)~ noventa y nu~ve pesos con novf!nta y nueve c.cntavu~
monP.rla r.nniente 130 1.999.99): asimismo. los que se causen hasta el
mOTllento en que se verifique el pago l•>i.<tl.
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"B) Por concento de ncrlulclos

material~.~:

.

"l. Para Ana Gertrudls Pineda Duque la suma de once millones setecientos treinta y cuatro mil dosclenws pesos (11.734.200.ool moneda corrlPntf!, pur r:oneeplo de lur.:m ..,..,santr. y los Intereses legales generados,
que ascienden a tres millones quinJentos veinte ntil doscientos sesenta
pesos (3.520.260.oo) moneda corriente.

"2. Para Luz Karlnc Londoño Pineda la misma indemnizaciún e intere<.'Onlr.<e ilUmer-Jl ~nt.erior.

St~s a <JUI:l se

"3. Pam R..·níl Andrés Londoño Pineda y David José Londoño Pineda,
por conoepli> de lucro ""sanl.e, sendas sumas de ocho mlllones ochenta y
tres mil guinien\.os sesenta pesos ($8'083.560.oo) moneda corriente y lo.•
intereses legales. causados que ascienden a la suma de dos millones. c-uatroclcntos cuarenta y un mil doscientos treinta y cinco pesos '"'" diez
centavos ($2.441.235.101 moneda comente.

·"4. Para ,Jesús Maria Caldemn Osorto, cllucro cesante que cor<-e:>pondc a cuatro millones :>ctcclcntos noventa y w1 mil setecientos treinta y
tres pesos con cincuenta centavos (4'791. 733.50)moneda corriente y los
inlere..«es legales l'auwdos que asdenden a un <nlllón cuatrocientoS cuarenta y siete mil ciento tres pesos con cuarenl.a .:entavos. ($1'447.1 03,40)

moneda c.omente.
"5. Para José Adán Escobar Sabog,>l, por concepto de lucro cesa,nte la
suma de veinticuatro millones ($24'000.0.00,ooJ moneda corriente, y lo.~
intcrcscs legales causados que aaclcnden a .siete m1llones doscientos cuarenta y m:h;, mil 1""'"" ($7'248.000.oo) moneda corriente.
·
"6. Para Pablo Julio. Escobar Becerra. por concepto de daño emergen
te, la suma uc or.hocicntos ""l.cnta y dos mil ochocientos pesos
($872.800,oo) moneda corriente. los inter~es caus,cios qur. a~r.i<:ndcn ,.
doscientos cilicuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco peso~
con cincuenta y nueve centavos (254.485,59) moneda c.or.rtente. por con. t:<:pl.o dd lu.:m <:c,.an\.e quinicnl.os noven la y ocho mil pesos ($598.000,oo)
moneda conir.:ntc y lol' intereses legales que a~cicndr::n a t:iento sd.:rtta y
cuatro mil seiscientos quince pesos con noventa y nueve centavos
(8174.615.99) moneda corriente.

"7. Para Guillermo Escobar M01·eno la smna de ochenta y seis mil
selsctemos sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos ($86.666.66)
moneda con1ente. por el luce (&le}. cesante pa1-a el generado: y los lntere·
ses legales generados que ascienden a veinticinco mJl tre.sctentos seis pes~ con sesenta y dos centavos (25.306,621 moneda corriente.
"Los intt:rcses legales tle lt!.S indemnJzaclones antes t-elaclonadas se
causarán hasta el momento en que las mismas sean canceladas en !>U
totalidad. . .

.
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sOCiedad demandada al pago de las costas

proc~MI~.~·.

3. Mediante providencia de 9 de noviembre de 1992, el Juzgado Segnnrln CM.I del Circuito de Buga corrigió el fallo por 61 proferido, de la
stgulmte forma:
"Corregir oficiosamente la parte r~solutiva de la sentencia proferida
d e ntro del presente proceso Ordinario de Rcspcm~abilida d Civil
Ex:tracontractual, promovido en cont.n~ de los señoree Munlf Ali y lVümlr
Ali GaiJ D5 Bultaif y la aocicdad ExpresoTrejos Umilada,.... , m el sentido
d e que las lndetnnl7;adones qu e ésta últ:lma dcbaá cru1oela:r en favor de
,\dan Adolfo Escobar Sabo~ y no de José Adán Escobar Sabogal, como
erróneamente se consignó en la parte resolutiv-o:~, <:t•rre~ponden a: ~L!!!'T
j!liC'! o§ moraíes: la suma de un Jllill(m <k pc¡;o:; ($l'OOO.Ooo:oo) moneda
corrie nte y lo" intereses ca usado,, <¡uc a la fech.< de la sentencia a$ccndúu: a trc!i<:icnt.os un nlllnove<::lculus roovi:"Illa y nueve pesos con noventa
y nueve .::culavu~ (S30 .1.999.99) mon~da <~Orriente. pw:.laet:D&.e~"'Pte: veinucuatJ·c, míllunc:. de pesos ($24'000.000,ool moneda comente y los Intereses i<:glllc::< genemdos. que a la men<ionada fecha aseendian a ster~
.ulllon~s do:s<ientos cua~·enta y ocho mil pesos ($7.248 .000.oo} m()(j~.na
CÓI"I'Iettte. ~irrli5mo lo:; Intereses le~tales q-.¡e 'óe causen hasta el momento
en qu.: se ¡~roduzca la total cancelación de dichas indemnlzacJones·.
4. Al desatar o;l re~'lt~o de apelación que los demandados introdujeron coutra la <:ornenlada sentencJa ·d e primem instancia. el 'frtbunal Superior <.le Buga resoh1ó:
"fl·luo~ru. Rdonnar el punto qUinto, numcml Rl (.,Id de la parte resoI:J U\"a de la sentencia de que ~ h>t hecho me.rito en el decurso de esta
providencia, de la siguiente mAnera:

"B)

Por concepto de.Jucm

'~''M':'I"

pasado. actualizado:

• \. l'ar" Ana GertnJd.l1LPinr.da Duou e la s n ma de 136.181:!.4 38. 70 más

Jos Intereses legales que sumAn S2.0 ll.242.oo
1~

"2. Para l.J.l? ~me L9ndohn l'in"'lª la suma d e f.\2.06<!.1::1 12.2.3 más
Intereses po•· $670.41:\.90.

"3. P'dia f~1,\l_Audrés LQ!lslOjiO Pinffiala S\mta de $2.0ti:.!.l::ll2.23 tná.s
lo!'i Intereses por $670.41 3.90.
-4 . .!:'ara David J osc Ums!pñn
los Intereses por $670.41 3.90.

~Q.l!

la swna de S2.062.fl12. 23 más

"&>t_<:'Q!let:pto de lndcmni2udón lh !ura
-l. ParA An:'l G.,-imdis 11~t~,.Duque la sun•a d~ $8.31 1.342.82.

"2. Para J..!..g_.Karllp~ L9ndOOO l'inP.rl~ l'l suma de $:.1. 770.441.32.

'
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"3. Para Raúl Andr.:, Lomloiio Pineda la suma de $1.618.012.30.
"4..Para David José Londoilo Piof:da la suma de $LS18.012.30.

"Total para este grupo de herederos del causante José Rogelio J..ondoñu
Garcia, la suma de $30.717.165.83.
"Para.Je,ús Ml!!ía Caldtrfu¡ por dañoemer,e;ente pasado, como se pun·
lualizó en la parte motiva de esta providencia $6.042.434.02. Por daño
emergente futuro $2.000.000.
"Para Adán Adolfu .Es~,;obar Sabogal la suma de $9.322.718.84 por
daño emergente pasado; por dai'io emergente futuro $5.000.000.

"Para P"hlo .Julio Escobar Becerra por daños matt:riales. dai~o emergente pasado ¡., suuia <.le $2.714.183. Pur lucro cesante $1.844.830.
'"Pc.rtJ. Cuillcrn1o Rsr:ohaT :\foreno por lucro ccsanlc: la suma de

$267.366.65.
'"To<ltto \aa antcrturcs "uma... de dinero pagarán intereses legales del
6% hasta que el pa,e;o se efectué {sic) a partir de la ejecutoria de esta

sentencia.
"Scgwtdo. Condenar en la..'l tJOslas de la segunda Instancia ala cmprc·

sa demandada E51preso Trejus U.d:l. Tli.sense. No ho.bra costas en relación
con los demandados Munir Ali y Munif Alí Galta.<; BultaJf por las consideraciones expuestas en el decurso de esta providcncla.
·
'1'em.,ro. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada {puntos
primero, ,.;egundo, tercero, cuarto, parcialmente el quinto, letra A), esto,
se confim1a lo relativo a Jos petjuidos morales contenidos en dicha letra
Al y sexlo)".
·

5. Sólo recurrió en casación la sociedad Expreso Tr~1os Limitada, Jm·
pugnactón ésta que deflnló la Corte en favor de la recurrente iuú<:amente
en los stgut.entes aspectos;
5.1. Prosperó el !;argo auJnto. dado que el Trlbunallncurl1ó en error
manifiesto de hecho en la apreciación de la prueba de peritos que le sltvtó
de base para fijar el monto de la condena por peljulclos en favor de Ana
Genrudls Pineda Duque. Raúl Andrés, Da\1d José y Luz Kar!me Londoño
Pineda. cónyuge aquella e ~jos estos de Jase Rogello Londoño Garcia,
quien resultó muerto como consecuencia dcl accidente .de transito por
cuya ocurrencia y consecuencias se imputó responsabilidad ciVil a k\ so·
cledad demandada, \mica condenada en este proceso; apreciación que la
Corte e!;Umó equh!oc~ida. habid::~ c:onsid~r-.adón de que los exper~.o:; P*lr<l
delennínar el Jucro L'e$;anf.e en Jh.vor d~ dichos dependitmlt:s 1'3milíares de

·1" nombmda vict.ima. idcntiíkaron los in¡¡rcsos·pcrsonalcs do: ésta con la
producción de la finca de propiedad de Ana Gertrudl.s que José Rogcllo
Londoño Garcia, como marido de aquella, admJn1gtraba en vida.
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5.2. lguabneu tc alcanzo é.'Cito el cargo séouroo. en
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~·uanto

r,

al qu eb ran-

to de l principio prohib itivo -de la reform<>tío In Pfdus qu e se detectó en

rcla d ón con las con denas Impuestas a la sociedad transport.a<lora en favor de J eaüs Ma ria C'.aldcrón. Pablo Julio Escobar Brx.:rn• y Guil!t".rmo
Esc-.ob ar Y.loreno, por c:uanto Jos valon:& que ~1 Trflmual lijó en lo que h ace
a !o,.q petjuiclos mater1ales s ufridos por los n ombrados a~tores, fue mayor
a los que por est: n ri>1mo l:omoepto habia d~termJnado el J uzgado Segundo
Clvll d~l Cin:ullu de Buga, siendo los demandados Jos únicos apelantes de
la :;ente ncta de prtm¡,ra tnstantia.
6. En la st:ntenCia de casación. la Corr.c , AntP.~ d P. pr(lr;,nr la t>eniP.ncia
sus UtuUva. orde.nó a los p¡,rlto,:. Flnn-mlino Martfnez B~arano y l!:duardo
S nn<loval compleme ntar ~1 dictamen por ellos rendido en la s~guncla insl;mcia, con e l lin ele avaluar los pc.rjuicíos m ll tl!rta lP.s s umdos por los
demandantes Ana Gertrud1s Pineda de Londol'l.o, Lu~ Kartme, Raúl Andrés y Oa vid José Londoño Pineda.

t

Tal mandato fut? atendido por Jos nombrados e.'<perlos. L'omo "" apr e cia e.n el escrito d~ foliO« 106 a 10 9 del c uadern o No. 2 d~ la Corte,
complementaclón que por pP.tlctón de la recu rrent e fue objeto rle a claracmn, ront~nlda en el memorial que m ilita del follo 2~0 al 23a del núE.mo
cu a riem o .
CoKSIDERM:ro l\T.S

a determinar los al~anf:r.s riel pr"""" t"' fallo de l·eemplast~nl.,n<:i'l expecllda po::- esta Corporación.
que casó el fallo dr. s;,gnnda instan<"ia proferido en este astml<l pur el
Tribu nal Su p~rior riel Oi>;lrlto JudicLal d e J:Juga, como yu quede> pr"':isado. ¡;~ rer:onrx:ló prospet1dad t:uuca.mcutc a lo..• cur¡¡os quinto y séptimo
inl.rocl nr::ldt>~ por la so<'ledad recurrente, por .:uunc.o encontró la Corte que
el ad q¡.rem. de un lado, Incurrió en erra da apreciación de la prueba pericial
en que se fundó pa ra hl determinación del valor de los perjuic:io,; m a1P.rio.les ocaSionad os a la esposa e hij<ls del señor Jo..é Rogelin Lnncloño García.
pues aslmll6 el producido de la finca qu e él adtnlniKirahn , d e propieda d
d e s u t.:ónyuge. a su Ingreso person~. y , de otro . porque desconoció el
principio d e la no reformu!in in pgus. ya que lljó el mont o de los pcljulcios
materiales ""''" nnridos en favor de loo codcmandantC911Cñorcs J esús María
Calderón, Pablo Julio Escobar Becerra y Guillc:rmn F.scobar Moreno en
s u ma !; 3\lperlores a las que por ese mismo <:nncepto había indicado la
sentencia de prtmer grado, hadc:ndo. por ~nde, n u\s gl'avosa la situación
de Exprceo Trcj o:< Limitada, \Ullca obligada al pago d~ pe ljulclos, cuando
sólo la pa.rtc dc:m..nrlada lile la que recurrió en a pelación el fallo del c1 q¡w.
\ . Con

rnlrn~

:r:o. debe d estacarse r¡ue en lA

2 . S e ~lg\1e de lo ,..xprcsado. que la rcvisit'tn de segunda lllstrulcla que·
compele o In S.'lla y que es el objeto de cate pmnunr.IBmlen to queda reducid a " ilP.fttrlr sobre el monto ·de Jos pcxju it'ius m a letiales reconocidos en

e
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favor de Ana Gertrudts Pineda de Londoño. en su calidad de cónyug" del
fallecido .Jose Rogcllo Londnñn Gilrcfa, y de Ra'ili Andrés, David Jo.¡é y Luz
Kartmc l.ondofto Pineda, como hijos. del nombrado, por cuanto en lo restante, romo se anunció en el propio fallo de casación, la actiVIdad de la
Corte al proferir la mrrc!<pondl~nte sentencia sustitutiva "se limitará a
dl'jar intar:t.1 l~il~) la:<; rler;,.;.,,..,~; "'"hrP. P.l valor d~ las Indemnizaciones, por
ermcepto de peljuicios mateTiale.s, dispue,.t<IS "" la prtm~ril Instancia:
glosa que toca especiftcamente con lo que decidió el Tribun<~l al mrMiilkar
el punto quinto, lit eral B. de la parte resolutiva del fallo de primer grado.
En !.ocio lo demás, se reproducirán los ténninus de las resoluciones de la
senlenda impugnada que no l'ueron m"leria del recurso de casación. o
que habiéndolo sidu las respel:Uvas acus..<:tcioncs no resultaron exitosas:
incluyendo el reeonodmienlo de intereses legales que se causan r.:on pn-•terlorldad a 'la ~ecutoria' del fallo jndidal y hasta que se ereetüe el pago,
dado que este punto no fue materia ele Impugnación".
'
.
3. PrP.Jc.l..amente, con .-.1 propO.~it.o rle establecer el valor de los perjuicios mateTiales de la cónyuge e hljos de Jose Rogelio Londoño García, la
Corte eri lc1. sentencia de casación dispuso qul' los peritos Florenuno
Martille;,; Bejarano y Eduardo Sandoval complemt-nlanm el dictamen por
ellos rendido en instancia, "oon el objeto de que dett>.rminen SI sr. puede o

no lijar, y 1IP. qm' m<JOew ~11 ca~o añnnalivn, dP. ar.ne.rdo c:on la actividad
pP.r!'\rmal r¡u" d ..sempeñaha el senor .Jos,; Rogelio Loncloño. a cuanto equlvalian, p,;,r,l 1>~ P.po•~" iiP. su riP.r.eso, Jo~; Ingresos personaksc que esr.e
ñevP.ngah;l y c·c.n lns '1"" pocií" "1 P.n <IP.r a las ner.P.slñarles de la famt!Ja: y
para que desde c.<a J)P.rsf>"d.iv" av;lhjen los p~rjutclos c¡uc cada uno de
su!< dr.pcndlr.ntr.s. ac¡ui demancl;,nt.es. gufren por <".ausa de la muerte del
mismo·.
4. En tal virtud, los nombrados expe~os. estimaron que Jos ingre»>s
personales del mencionado difunto equtvalian a un salario y medio mini·
mo mensual vigente para la época de su deceso, incrementado en "un 22%
. por conc.-.pl.O de prestaciones. razón por la t-:ual lijaron su ruonto en la
suma de $3i.533.oo; con esa base, calcularon el valor de lO$ peljutclos
materiales sufridos por la esposa e hijos de Londoño García en la forma
como pasa a compeniliarse: por concepto de "lucro cesante aetua!l>.arJo"':
¡lara Ana Gertrudi~ Pineda de Londoilo $25.958.039.00, más Intereses
le&alesa la rasa del6% anual por valor de $1.557.482.oo: pal'a.Luz Ka11me
Londoño Pineda $8.652.680.oo, mas tntereses a la misma tasa por valor
de $519. 16l.oo: y para David José y Ra'ili Andrés Londoño Pineda
$8.128.275.oo, más similares intereses por valor de $487.696.uo, cada
1uuJ. Por (!Unt:cpt.o tJ.! "iruknluizttdui} futura": para Ana Gertrudis Pineda

de Londolio $8.373:5o5,oo y para Luz Karlme Londoiio Pineda
$11.164.687.oo.
5. Los perito.s. para ~¡arel inoq-cso personal del nombrado causante en
la suma tndlcada. seiialaron, entre otras razones, que •generalmente las
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labores de campo son de di(:?. (10) horas d!artas"; que el trabajo dcsan:ollado por Jo.sé Rogello Londoño Carda "requeria por la~ especiales circwlStancias anotada!; aniK.rionnente una dedicación espcdal"; "que s! w1a
persona es coducru., por sociedad conyu~lill, de un ~rrcno. negocio, !abr1ca, empresa, etc. etí:. y noáx1mt. siendo llnico trah~i~<l<¡r, debe dar todo de
si para obtener el mejor provecho de su labor, que le .brinda la sabsistenda personlill y de ~~~ familia"; que la citada vícUma "era algo más que un
t.mbaj ador raso o de salar1o mínimo"; .Y, que el hecho de ser la finca "El
Vcr~cl' d e propiedad de su "\nyugc. "debía lnsp!nu- al seflor J osé Rog<>Jio
Londoño para brtndar de sl ttld9 su empeüo en sacar los m~Jon:s fruto.s de
"u labor y nó (slc) crt:<':r Q\IC por si sóla (sic) la madre natundcza le íba a
dar sus frutos, sin ningún esfuerzo d&. &tJ partt".
6. Efectuada la valorac:íóu que compete a la Sala n ::.<¡¡e<.:l.o de la aludirla complementación perl<..ial se colige, que ella e• im•l,c:tulih k y, por lo
DII:>Inn, que: debe desechar;;e, "'""' qltiera que los argwuenlo" ..t.r.;.s relacionados corn:sJX>ndena factores >upuc~l.os por los nwctllares de !ajusticia. ya q ue no c:nr.ucni.ran respaldo probatorio "'ól\do en el proceso. de
donde. al ser ellos el sustcntn .:n que se apoyaron los expt:r(o::s para, como
"~ <.l\jo, tljoi· el 1ngre.so pcr.sonal rle r .ondoño Garda e.n el cqui\'«l<:ntr. a
sala no y medio mínlmo men...ual ,.;gente para la époc-A rle .s u deceso y. por
reflejo. delb:úr el monto de lns referidos per!uiclOs. <;:s c•'iclcntc que los
valores obtenidos por tal oonu:pi.o no pueden ser tenidos en cU<:nla por la
Corte en aras de concretar la condena por peljulclos rnater\al.:s a favor rlc
los dep<mdientes de la citada víc:Uma.
7. Considt~r¡1da l<ll ooncluslón y. de otra park. que el dictamen pericial
rendido en la s~b'Ur>dn instancia. por la prospcrici"'rl que en la sentenda
de 10 de septiembre de 1998. dlctru:la por esta Corporación, se reconoció
al car¡1,o quinto de cnsnción. no puede tampoco tcnc:r::s<: m cuenta. ya que
se estimó su dcsactmn :JI ídtmtiftcnr los !llgresoe pcr!>Onak" de ,José Rogel!o
Londol\o Garcia con el prnductdo de La finca "El Vergci" de propkdarl rlr. la
esposa de éste. es del caso precisar. por tanto. q ue la única ha..'iC probal.or1a para la detcrmi.n adón de los peijulcios materiales sufridos por los
nomb radoe dcmand:1nl~ son las pericias rcndida9 e<l priro¡,n~ instancia
y que. prcc\s:lmen(P.. !:'irvíeron de. re-spaldo al a - quo '"'ra ·imponer las
condenas a que ,;e c:nnt.rae su !rulo.

6. Sin aceptar laohjoci(m qne por etTOl' grave plantoo la part~ demandada contra el cxpcrllcln inidolmente rendido. el Juzgado Segundo Civ;J del
CirCuito de Uuga. en """nc:in, e>ptó por acoger el dictamen pcrldal rendirlo
como p.nteba de la ubj~ct(m, que. en smtesis, tomó el salarlo rncn:>ual minimo vigente para la épot-:-.l el" "u pr~tnción y lo multiplicó por el tlcmp<> de
la tndenmiz:lclóo, dctcrn.t lnado con base en la vida probable de la viclíma y
de sus dependientes. proccdimlmtn 1lquldatorto del que la recurrente en
Cll"aclón, en la apela<'ión qlle introdujn contru el fallo de prüncr grado,
:cproc:hó solamente que &e hu~lesc tomado como punto de partida el sala-

''
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rlo minJmo mensual, sin estar «>mprobado que Londoño Garcia efectiva-

mente lo devengaba, y lo concemlente al <:ómputo de intereses.
Aun cuando la Corte observa que la delermina<:ión efectuada por el
la!lador li..:..IJ>.!Q de los perjuicios materiales padecidos por Ana Geruudis
Pilieda de Londoño y por su!l hijo.~ Luz Kartm~. David José y Raúl Andrés
no la más lémic;a, se tiene que ella no va en contmvia d" lo':' principios
generales que orientan la forma oomo debe obtenerse la concreción de los
mismos con ocasión de la pcrd ida de . un ser q ucrldo de q ulcn,
adicionalmente, :;e depende económicamente, pues no es contrario a (kn~dou que ante la indeterminación del monto del in&<rr."o personal de la
\'ictlrna, •~uando, como aquí acontece, está dcmo,.lrado qm: dla cumplia

es

una actividad produr:tiva ·de la que ohtr.nia lo~ medio~ para 2::1.kndcr lo::~

gastoa de su propia "ubsi•Lcncia y de ¡..,. pcraonas a su cargo, se tome
como tal el valor del salarlo mínimo; ahora bien, que el momo Clel salario
mínimo mensual utilizado con:esponda al de la época de presentación del
dictamen, cuando lo que se hizo, según ya se explicó, fue multiplicar tal.
· ~alor por~~ u.,mpo de la indemniia~ión, es cuestión que puede int.erprehlnoe
en el senl.tdo de que ese valor corresponde al promedio de Jos Ingresos que
hubiese percibido I.ondoño García,_ d~ n? haber taJJecido.
·
9. Dedúeese de In expre<><>do, qüe l<> estimación d" los perjuici~ m;~\.e
riak::l realizada por el citado Juzgado. encuentra sustento legal y que,
careciéndose, como ya se acotó, de elementos probatorios diferentes a lo~>
reoopllados en la primera Instancia para concertar el •nonto de dichos
perJuicios, se impone admitir¡., dderminación que d" dio:; him el " - guo.

10. ,'\hora bien, relterandose que la unica n:<:u,.,.,ntc en apdacíún de
la sentenda el(: primera instancia fue la parte de·mandada y qul!' solo EK.. prc!\0 T'rc_jos Limitada Impugnó en casación el fallo del Trtbunal. perti·
ncnte_ es puntualizar que en el supuesto de poderse aceptar la
oomplementaclón perlc1al ya cl'iticada, bien sea para toma<' sólo los valores netos fijados po1· los peril.u:s JR>r ~-onccpto 1k "lucru co;~anle actualizado" o: "imJemJJiz¡u:ióJJ fulum", eslo es, sin l.ener en cuenla Jos lnlereses allí
n:o.:ono<:illos (que son los mismos que el a- quo autor1zó en su fallo al 6%
anuall. oque se Incluyan estos, aclarandose que la totallzaclón que de los
inl.ere::;es hicieron los peritos, y que registran en su dictamen, corresponde sólo al periodo de un año y no de todo el T.lempo base dc. lll llrluldilciñn.
es Jo cierto que e:>os valores sup~ran los monto"' que por Jl<~tjuir:Los m;,r~11ales egtableclo en fA\'or r!C< los clepenrli¡,nl."s ele ,JoS<' Rngelio Londoüo
Garcia. aqui rlcmanrlant.~.~. r,l, Jnzlolacin Se¡.:unrin C:ivil ele\ Circ,.iln ele Bn¡q1,
lo que conduce a que. c~n n:sp~~tn dt~l ()rinc:ipio c1t! 1:1 nn refflrm;u':l6n ·t!n
pe~lulc.lo. lA tl_lilr.lon de In.~ annlmio" pP.rjnir.ios rl"l"' <njelarse a la determlnaelón que al r~spcctn hiw "1 mf':n<:icm;¡rlo ,Juzgado.
1 J. l{esumen de lo que se di"Ja expuesto, es r¡uc no r."' vinhl.,, mmn
resultado de la apelaCión que se desata. hac.cr morlifkac:inn"s "1 li l"ml R)
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dd pw1lo quinto de la parte dtspo~itiva de la sentenda de primer grado.
por lo que. consecuentemente, corresponderá a la Corte confirmar la r:ondena "Por concento de pc¡;jnjdns ma-~ales· alli contenida y n~pn>clur:ir,
en lo pertinente, los restantes pronunciamientos dr: la s~ntmr.ia del ud
c¡uem, por no haber sido ellos alterados con la prosp~r1rlArl del rec~m•n de
ca.qaclón.
DECISIÓ~

En mérito de lo expuesto, ¡, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Ctvll y Agrari;l, en sede de segunda Instancia, adnoinJstrando justkia
c.n nombre de la I<epubllca y por aut<Jridad de la ley,
RF.:STJELNE:

Primero: CONFIRMAR. sin modlflc-,ac:tont~s. f"lliteral 8) del punto qulnt.o di, la parle disposiU\'a de la sent~ncla clP. primem inslaneia. proferida
en e~rc. asunto por el Juzgado Segundo Civil dP.i Cirr.uitn tle Bug" el 5 de
no\1embrc dc. 1992, considerada la correcdón 1¡uc: a la mtsma 1Al anl.nridad hizo, mediante providenda de 9 de noviembre dd 1nismo año.
Segundo: "Conftnnar en todo lo dtmlás la senlenei.1. apelada (puntos
primcm. :segundo, Lercero, cuarto, parclahncnt.~ el quinto, letra 1\), esto,
se confirma lo relativo a los peljuiclos morales !'.onhmidns en ilir.h" lP.IT;¡
Al y sexto)".
Tercero; "CCND&NAR en las cost.as de la se~unda Instancia a la cmdemandaria Expreso Trejos Ltda. Tasense. No habn'i ::osta!< en rela-

pre..<~a

ción con 1011 de!IlE.Il.Claáos Mutúr Ali y Munlf Ali Gau.a.- Ru 11 aif por l¡¡s
consideraciones el!puestas en el decu1-so de cst.a provi<lem:i,.".
Cópiese, notil!quese, cúmplase y devuelvase en opootunldad a la oflc.tna de ortgen.
•Jo1·ge Amonio Castillo Rugeles, Manuel Ardila Velasquez.. N!colas
Bechara Slmancas, Carlo.s .(qnacio Jaramil!o Jaramillo.• Tose Fernando
Ramlrez Góm(!Z, Jorye Samos Ballestems. Sllvto Feman.-:!n Trt>Jo.• Blll!f11).

}

)

)

.c.&MCHtO>i\l - Causal 5

·

1 w.:r¡;.o.IID ll'RC~ -

Omisión

términos u oportunidades - Saneamiento

1J Es impmcedenJe .•. una ~nsura contra un.fallo apoyada en la causal

quinta de casación. "s! las lrrPgular!dacles lnoocadas como corr.•t.ituJ.ivas de nulidad no existen. o no, eslcín consagradas e.xp~samente den1m di: los mo/.it>Os dr: nulidud w,Yet.it'll que emunera el citado precepto. o
si estándolo y siendo saneables, fueron convalidadas por el oonscntimtenro expreso o tdc!to de la parte a]ecladu oon eUas.
F.F.: art.368 num.5 del C.P.C.; art.144 nwn.l ibídem.
2) "AAudiendo a la particular s!tu.aclón contemplada en el numeral 6 del
articulo 140 ídem, ha sostenido la .Corte que •... la omisión del rérmino
de pruebas, para que engendre nulidad. debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esenctal que asiste a las partes paro p«dir pruebas y paia que le sean decr·etadas !1 practic:arias, con rtol.orio
desconocimiento del.timdamentru derecho de ~{ensa. .. ' (O.J. T. C.lXY,
pág. 70). tmle d(.-cú; que paro r¡u(: pu(:rJa.}iuulnnse un recurso r:je casa·
cÜJn en urL error de ad.ividad procesal. c:or"•islente en haberse omitido la
upm·h.utitlcul¡XJnJ. rec:e¡x:iuru.u· J.truelJu.s, es 1tet:eswio que tal onúslórl
pn)duz<~a quebl'aniurnie.nl.o del d.:t·e.:/u) de defensa•.
F.Kart.l10 num.6 del C.I~C.

':'1l:•Cl'JICA :lilE ~CHCN • Precisión de la clase de error; Alaque
lodos los fundamentos 1 VJO!!..ACWN 1.\lCro&% S118'I:'P..l\Y;Dr..&::. •
Demostración 1 ~<OIJ!l'\ DIJE EIECJ!l~ - E,;dencia
1) TECN/CA DE GASA(;ION Pl'ec!sión de la clase de error: ."De ooriformt
dad ron el articulo 374 del C. de EC.. el recurrente en casación debe
exponer en1omlll ela m y precisa' losfundamentos de la acttsactón. cuesttón.legal que entr~ otras exigencias reclama, cuando~ n-ata de la cau. sal primero, la expresa mención de la. natl.tralew. del error endilgado al
senJer11.:ituk>r (pmbaiDrin de hecho o de derecho), si es que ésiu rw swyo:
con dar'idad del desarrollo del <'Wgo, pues fuera de que se desconocería
un perento11o mandato legal. la Col'te no podría, dada la especial caracte·
risticadispo.~itiva·de la cosación. cumplir materialmente su misión".
EF.: art.'n4 del C.P. C.
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2} TECNTCdD../f: .f ASAClQN • A ltwur. lodos la:¡ji.¡!Jc:tqmentps: "fJSwtUert·
do que el cargo denuncia la com.tslón de wt emw .{fu:tit:o por parte del
TribWIIll, !a a.cusac.tón r-esult.a m e.:;le cuento dí;fectuosa porque llabih •·
dosc ctrcunscrlto a r¡uc la vendedora si d&> estJ·icto currrplimumto a las
obligaciones de enlrega. tradiCión !J .s<lltcwrtlenw provtsws en la ley
(arL 922 C. de Co .• 756 !J 1880 del C.C.}. deyaron d.e combafjrsP. lns
sigu!cntes jimdamenws fdctú:oS dP.IfaJin lb?.~. 'rn'bunal. que le prestlin
apoytl r..tlrd ina!:
·

3! mi,ACJOJV NORMA SUSTANCIAL · Dgnps!rql:lt.o: Dadc el !X!TááeT
e..trC!Oi"dtr.ario y emlnent.ememe dispositioo de! recurso d.e Cl1SC!CI6n. tra·
l'l:Vldose de la causal prtmera. la co'!fi'ontac'oén entre la sentencia y la
le¡¡ sustanc~Gl
mlr"<>s a eslnb!ecer fa tran.sgresúSn d.enUI'lC'Iru;la. quedn. 1~ dentro del ámbllo '~"" e! censO!' señale".

=•

-!,} .ll:í?·~'i DE b"ECH<O • Elitdencifl: ·no s.- .~ <UI.II;!I.dlar o quellrar e!
jrlJJ.o tlr-P"Bt>.o.do C'Uill1do el r«urrellle Ira «:J.'l.ld.l:to a 1a: u(CI Indirecta de
a.CUS2C!ólt y :;Implemente organiZa. un ex<lll~•·• de tos m!ldlos de conulccJM dgerertle al que hiZO el1"rrbunal l'l1ás profomda u más st.!l!l, p2ro sin
tT .- Ms al!tt porque conw la SP.tltJ'trdC\ C:e tnskmcla llega. a iG Corte amparada con la presunción de ar.il!rtr>, nquello sólo pW!d.e teMr i11g('..r en
presencta de un yen-o fál:.'tkx> P.tJülenle qu!< trascienda a la parte resoJu.
!too de ese pronuncfamlenln, demostrado ca.babrulnJ.e por la censuro.
corno qtnP.ro. que la casación no puede .fundarse en la d uda sino en la
certeza.. Mientras no se ckmul!slw. pues la arbllrorledad del 'I'libU1Ull.
ha tnsfstldo la Sult:t. 'un m<"JOT razonamiento del ~r~~nr no es s4ficielltc
para qu<? In Corte pueda desoonooer lu.• conclusiones d e la sentencia
r~<ewrida'. (Cas. Civ. de 14 <k.í•dio de 1975, 13 d e dt.ciemb1e de 1975.
no publicadas)".
J•:}': : rut.368 nurn.l riP./. C.P. C.

Corte Sup1·ema de .fustieiA · Sala de Casación Ci¡;tl y Agrar1Ll- Sanl..'lf.;
cie 13ogota. Dlstritl> Capital. dooe (12) de octubre "" mU novecientos no
verrl>~

y nueve (l999).-

Mnglstrado Ponente: Dr. Nlmlú.s Beclrarn Simancas.
[<~ferencta:

Expediente N• 5243

Sentencia :llo. 074

Procede la Cort.e a dP.cídlr el recurso de casación Interpuesto por Joma
Ltds.. cunlra la scntenda de 18 de a¡;osto d~ 1994, pro\1unclada por el
1'rtbunal Superior del Dis trito Judidal " " Moocllín. en el proceso ordinarto adelantado por Marlha Agrlpil\<1 Garcia Naranjo COtllnt la SO<:ledad
aquJ recurrente y la \.urpor al:lón Colombiana de Ahorro y Vivienda
Oavlvl<:ntk.
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I. Solicita la dem:tndunle que con audiencia de los referidos demanda
dos, se dedor~ L"l resolución del contrato de compraventa contenido en la
cs<:Tilurn No. 200 de 26 de enero d.: 1990, corrida en la Notaria 37 del
Círculo de lJol(ot.á. celebrado entre Joma Ltda. como \'eltdedora y Manha
A~ripina Garcia Naranjo oom0 compradora sobro: el apartaouento 501 del
edificio Paseo Bolívar ubit~ado c:n la carrc:nt la. No. 77-21 de c:.la dudad
y. en consecuencia.- se <ledare Iu resolución del contrato de hipoteca celebrado entre L'l Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda !'.omo acreedora y Murtha Agripina Garcia l,llaranjo !'.omo deudora. contenido en el
mlsrilo instrumento plibhco: se ord~en por ende las restituciones mutuas ·confhnne " 1" ley", la cancelactón en la Oftdna de Registro de 1ns·
trumento.~ Piibli.:o.• dP.l" insr.ripr:ion rl" la refe1ida e-.~critura: y se condene
a las sociedades tlt:rro:lmladas al pagn !l" los peljuicios causados a la demandante y las costas del pro~~so.

11. El d ..rrmnd,nt" "P"Y" """ pre1:en~lon"s en los h-.chos qlle se-guida·

mente se resumen :
a} El8 de noviembre de 19R9,Jnma Ltda. su':W:rihió (:on MarlhaAgripina
García Naranjo cont.rat.n d~ prome"" de <:nmpraventa que ortginó el otorgamiento de la e"cr1t.um No. 200 clP.l 26 de enero de !990 en la Notaria 37
del Circulo de Hogota, "cuyo nbjelo fue la compra del apartamento No.
501 del Edlftclo Paseo Bolívar, ubicado en la Cra. la. ~o. 77-21 de la
ciudad de Bcgotá, junto con el derecho de uso exclusivo de los garajes
Ncs. 9 y 10", Inmueble- allndado como se especJflca en el libelo incoat.orin.

b) El precio acordado fue la suma de veintio~ho millones de pesos
($28'000.000.oo) m/cte., qu" la demandante pagaría así: "a) la swna de
nue\<e rnlllones ($9'000.000 ..) m/ct.e .. mediante instalamentos pertódlcos
hasta el 30 de diCiembre de 1989: suma ésta que le fue totalmente cancelada a la Vendedora; y bJ El saldo, esto es. la suma de diecinueve millones
[$19'000.000) de pe80s rn/de., mediante subrogación en la hipoteca, a
prorrata, que en may<>r ~tensión tiene la sociedad vendedora constituida
en fa~or de la Corpnmción Colombiana de 1\horro y Vivienda Dav!Ytcnda".

e) En .]a promesa de compraventa y <:n la esnitura que la perfeccionó. la
sociedad vendedora manifestó cxprcsartu:nl.c que el inmueble objeto de ta·
les convenciones "se cncontnuí" y <-TIIn:gruia libre de gravámenes, pleitos
pendientes. cte.-. pero registrada la diada escritura de compraventa e hipoteca. en el follo de Inatricula inmobiliaria se encontró lnscrlpclón de demanda ordenada por el Juzgado 22 Civil dd Cirr.uito, en el proceso Ordinario
de Jo-sé Vlcente MaL"tgón Roncanclo oontra Joma Uda., registrada el 7 de
didcrnbrc de 1989, quedando así demostrado el incumplimiento.

d) La citada mtxlida .::mldar que tampoco fue advertida por Davi•ienda,
fue lo que perm!tló el otorgarnienl.o de la mentada· escrttura 24 días dt:s-
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pués. Joma Ltda adeuda a la Corpnraciún Da,ivit:nda «l.'(unos dinerolj
por corrección monetaria e inl.crc,.cs, negándose ésta por ese motivo a
liquid!lr el crédito a nombre de la demandante, "por lo que tal retardo
implica incumplimiento de la Corporadún. t.otalmentt: injuslifit:aüu. d•ula
la Independencia de las relaciones Jllrldicas de cada una de las parr.cs.
motivo este que fundamenta la causal subsidiaria de resolución del contrato de hipole~a demandada".
e.) En vlrlud de ese doble lncumpllmlcnto "tanto de la sociedad vendedora, por el gravamen. wmo del retardo de la.Corporación en liquidarle el
crédito subrogado, la derruuulante ha sufrtdo peljuicios materiales y morales.
·
IJI. Con oposición:de las sociedades demandadas se adelantó la litis y
la p1irnera instancia cuhninó con sentencia dt: 3 de agosto de 1992. prof.:rtda por el Juzgado Veintisiete CM! del Circ:uil.o dr. Sanl:alc de Bogotá, la
cual resultó ser desfavorable a la actora, pues se dcdan> probada "la excepción de mérito que formularon las demandadas, n:l<u.ionada (:on l¡o
aus<mcia de incumpllmiento de lo& oonlrat.o:. de compraventa e hipol.cca".
denegó las pretensiones y condenó = cosl"" a aquélla.

IV. Contra dicha provld..,ncl" Interpuso recurso de apelación la demandante y el Tdbunal Superior del Distrito Judicial de Medellin la revocó (aplicación Decreto 2651 de 1991), y en su lugar dispuso:

"a). Decláranse imprósperas las excepciones propuestas por la
codemandada Joma Ltda.
"b). Declárase resuelto el contrato de compraventa celebrado entre la
sociedad Joma Ltda. y la seiiora Martha .Agl1plna Oarcia Naranjo.
"e). Ordénase a la sociedad Joma Ltda. pagar, a la ejecutoria de esta
sentencia, a la señora Martha •\grlplna Oarcia Naranjo la suma de veintiocho mlllones de pesos ($2H.OOO.OOIJ.!l0), debidam~nt.e indexado9, ~.n la
forma apunt.1rla en la part.c tnot.iVa.
·
"d). Ordenase a la seiiora Martha Agl1plna Gareia Naranjo restituir. a
la ejecutoria de e~t.a provldenc.la. a la Sociedad .Joma Ltñl't. d hiP.n Inmueble materia del proceso, en la forma anotada en la parte expo.•itlva.

"ej. No se accede a la pretensión de lndcmnl2actón de petjuicios reclamados por la de1nandaute en contra de la cotic'lnandada ,J"ma Llda.
"f). Absuel,•ese a ia Corporación Colombiana de Ahorro y ViVienda
Davivtenda, de las pretensiones de la actora.

"¡¡). Inscribas~ esta sentencia en la oficina de Registro de Jnstrwncnto:r, Publioos de Santafc de Bogotá, D. C., en cl folio,¡., matricula inmobiUaria !'\• 050-1152006 y efecttlense las anotaciones pertinentes por el
sCllor 1!\otat:lo 37 de la misma ciudad, en la escritura ptlbllca :'llro. 200 dcl

{
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26 de enero úc 1990. respecto de la resoluCión de la compra.w:nt.a d~ que
alll se trat a.
"2•. Costas en ambaS ínBtanclas ll r.argo de Joma Ltda. yen favor lle ¡,
.Agripina Ca•-cill NnmnJo. Uq1údense.

~t::tl.ora MaJt.h a

"3•. Cond~nase a la señora Martlla Agripina Carda Naranjo " pagar a
la Corporació n Colombiana de AhOiro y Vivienda, las costas ~:ausadas. en
amhM ln;;l <>ncias. ron ocasi(¡n de P.ste proceso.'
.

'·'

LA S&M"I!liCIA IMJ'U(iN.\OA

Hefendoo ¡mr el ad quern 10!< an f.ecedent es del Utlg.lo y siluaclo en el
campn ele las conslderadone$, oomienza por señalar los presupucstC>a de
la prcten~ión re.solutorta y acomete el anáUsis de cada uno de ellos . enm ntrnndo ac:·rudiladn el de cont rato bilaleral válido, Pasa al es tudio del
tncurnplimiF-llto del cont.ralu por parte del demandado y precisa cuales
son las obllgacinnes del vendedor. luego transc11be la cláusula cuarta de
la ~"Cril.lln)que recoge la C(J!Iw.nció n celebrada entre lo~ contendientes,
en aras de pr~c:i.«¡¡r que ese "es ~i compromiso ruaterta del litigio, cuyo
Ul~umplimlento s" predica ..: .
Sl"~t!tclomente anota que "la obliga d ón que se predica en la cláusula
referene!M'l es significativa de qu e la compradora s6lu l:iene uúeres en el
negodo qu~ <:f>lebra .con Joma Ud». en la medida c.u que n la par con la
~ntr~ga material y juódica s u vendedor-.~ le garanttce la pose•ión pacífica
y mmquila del bien a(Jquin do; lo que de acuerdo con lo pactado se hace
ext¡¡Jhl" inmediatamente a Iu celebración de la venia . Por ende, la circun:>·
tanela de que sobre el Inmueble objeto del anotado c:ontrnto pese una
irl$Cdpción de demanda anterior ·al mismo. contr3.1ia dit:hn disposiCión
e<.n l ractual y patent.i~a el lnc.umplimient.o de una de los nbligilciones
cont.nlidas por la vendedora , e&truetur-ando nrgum~.nto legal jusl.ifi~tivo
para promover la resolución del .:onu·ato de com prdvenln qu e vincula a la
deman dant e Martha Agr1pl.na Carcin Naranjo y a Juma Uda.- , a Jo cual
añade "qu e la actora alendló al cumplimiento de las obUgar.ioncs oontraldas
en d l.'Ontrato de compraventa cuya resolución se prctcnu.:·.

Pasa Juego al aJlálJ.sls de cada uno de las exocpc:i<mc:~ perentorias prnpuest.as por Joma Uda. y frente a la ele que "Joma no in~: umplió el eonlrato rle .c<>mpravent.a", :mota •que era obliga~:ión de la vcn rlc:dora percatarse
pcn;unalmente de b: n.al Kil\laclón .Jwidlcs del imnueble anlr:~ de adquirtr el comproniiso a que r.::fiere lo cláusula cu8rla del contrato; ,.;n que se
encuentre c•l.ablecido en el proceso s u imposibilidad >1.\Jeolul.a para eonoCC!' lll d~lo en refercnci::., por lo q ue no dcsvirluándose. por ..:nrle, la culpa
preswtt.t de la demaJldada, ba el• consid e1'81'9C que e.'5 Infundada la excepción en comenlo".
Agrega que "el hecho de qu.: la entrega dell.tunucblc :~e haya efectuado
con anterioridad a In inscrtpción de J:...<¡ludida medida c~ulclar. argumcn-
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q ue esi.TUcl.ura la se¡¡unda excepción de métitD propuesta por la ac.c.lonada , es irrelevanl.e frente a la conducta de in~wnpliml<\rlt.o q ue se endilga
J)artlcularmente en relación a la obligación contraída en la clausula cuarta· de la escritura pública de c:ompra..vcnta. Se trata de deber~s contractuales Independientes, """mirlos por la demandada c<•n ocasión de cada
contra to, pa:ra dar lugar a la-rel:l.bz!lción de los objetivos jur1dlcos tmzados
por 3 US t:clcbrantes; ooncretamente en la compraventa discutida. adquiI1r el compradol' el uso, el goce y la dlspostctón del bien que ~onstltuye su
obJeto. en forma pacillca y lr.tuquil" , mmo contraprestacl6n al pago rlel
p recio a q ue se nbllp;a con el vendedor".
to

En rE'lllctfm ron IR exc.epctón "la dema.-'!dante renun t:l•\ tácitamente a
lll condición resolutoria", :;P.nRIB c¡uc. la clausula quinta que le sirve de
s<>porte nu es de recibo. dado que lo en .,¡)., exprP.sarl(> "e!\ coheYente con la
rnnnlfP.:;I.adón hecha por la vendedora en .,] contrato d e oompravent,,
aparte 4o., en cl sentido d e que el bien se enc:cmt:raba llb1-e de 'pleito!!o,
$el'\~rlumbrcs, OCI~.&O, usufructo, a nl:ic;rP.si.;, cundk.iOncs resolutorias de
domtnío, e mbargos ...'. condiciOnes garant.i7.ada.<: par Joma Ltda. conforme u lus cuales es obVio que no se 3 dvert.í a oondici6n resolutoria del do·
mlr..to del h!en hipotecado. En manera alguna e.~le ~Jialamlento p uede
entenderse co el sentido de ren uncia " la condición resolutoria rle un
contrato tlifc:rcntc e Independiente CQIJlO t<r.l el d e rompra,•en ta celebrndo
con un tercero. así ~ t:!ncuentre plasmado en el mi><mo acto escrtturarto•.
Conti.qúa con el estudio de las defensas y, en lo atail.edero a la de
imposJbllidnd del ejcrr.ir.io ele la acción resolutoria del contrato de c.om ·
p nwenta. dice el1'r1bunal CJUt: "" íuruudada, porque el art. 1548 rlel C. C.
:sobre 111 .;:ual se pretende npoyur, e~ iuapli.-:llble respecto d e la enajenación materia de la c:ontroversta, pues "lo únlcu que no p uede resolverse es
el contrato d~< hipot~ca relaciOnado. ya que la .:onrltcteln resolutoria no
obraba en el d ocnr>wn ln artquts ttrvo del dominio del bien hipotecado ...".
De lodo lo anterior deduce el ad quem \a pmsperldad de la pretensión
rcsolutorla y mtrn a ,...~1u1ar las pres taciones mutu~ ~ r.onst¡¡uientes. ron·
sigiUIJldo que no hay "Jugar a atender a la reclam,r.iñn <l•. pc~Julclos demandados en contra de la Soct~dad Joma Uda .. por t,;u unto de acreditar
su· cuusoc::i<>n no se ocupó la demandante.
f'or ül!'imo, anall2a las prelen$ion~~ deductdas contra la Corporación
Colombiana de Ahorro y VMendi:o Davivitmda. encontrando que ella" •toman s.u causa en d incLUnpllrn1ent-o que se vrcdlca de la sociedad vendt<dora J oma Ltda., por lo que, asevera. seria ele é:sta d e quien la de!l~ar.danl.e
podrfa pretender indemniZación por tales cnnct.-ptos•. Agrega además que
llün en el supuesto d e que la UquJdación del crí: dito subrogado registre
alguna d<:mura, o q ue el estudio de titulM hubicrtt lomado como base un
cerlU'icadu que no se ajuste a lo:; rcl;()amentos de la Corporación. lo elcrto
es qu l' ckl pe~¡uicio que la dem¡,ndanl.t: invocó como consecuenoa de
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tales comportamientos, tampoe<> &: dn crédito en los autos. bnpdnleudnsé
de IJxi>ts maneras. la absolu ción de las preten sion es deducidas en C!t)llf.nt
de la en tidad crediUcia".
EL RECU11SO j}, C.I\&CIÓN

Conr.ra ltt :sen tencia de segun no grado lnt.crpusu. cumo se dijo. recurso
rie "''ial'lón la sociedad ,Joma U.da. En la demanda respectiva el r~u
rrcnte ronnula contra r'ltchn fallo cuatro cargos. los tres iniciales dfflll.r<J
de la órb ita rlP. lA(:¡ou,;al primera del articulo :i6H d"l C. de P.C. y. el último
con apoyo e.n la •Juinta, de los cuales la Corlc oJ~11par.ha rá en pt1mer lugar
el .por yc-no In prno:t!r'lendo y luego los restante~ C!l el onlen propuesto:

>

Car(J<J CL!liTto:

Se apoya en que ~ incurrió en la nulldad previSta ero .,¡ num So. del
Arl. 140 del C. de P.C. p<Jr habe.cse pretermitido la opMtunidad paro la
prlicUcg de dos pruebas de<:reetdas de oficio por la Ml\glstrad a Pom:nl.e de
la Sala Cl\11 de l Tribunal Supenor de McdeUitl.

Aduce la censura en sinlesis, qPe en el auto que decretó pruebos d e
oficio en segunda Instancia. s~ omitió señalru· ttrnlino pa rd t:vacu arlas y
que tampooo se tuvo · ero cuen ta el t érmino de la d¡,.tas,Ma dadus las circunstancLas.espceiales que ortglnaronla remisión dd proceso al H. Tr1bun.'\l Superior de Mcrlcllín. con lo que se elirnln6 para lo:; apode-rados la
Inmediación necr.saTia con el expediente".

El motivo q uinto de l:asación consiste en habe':l'!it: ln~;urTido en alguna
de las·causales d e nuliriad consagradas en el artieulcJ \40 del C. de P.C ..
siempL-e que no se:: loul.ticre saneado. por Jo c¡ue es lmprocedenle. como
tantas veces lo loa so.~ tenido esta Corte. una c~n~tor<o " '"tra un fallo apoyada en tal causal s i las irregulartdades invocadas cnmu r.nn,;Ututivas de
nulidad no eldstt:n . o no e;tán consagradas expr<'.q~m u~ntf' clen tro de los
motivos de nu lida d adjr.tl\') que em rrnera el citado precepto, u si estándolo
y :ilendo san~ahlffl, fuP.ron con•-alidadM por el conscn Umienl.o expreso o
tácito d e la parte nfec.tada con ella.s.
Dt< "l"~rte que. para qut' tenga éxito la vía lmpuftnaUva exl.raordlnarta
contenida en el numeral 5 del "rt.iculo 368 del estatuto proc:esal ci\il. se
requiere d e la observancia de disl.inla~ reglas dertvadaa d~ los principios
d e trasc-.enrlenc:ia y de convalidación impen:mtes eLf nucs1ro ~ist.cma procesal en rn~teria de nulldades procesal""·
l

r

OP. <>•mslgulentc. si el legi~J;¡clor por mandato de )., Co;msUtuclón Politlca (arl.. 29), para lt.~ccc efectivo el rl.,-echo de contradlodrin y la igualdad
d e lu:; pnrtes . establece las fonmolidades de Uempo. tMdo y 1~ con
SL\jeo16n o lns cualea deben adclanl.arse l<>s procesos. · c:n guarda de tal
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garanl.i;¡ lambién Teb'Ula de manera pr.OS<l y detallad" In alinenle a las

nulidades procesales, señalando con prectsión las irregularidades específicas que la.s constituyen, quien puede alegarlas. cómo y cuándo, en qué
eventos hay o no saneamiento y los efectos de la nulidad declarada.
Así las cosas, las causales de nulidad que por regla gem,ral pucdm
lnvocarse no son otras que las consagradas en el artkulo 140 lid C. de
P.C. a términos de lo dispuesto en el aJ.1. 388-5 Ibídem; empero, pam la
prosperidad del rN>urso de <>ilsactón es nc<>esarlo c¡ue la nulidad alegada
no se~ r.n<>liP.ntrP san P.>~ da.
Aludiendo a fa particular situación contemplada en el numeral 6 del
artictllo 140 idem, ha sosl~nido la Corte que -.. .la omisión del tennlno de
pruebas. !;.,lra que ..ngendre nulidad, det.e implk'.ar un evidente cerccnamienln d~l der&ho ~senda! que ashde a las parles para pcdlr pruebas y
para que le sean decretadas y p.ractlcadas, con notorto des::onoclmiento
del fundamental derecho de defensa ..." (G.J. T. CLXV, pág. 70), valedeci.r,
que pam que puecin funda~e un re(;ursn d~ easadón en un error de actl\'idad pro<:esal <:onsisleni.e en ha berae omitido la oportunidad para .
recepcionar pruebas, es ncc:E:sa.rlo que tal omisión produzca quebranta·
miento del derecho de defensa.

Como en este caso ac.ontectó que el Tribunal de Medellin o!ldO$:tJII<!n•
decretó la.s pruebas de que trata e1 auto de 25 cie julio de 1994 (f.25, c.
5) consistentes en librar unns comunicaciones solicitando una informacÍón y pidiendo una certiftcación, evid'"nciase el fracaso <icl cargo por cuanto
ei motivo que denuncia el casacionisla no <:onll¡,'ura irregularidad de aquella
estirfx', porque no se .:crccnó d <krrtho de defensa, menos cuando se
trataba di: prueba~ de.:rcladas de oficio; además, alln adm1t1éndose en
gracia de di:;cu:;iún qm' la cir~-unslancia alegada constituye lrregulartdnd
dt:! t:'se liJmjtt. 6cl.a no~·~ n;t:latn6 l•purtuuamente. con lo cual elrecw-cente
la couv¡¡ lídi> al haber acl.uado ~in alq.¡arla.
te

Por ta11to, el cargo no prospera.
Cargo Prtmero:

Mediante ~r.c S(> aeusa la sentencia del Tnbunal de Infringir indirecUmlF>ntr. Jos art.fculos 922 del C. de Co .. 1880 y 756 del C.C.
Del examen de dichos precepto.« le~,le" dedur.e< la re.r.urrcnte. al sustentar el ataque, que las obllgat'ione.s del vendedor rle un hiP.n r>liY. snn lA
tradición de este mediante la ln~;.C11pctón del título en la Olkin" d~ Registro de lnsu·umentos Públtcos, el saneamiento de la cosa vendida y su
enlre~a matcrlal; que .el ctunpllmiento de estas obligaciones qu.,d<i '"'r"dilado en el proceso, pues la entrega se hiro con~:;lar en el conl.n•l.o de
tenencia, que, adlclonahnente en la esc1itum de compraven"' "1" demandante declro'Ó que ttene recibido renl y materialmente el uunucblc .. :· objeto de dicho cont.rnto; que en b" don1menlos visibles a folios 23 y 69 del
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cuaderno 1 ap;J.rece el regisl.ro de la escritura de compraventa en la Oficina de Registro de lnslrumentos Püblicos: y que. en consecuencia. asi
debió declararla el Tribunal por estar '"plenamente acreditado··, y no lo
hizo. por lo que las normas mencionadas ··simplemente no fueron a plicadas por el sentenciador".
Agrega que el hel:ho de estar inscrita mm demanda al momento de
efectuarse el re)(i:,¡tro de la escritura de compraventa, no le resta validez al
registro, pues aquello no· desvirtúa el titulo nlla condición de ve1dade.-o
dueño del comprador ni c.oloca el bien fuera del comemio. Adut-:e, pur
consiguiente. que Joma Limil.ada cumplió con las obllgactones que le 1mponían las normas legales reseñada>!; '1"" cuando d Tribunal dedujo que
incumplió la obligación de entregar porque ésta debia hacerst: "'libn: tk
pleitos· y en este '"'"o mediaba la lnscripctón de demanda, simplemente
olvidé> que la oompraventa fue anteocdid!i de conl.ral.o d<: promesa suscrl·
to dos meses y medio ;mt.es, es de-cir el 8 de noviembre de 1989 y de
contrato de tenencia celebrado el 2 de diciembre •iguient.e, y que por lo
mismo estaba obligad u a inl.erpretar de consuno los 3 contr.odoo; y no atenerse simplemente a lo literal d~ b• cláusula enarta de la escritura de
venta, de cuyo único examen •puede llc¡¡ar a concluirse· qn" Joma Limitada asumió la obligación de entregar el inmueble Ubre de plcilt>S. Prt•do;"
que en la clausula a• de la promesa de vendedora no contra,lo esa obligación, sino que declaró lini<:amente que el inmueble "se encuentra Ubre de
demandas civiles": que la real intención de la vendedora fue garantizarle a
hr comprado~a la posesión pacilka y lnmquila del bien y la de salir al
sancami.,nlo de la venta por e\1cclón.
Termina asevl:r<ontlo que "El hecho de que en las escrlt.ura9 de compraventa, baJo fomt"" distintas de redmx:ión. se est.'\blece la situación
.inrldica del Inmueble no implica sino el cumplimiento del requisito establtx:ido en el art. 33 del Dee1·eto 960 de 1970, pero jamás l¡ue el hecho de
que apare?.•::an medidas cautelares desconocidas pot el verukclor condm:can a un l.ncumplimienl.o de éste y a la obligación pactada en el o::uulralu
o establecida en la ley de tradíl.ar y, para ell:stat:uto mercamll, de entl·egar matertahnente el J.tunuebl~·.. pues sólo r.onducen a consecuenctas distinta<; ele la l.crminación del contrato, -como la del saneamiento por evicclón:
de lo cual dcdm:c; adicionalmente la violación del articulo 1618.
St: co~ Sl!ll~KA:
l. De cOnformidad ron el artículo 374 del C. de P.C .. el recurrcntt~ ~n
C!lsat:i!Ín debe exponer en "1orma clara y prcci,;a· los fundamentos de la
acusación, cuc,.l.iún lq.¡od liUt! entre otras exigencias reclama. cuan<lo se
trata de la cauSal primera, la o:xpn:o;a rncm.ión de la naturaleza del erro.endilg~<do al sentenciador (probatol"io de hecho o tlt: tlt:n:dtu), :,;1 ~que ésta
no surge con daTidad dd des;urollo del cargo, pues fuei·a uc qut: se tk:;o:onoce-Jia uh perentorio mandalo kgal. la ('.ortc no podría, dada la especial
c:~tr:ockristica dispositi•-a de la casación, cumplir rnal.t":rialmenle :;u mlsión.

- - - --
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2. De esrt: rlefc<:lu lécnil:o es que se resiente preclsrunenle la acusación. pues la censura
señala expresamente si el yerro de que se duele
es de hecho o por el contrario de derecho. ni ello emerge con la clandad
deseada en el desenvoh.1m1ento del cargo. pues al paso que asevera que e1
Trtbunal olv1dó que la C'.ompraventa fue antecedida no solamente por un
contraro de .promesa suscrito 2 meses y medio antes {8 de no~iembrc de
19891 sino por ww de tenencia celebt·ado el 2 de diciembre siguiente (error
de hecho por pretetictón de esas pruebas), manifiesta al mismo tiempo
que la totalidad de esn.~ pactos no ~~ lnt~rpretaron ele cnnjtmtn para ccr
noo~P.r la" int~nr.ion""' <le los conlralante:> "y no -simplemente alener:>-<:> a la
fonna literal de una <'.lausula como la cuarta de la esClitura de compraventa· {error probatorio d~: derecho p!lr inob,.ervanc:ia del art. 187 del C.
de P.C.!, l:on lo l:ual el recurrente conlilnd"' esos dos yerros, lo que seria
sulicient.e en príndpio pam que ¡,. Corte se sus\rajem d" ,¡u ..studio y lo

no

d~s~stirnara d~

plano,

::l. Con todo. ao;uru1en.do que el cargo demmcla la ooml91ón de un error
factlco por parte del Trtbunal, la acusactón resulta en este f.'\o::nto dP.rP.r.tuos~l pnrqu~ h~hiéndore circun~~ril·n

a qnP. Jt1

vf:'ndr~dnra ~¡

dio estricto

r.umplimlr.nto a las nblt¡:¡acioncs de erttrella. tradición y saneamiento prevt!;tas en la ley (art. 922 C. de Co.. 756 y 1680 del C.C.), dot~arun de
combatirse los siguientes lilndwnenlus f(tt,ticos del fallu del Tribtmal. que
le pn.,stan apnyo <:an.linal;
3.1. 1\ más de las obUgactones de entrega o tradición y sane<mUenlo a
cargo del vendedor según la ley (art. 1880 C.C.). "a éstas se agregan las
demás que contraigan las partes y unas y otras deberán ser atendidas en
la forma estipulada en el contrato...

3.2. Ejemplo de las últ!.J:n<l::; es la cláusula cuarta de la e:;¡:rilura ck
Vt'.rtl<l,
donde la VtmdeliOJa St! obligó a entregar el iliXTIUt:bk " .. Jihn: <le:
pleitos..... , comprumi:,¡u liUe incumplió "t'lOn fundamento en la anoi«-l:i(m
del registro de la demanda... del proceso ordinario seguid u pur J.,;é Vkc;nle Mala!-(úo Ronl:am:in o.:nnlr<t la :;<X:iedad Joma Limil:ula... •, <¡c.c: eta "e.xl~ibk in~ut~diai.&Jult~n U: a la edt:brm:iún de ]a vc:nta".

ert

3.3. La obllgac!ón de la vendedorn de entregar • ... libre de pleitos...·,
pactada en la cláusula cuarta de la escritura de venta, "\<a más allá de
refrendar k1. obligación legal de saneamiento para el caso de evicción.....
pre1.1sto en la ley.
3.4. La Inexistencia de la Inscripción de la medida cautelar al celebr-arse la promesa de compraventa no desvtrtlia la obl1gac1ón de In vendeclord de "percatarse personalmente de la real sltuaclónJuridlca del Inmueble
antes de adqutrlt el comprornJso a que refiere la clausula cuarta del contrato'' de compraventa. No está probada la !mpostbil!dad absoluta del vt:ndedor en conoc<::T c!;a dn;un~t.anda, y no ~; desvirtúa, por ende. su cu]pa
pr!~S\lnLa.

?

'
·!

Número .2500
====-=--=:..:..::-=--__:_
___ ·-GACETA
--. ... ......JUDlC.IAL
--·· - --·--·-·-

615

3.5. l.a entrega anle1ior a la lnscrtpclón de la medida cautelar ·es
trrelevame !rente a la conducta de jneumpllmlento· de la vendedora deducida en la clausula cuflrra de l:l e!'<c:ntura de: compraventa. ·se trata de
deberes oontrac.tualf'.S indepP.ndientes. asumidos por la demandada con
ocasión d" tada c.onlrato".
~.ñ. T~ls obligaciones de la actora de pagar Intereses y corrección monetaria respecto del saldo del precio ($1Y'UOO.OOO) mientras se producia
la subrogación de Davlvlcnda. no quecl(t recogida en la escritura de vent:;l
sino en el contrato de l.enencia, pero asi hubiese que considerm:las para
efec.tos de la resolución d"Pre<:ad", aún así seria de Vet" que "resultan
ohligaciones postertores a la que debió atenderse por aquella (la vendedura] lntnt>:di>ii>Jmen\e a la celebrac1ón· de la compraventa".

4. De manera que alin en el cnr.c.ndimif:nto de eswr frente" un ~t,.¡ue
por yerro fáctico el cargo prunero seria lncomplc:to. puc:.~ se limito. cm
esencia. a tledu(:ir que las pruebas preteridas por el Tribunal demuestran
d (:umpllm1ento de las obligaciones de la vendedora po·evistas en la ley
(arL 1880 C.C.l. cuando el ad-quem se salló de ese marco normativo y
sil.uándose por fuera de él halló otras obligaciones diferentes a esas con
fOJ(:nlc ¡,xdusiva t'Jl el acuerdo de voluntades contenJdo en la e~rttura
púhiica do; vcnla (v.gr. entregar el .inmueble "libre de plettos'J, obllgar.tón
t:sla úlUru" cuya independenda fue enfática en señalar el sent.en~lador
respo::cuo ok olro:; paclos diJerentes de las partes. que no obstante ha~rlos
vísjo, no lt>:j apre(:ió, al esUmar que la compraventa se regia por ~us propi>Os cláusulas.
Para ser cmuplo;t.a y, por endt-, ajusiaua a la lét:nica del recurso, la
censura debió combatio·, pues, la coroch•:jión del Tribunal aUnenle a que
la obligación de entregar "librt: ole plc;il.os· a~urnitla por la vmuedora en la
:j\JSodtcha esa1tma de COUlpraverol.>r, UIJ o:ra uíf<:rcu\.e a Ja:j legales impU<:$C<lS por los articul08 922 del C. de Cu., 756 y 1880 d•:l C. C., <1ue esa
""li~acíón lampooo "va más allá de refrendar· Ja .. .legal ol<: san<,awicnlo
pa,ra el ca:;o de la evicción". segun lo aseveró en w1o y ot.-o caso d 1'lilounal; y comba\ir así mismo la conclusión de lndependei1cla predie,;.. la ¡our
dicho serttr.no;iador dd contrato de comprm-enta frente a los otros pactos
que celebramn las parles. Esto no lo hizo la lmpugnante y. por Jo misruo.
la Corte. como lo ha ciícho con insistencia, no tiene que ocuparse de ou·as
consideraciones para clo:sal.ender la censura.
·

y

5. El cargo, por Jo que viene de verse, no pmsper¡¡_,
Cargo Segttndo

g., acusa la sentencia de ser vlolatorlt\ dcl arlí<.ulo 1604 del Código
Civil, a c:con,¡ecuencta de en-or de hecho en la apreciación probalnria.
Al desarrollarlo el ccno;m expresa que .el Tn'bwtal hizo e-spec!al enfasls
en que era obllga.cíón ole ,Jcom" Ud a. como vendedora, "percatarse pcrso-
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nalmente d<: la n:al ~ilual:ión jurídil:a del inmueble anles de adqulr1r el
l'OiliJJroJ:Im;o a que ::;e rellere la CláusuL"L Cuarta del Contrato", y en que
"en el pro~-eso no se encontró establecido su lmposlbll1dad absoluta para
conocer el dato en referencia·. no desvlrt.uándMe en consecuencia la culpa presunta de la demandada. A ese propósito ha<'.e ver que en el caso de
autos la compraventa celebrada entre Joma Ltda y M.artha Agrlplna Garcta
fue en beneficio recíproco de las partes. y que la respon::;abilidad que por
ende pueden tener ellas es la leve".
Luego observa que, si las pruebas dan cuenta que entre los contratos
de promesa de compraventa ·!! de noviembre de 1!!R9· .y de compraventa
-27 de enero de l!l!JO-. transcurrió apenas un tl'rnlino de dos meses y
medio, y si la Inscripción .-le la df!m<md<J "'e realizó el 4 de diciembre de
1990 y ,Jnrna Urln. "siíln vinn a enlerarse del pro<'eso que h"bí;, pmmnvi·
do en su contra •~1 $;P.Ilor .Jtlsé Vi<:enl e M:< Jag6n Rnnc..nr.io, y por ende de la
lnscrtpctón de la demanda. a mediados del mes de febrero de 1990, o sea
después de otorgada la escritura pu bllca de compraventa .. :· el 1iibunal
de Medellín simplemente desconoció esos medios de convie<.ión. por lo
q u~ estima "que la semenoa violó pnr ..rror dP. hedto en la aprociaclón de
esta pmeba lo dispuesto en la norma antes mencionada (Art. 1604 del
C. C.)". Jo que exclny" la pretendida falta oe dlllg~ncta de Joma 1-lda.
,\ñade que la excepción denominada "Joma no Incumplió el contrato
de oompmventa" ha debido declararse p.-obada por el Tribunal, pues la
razón que tu\'o para no hacerlo fue la falta de apreciación de dichas pruebas. esto es el estudio de titules hecho por Davlvlenda. la t~ottficaclón
efectuada a Joma Llnúrada del proceso ordinario llúciado por José Vicen·
te Mal<Jgón Roncancio y la medida cautelar practicada dentro de él.
FlnalirG<l diciendo que no hubo la pretendida falta de diligenda de Joma
Limitada en p<:n:atar"" rlt: la real "il.uaciiín jurirlica dd in...:.u.:blc y, por el
t:tmlrario se hallaba L'Tl imposil>ilidad de conoct.,rla t:nlrc lalt:cha de estudio de titu lus y la escritura de ('nmpravcnl.a, porque no hubiera logrado
obtener una nueva t:crtifica<:ión •k la Ofit:ina de Jnsbumenws PUblícos
en l'$l: intervalo.

SI!:

CONSDI!:J<.\:

Insistentemente esta Corporación ha pregonado que. cuando el recur
so de casación está fundado en la causal primera, el examen de la sentencia recurrida debe cenuarsc a establecer. eu función del control juridico
que ejerce la Corte, slla ley sustancial llamada a gobernar el caao concreto materia de la litis, ha sido o no obacn:ada por el falle.dor.
También tiene dicho. que el sentenciador ad quem goza de autonomía
en la apreciación de las pruebas, por Jo que no le es dado a la Corte en el
recur:::oo cie ~asación. proceder n una nuev:1 calillr.adón d~l material prohat.oTio, snlvo hnberse d~mo~trado error de dereeho o evidente yerro de

'
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fa.clu qu~ haya incillino en la decisión at<Jcada, y 'por ende, en el quebr=tamicnl.o de la ley sustancial indicoda en la censuro.
Portanl.o, dado el carácter e.'rtraordinario y eminentemente di,;posilivn dd re<:Urso de casación. trattmdose de la causal primera, la confrontación entre la sentencia y la ley su~lancial con miras a establecer la
trans¡.(n:,.iún denunciada, queda limitada dentro del ámbilo c¡uc d censor
señale.
St' alegó la violación del articulo 1604 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de la prueba documental
c~tt>cente ru contrato de pcomesa de compraventa, al contrato prometido,
al folio de maliít:.ula tnmobtllarta y al acta de notJflcaclón pel'Sonal, concreta do dicho yt.':ITO en que no se tuvieron en cuenta las fechas de celebración de c~os actos. ni la de inscripción de la demanda introductoria del
proceso instaurado p1>r ''"""'Vicente Malagón Roncancio, ni la de notifica·
c1ón personal a Joma Lttla .. pnrqu" Jm hieran tlesvlrt uado el actuar culposo
ai(:ha<~ado por

el sentenc-Jador a la vendedor-d.. pero tal error no Lienf'! cnn·

ligucación en el pl,enarto, pues basta mirar que el Tribunal encontró el
incumplimiento encO'strado a la sOoCledad vendedora precisamente en la
cláusula cuacta de la escritura d~ venta y en la circunstancia ele c¡uc
· sobre el inmueble materia de la compravf:nl·a recaia una m~clid•l c:.luleiM
anterior a la fech::~ de ou.rgart~le.ttó de ),l es.c:nl.ut'll 1niblic:a que recog" ..1
contrató prometido. por lo que nint.'l..ma lraS<:.endenda lendria el poco tiempo transcun'!do entre esos distintos acuntccimienlos y en s.um" lus plan1e>~mientos de la acusación. toda vc2. que dicho juzgador fue "'nlatio:o en
""""erar, adenlils, que lo acorda.clo en la mencionada clá'\.tsula 4 • de la
'esc:ril.ura de venta "es el compromiso materia del )ltlglo, cuyo lncumplimíe.lltl se predica, con ftmdamento en la ariotaclón dclrcglstro de la demanda ron oca..ión del proceso ord!nac!o seguldó por el señor José Vicente
Mata¡¡ón Roncaru:io "'"l.nJ la Sociedad Joma Limitada de que da cuenta
el cert1ftcado cxpetlitlo Jlor el señor Registrador de Insttumentos Públicos
de Santaté de Bogotá, visihl"' en el folio 23 del cuaderno principal". De
manera que al lado de la <:ulp" prP.sunta de la vendedora, el Juzgador
encontró la prueba material del incumplimiento mismo, que eonsidP.ró
suficiente.
En otras palabras, el esfuerzo demostrativo del cargo, orleutado a establecer que la nat.nml..-.r.a del contrato celebrado (compraventa) generaba
ante su potencial im:umplimiento una culpa leve para cada uno de los
contratantes y en notar cómo la~ pmeb"s que se d!ct>n tnaprec!adas por
el Tribunal le hubiesen permitido a éste descartar en el ca:;., presenre la
incuria "" la vendedora en conocer con la debida antelación ia múdida
cautelar que p"saha sobre el bien que en esas condiciones vendió, no esta
sin embargo llamada a producir el IJUiehre de la sentencia esperado por la
censura. porque atln aceptando la veracidad del planl.e,miento contenido
en el cargo, este solo condtoclr.ia a demostrar que la vendedora nn lile
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ne~llgente en conoc...- la real situación Jurídica en que se h,~lh>l.l<"l el in
mueble al momP.nt.o de su venta. pero nada traduce en <:uanlo al im:um
plbniento mb;mo de la cláusula cuarta de la escritura de venia en .,¡ que
se basó el fallo aU>.cado para acceder a la resolución, al cn<xmi:mr éste que
el certificado d ..l R<>gistrndor de Instnunentos Publicas visible al follo 2~
del cuaderno prindpal del expediente y que da cu<:tll>t d.: la silu?.<:ión
Jurídica del inmueble, acl'edita plcnamt:nl.c d incumplimiento de la vendedora; muyonnente si, como se sabe. fue enfático en afumar que la no
<:xio;lcncla de la medida caur.elar al c~lcbrarse la promesa, no desviltuaba
la obligación de la vendedora de percatarse de la situación del inmLteble
antes de asumir ese compromiso. y, así nllsmo. en cuanto asevt:rti
adlcionalment.c que la entrega· ante•·iol' a la in:;cripriún de la medida
caut.dar '\"" irrelevante frente a la conducta de lricump.li.mlento" del vendt!d~r dt-ducida en la clausula cuarta de la compraventa: a todo lo cual
agn:gó <"1 a\1-qucrn. para dar una ·idea exacta de su argumentación. que:
·se trata de debe!\:$ .:onlradurues independientes. asunlldos por la denlandada con ocasión t.lt: t:ada <.:untra lo·•.

Oe manel'a que no es que el Tribunal. al decidir como lo hlzo, no hubiese visto las p1ueba.s de qut: se tluck d censor. sino que apré<:landulas
en :;u real contenido consldel'ó c¡ue al lado tic la presunción de culpa en
que halló a ·¡a vend1xlorn al vender Ubre de plelt08 el l.tunueble que en
realidad estaba sorm:t.ido a medida cautelar por cuanto no esta probada
la Imposibilidad ~tb:;ulula de ésta en conocer esa circunstancia. se halla
t:rr d pnJ<:.,.;o la prueba cabal de su Incumplimiento como quiera que
<•clúa allí el certificado del Registrador sohre la Situación Jurídica del illmue!Jlt' que ·as¡ lo demuestra. y por cuanto ~n n~la~íón ~(m las dt<miís
pruebas y en particular con los otros acuerdos qu~ noiliTan P-n lns tml.os
dedujo que se trata de debel'es contract.ua le!< inrlr.¡ir.ndi.,rrt~s ;ssumi<los
por la demanda con ocasión de c:ada contrmo.
Lo cli<~ho genera la irnprosperldad del cargo.
Cargo Tercero:
Mediante este se acusa la senT.l':ncja dr. s~~undu ¡¡mrlo el P. viol•~r.itin dP.l
articulo 1609 del Código CM\. a cons~ll<':n~ia •k ~rrnr dP. hedJO "n l¡s
estimación de las pruebas.
Rn d~>sP-rwolvimiento del cargo el ceru;or. despues de transcribh· el eonr.. niclo del mentado precepto. asevera que "En el proceso quedó plenarnP.nl e prob<tdo que tanto en la promesa de compraventa.: .como en el
conlT;o[o de Tenencia.. .la compradora y aqui demandante se obUgó a pagar a Joma Ltda, a partl.t' de la entre~a material del Jr.mucWc y hasta "1
día en que el crédito haya s1do abonado al vcndcdor... el valor de intereS>!s
y corrección mooetarta que la vendedora debia efectuar a Davlvlcnda",
obligaci6n que el Tribunal consideró que no forma parte dcl contrato de
compraventa pnP.~lo que no file recogida en la con·espondiente escritura,

Numero2::.5:..:0:..:0:....__ _ __:G::.A:..:C:..:Er.=:A.:..:J:..:U:..:D:..:I:..:C:..:IAL=----------=6=19
y "por lo tanto se trataba de obllgaclone.S posteriores a las consag.·adas en

ésla", y continua anotando que el aaticulo 1618 del C.C. establece "que

antes que al lt:!lOf lileral de las pal.almu; b<1 ele al.t'mlc:rse la iuleudóu de
las parte::~, inltmción'que quedó recogida. dentro del conlexlo del negocio
de la compraventa que estaban cel~brando las partes. tanto en la promesa de compraventa. Por lo tanto. también en é!!tc aspecto la sentencia
VIolo d Art.. 1618 dei·C.c.·
Pro.•lgue diciendo que "En la audiencia de conciliación que con ba,;.e
en el Art .. 10i de C. de P.C. se teallzó el dia 21 de Marzo de 1991 (C. 1". J.<'s.
1~fi a 13fi), !'"""ya en la etapa correspondiente a la fijación de He.d1os,
Pretensiones y Ex~r.lone$1 de MP.ri1.o (P;or. R"l. en (Jnnde ya :se tienen por
confesados los hechos en que las partes están de acuerdo, .Y que sean
"'"'""'PI.ihl"' de tal medio de pmeba. la demandante (follo 136) reconoció
expresam~nt.e qu(• ,;í debia la cuotas correspondientes a los meses postP.rtores a la e~rlbira de c.ompravcnla, pero abrn:g;.niln que no P.~t-'lha dP.
acuerdo con la cuantia, jlllf'-~tn qu~ ,Joma Ll.da 1~ estaba oohrandr> $fiñO.OOO
mensuales. cuando realme-nte se trataba de '$320.000, inás o menos·, ...
que. ·en ~on~lu~t(\n, yo :~c~pto que le debo, p...-o no a~-eplo la suma'. lnde-pendlent~m~nt.~ de r.n~ 1 podri;:, »er la suma men.~ual, lo cierto es que la
demandante r.onresó 1alc':in:nn!>landa y por ende su incumplimiento, confesión que por lo tant.o d~hto t.P.n~~ en cuenta, P"m .,¡ H. Tribunal sim·
plemeute la desechó. por lo que tneurr~6 en error de h,:~:ho en la apreciación
de la prueba".
·
Rcli...-e <.Jue "Ademas de lo antenor. en la contestaclón.de la demanda.
•Joma l.t!la pi<liú <:mno pnteba el Interrogatorio de parte de la demandante
(C. J•. F. 127). Por anln de.Julio 26 de 1.990 IF- 126), el Juzgado ~ó como
fecha para f'J interrog.~t·ono de p<~rle el día 29 dP. ,helio de 1 .991, a las !!:oo
a.m., pero a dicha rliligenc;,. 1" demandanle no asistió ni presentó justificación alguna por su inaslstt:nr:ia, " pes"r rle lo"''"1 el !'l\l<;crito apoderado. en dos ocasloneg (C. 1". Fs 188 y 199), insi,.lió en la practica de la ·
prueba en razón a que tampoco habí" poclirlo ¡osis1.ir por razones médicas,
pero el a-quo se abs.tuvo de señalar nueva l'ech" por no haberse pedido
posposición de la audlenci;~ pór la demandante, sin que "La inasistencia
de la demandante ;~1 in\.errogalorio de parte y ia no justificación de tal
lrulslstencla", fucs"n l.enidas en cuenta por el Tribunal, y de haberlo hecho "al Igual que l'l <:onl~ión en la audiencia de conciliación, habría nccesartanicnte l.enido como corolario la declaratoria de la er.cepción de
contrat.o no cumplido por la demandante, puesto que mal podria invocarse
la mora o incurnplimientn dP. mi mandante encontrándose ella en 1nora de
cwnpllr con sus propias obligaciones."

Por sabido se llene que no se puede aniquilar o quebrar cl fallo impuJ.:nado cuando el rcc-urrenle ha acudido a la vía Indirecta de acusación ·y
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,;impk-mcnte organiza un examen de k,.. medios de com1cclón diferente al
que hizo el Tribunal, más profundo o más sutll, pero sin ir más ..Uá,
porque como la sentencia de instancia llega a la Cotte aJlljJatatla wn la
presunción de •n:krlo. aquello :sólo puede tener lugar e.o pn.:st:ncia d<: un
yerro f.-'lctlco evidc:nlc que trascienda a la pao·re resolutiva tlc ese pronoulclarnlento, demostrado cabahnente pot la <:(:n::~um. curnl> quit:ra que la
•;a,¡.,dún nu puede fwtdarse en la duda sino en la cerleza. Mientras no se
demuestre pues la arbitrariedad del Tribunal. ha insistido la Sala. ···un
mejor J-v.onanuento del censor no es sufkl~ntc para qu~ 1>~ f:r>r1.-. pu.-.chl
desconocer las conclusione.q n~ J¡¡ s~ntP.JICi" r.-.currida". ICas. Ci\'. de 14
de julio de 197ñ. 1:\ de c1i~iemhre de 1976, no publicadas).
1!:1 recurrente nota que en el proceso quedó "plenamente probado que
tanto en la promesa de compraventa de No•'iembre 8 d~ 19il9.... ~omo en
el <:untrnl.o de Tenencia de Diciembre (sic) 2 de 19il9... • la compradora >'e
oblitlá a pagar a Joma Ltda., a partir de In cmLTt!g<l malenal del inmueble
y hasl.'l el día en_que 1!'1 credlto se abonara. "el v"lor de inlereses y :::orre::cié>n monetaria que la vendedora debía efer:r.uar a Daviví~nda", obligación
que el Tribunal consideró que no form"b" porte del r.ontrnto de compro·
venta.

Aceptando en gracia de dlscush\n que el Tribunal hubiese Ignorado
esas pruebas y que, por ende, hubiese incwrido en el error fáctico que se
le enroslra, es lo cierto que ese yerro· seria lntrascendenle pues, o:nmn In
destacó con acierto el propio sentenciador, aun t:u,ndo fuero preciso te·
ner en cuenta esas conductas (hah<:r ~sumido la compradora el pago de
Intereses y oorrC>o:dún mnnd.arta a cargo de la vendedora con Davtvienda,J.
·n::sultan Obligaciones posteriores a la que debió atenderse por aqudla
(la vendedora, se agrega) lrunediatamente a la o:dcbradún de la compraventa• (obligación de entre¡¡ar el inmuebk ,;in "pleil.os pendientes"), que
no cwnplló la vendedora; de dnnclc se sigue que aquél sería un lncumpll•
· miento si.u ctms<:<:Ul:no:ia~ jurílli<.:as en el especifico campo de la procedenda d.-: la vrclcnsión resolutoria deprecada. en tanto encontrarla explicable
ju~liJk:aciún en un lncumpllmlento contractual anterior de la vendedora,
loda vez que el no pago atrtbuldo a la. compradora dt~mandantc: se ubit~a
temporalmente en época posterior a la de la celebración de la compmven·
ta. tal como se desprende de la prupia acusal.ión, al sei1alar ésta. con
rcfcrcn~la a "la lljar.i6n •1" ht'C:hc_,.,., pretensiones y e:"c.epctones de mento·
at:a.,c:icl" ""1>~ ;mciiP.n<:.i;¡ r.lel atticulo 101 del C. de P.C .. que ··Ja dcmanchmiP. (0. 13131 -reconoció "'xpresamente c¡ue si debia las cuotas correspondientes a Jos meses poste!"iores a la es~rltura de compraven la, pero
agregando que no estaba de acuerdo c:on ¡,. r.uanlía, puesto que JOMA
I:IDA. le estaba cobr..ndo $560.000 mensuales, cuando realmente se tralaba de S320.000, más o meno.•". De manera que. en vez de desatender el
rnandato conlenido en el arLkulo 1609 del C.C .. como se lo endllga la
censura, lo que hizo el Tribunal fue da~le cabal aplicación a esa norma,
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pn~~ advirlio que quien primero Incumplió fue la sociedad vendedora demandada; co1i lo cual siendo esa una confesión caltftcada. hablia que
tomarla en el sentido y con los >~1(~ tT1("-':'.~ q••e lP- rlo 1:1 demMlchmiP..

Por ot..a

part~. st h1~n P.~

verdad, como l(H.leslae<J la ;Jenstu::i6n,

qu~

la

demandante no a ..is\ió a absolver el tnterrogatolio que solicitado por la
vende-dora íue señalado por el a-quo, mediante auto de 26 de julio de
1990 (decreto de JJmebas en el proceso), para que tuviera lugar a las
08:00A.M. del día 29 de julio de 1991. también lo es y no puede pasarse
por alto, como silo hace la censura, que en el acta corrr>.spondient.e a esa
audienr.ia (fl. 166 de la actual numeración del C. 1 d"l ...xpedienl.tl} el
JU2g..'\du a-quo dejó constancia de que "venció la hora Indicada para tal
fin y no comp;~reció ni la demandante citada para esta audiencia, ni d
apoderado de Juma IJmitada, a quien le correspondia lntenogar". Lo anterior traduce quP. el Tribunal ningún yerro fáctico cometió <mando no dio
trascendencia a lA InAsistencia injustificada de la actora al citado acto. ni
cuando negó consceucntcmente la t'.Kcepdón dt' contmto no climplido
proput<slu por la vendedora. con~ veras si se tiene en cucnr.a qm~ c~ro d
act.uul !olio 164 del C. l del expediente obra además inkrrogat.olio ck
parte absuelto por la demandante, dd que se dedur.r. que lo.~ pagos dt:jados de hacer por ella a la vcnclc:dorn por concepto de intereses y correc-

ción monetaria corrcspondicn\.c al :;aldo del precio inientras :se electuaba
la subrogación por parle: de Davivienda, se debió precisamente al .Incum-

plimiento de Joma Limitada de venderle el inmueble libre de pleitos como
se pactó en la cláusula cuarta de la escrih.u-a de venta, conducta que
asumió la contpraclurd sólo después de otorgado ese lnstnnnento, cual lo
-corrobora el contenido de 111 audiencia conciliatoria.
En las condiciones expresad~, d c::a.rgu r=ull.., ircc:fic:az y no prospera.
DF.:ClSION:

En armonia con lo c:xpuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación e;..;¡ y A¡.,<raria, administrando justicia en nombre de la Repü bli: •
ca y por autoridaclck la ley, NO CASA la sentencia dictada en este pi'Oce&o
ordinario por d 1'ribunal Superior del Distrito Judicial de Medellíoc.
Las costas del recurso de <:asación c:orrc:n de cargo de la soclcoad
recurrente.
Cópiese, nottiiquese y devuelvase el expt~di(:Jii.c: al l.rihunal de origen.
JOJyellntonio CastUw Rugelr-s, Mo.m.rr.lArdQo Velásquez. Nicolás Bedu.u-u
Simancas, Carlos Ignacio ,JaramillCJ J<Jmmílln, José Fernando J~amirez
Gómez, Jorge Santos LJallesten>s, SiluiCJ Fernundo ~jos Bueno.

ill\ID!tC5: ::l!!OF!OJAllGECIO IDI::l: JJ1lmlli!Ol"lRí!JlllJIEI'1"ClA

l?llJiliiUl:::J>..'M 8:EGI!m00 ZIZP.!DE®'il'11!: io:!: U®00
)

.
Ci\SAC!ON · F'd."o de pnrt.e; Deser,i6u / CARGA PRQCt;SA[, 1 TERML'IO
l..EGAL /OFICINA POSTAL/ AUfO ILEGAL/ NUI-IDAP PROCESAL·
Falta de corupelencla fu ncional 1 COMPETE!'<CIA t"UNCIONAL
ll:l término de los rll~ dias de que trollA el ru1:.132 del C.P. C•• en torno
a la car¡:¡a proces!\1 de P<!íl"" los port~s rle ida y regreso de l expcdi•nte
en la resp~.ctlva o!ieín.1. postal, transcurre "sin importar que los días
comprendidos en 1!1 AP.an llablles o no en d ámbito jurlicta \, pues lo
que inlere.'!>l para el efecto son los días L'fl
ofrezca aten~lón al
público en la o11c1na en que cl pa¡:o se debe cumplir. Sobre el particular In Corte b& •cllaladu que· ·no es la jornada laboral de las oficinas
. Judlda!es 1& que slrvc de refere-•lci" para cl t:umplimtento d~ este térmillo sirao la pmptn ele las oficinas postJ:~Ic~. ya que alli ~.~~ doolde ""'
debe satislac"r In cru-ga por el n:cun>entc'(auto 32!:1 de 5 de diciembre
el< 19951 y: así mismo es preciso observar que el aludic.lu ténnino rio
compete contablli:<arlo al secretario dct Tnbunal. sino ni jefe de la
ofteina post•u.
C3sufsl.ic:t: el pre6ellte caso, <'Om.O la Ofl~tna postal debió devolver el
<::xpc.:diente al Trtbunal. una vez feneCió ~• termino de die% días sin
recibir el corre&pond icnte pago, para que esl.t~ en acot"mt.,nto de lo
previsto en c:l art.t<:ulo 132 del Código de Proceclimlento Clvll, dedar.ara la deserción del recw·so, lo cual, a ~u vez, aparejaba l9 Cjcwl.nrta
de la respectiva 8en kncia impu~nad&" y; ·~uuw la Corte: adm1t1ó a
tnlnúte el tecur$u de r.as:l<:Jón, no obstante la cxist.cndo de ese ''ieiu
procesal debe decr•tnr la n ulidad de: todo In actuado a partir del auto,
porque toda la actuación 8urtida con po..<lteriori.d&d a la C<je<:utnri.' de
ta sent<.>.nda r esulta im•illlda, puee 111. Corte no pudo adq ulr1r de manE-m r:oncreta la C'()tnpetencta funcional qtH.~ le permitiera ~ncuendar
Jos errores de acthrtdnd o ñe jto:tganllmto en que se dice ln<:<trrió el
·Tt1bwla.L dado el ftmómeno de dcsc..-n.1t\n dd rer.o1r.o <¡ue c-on Mlclación a lti asunctón ele! conociulicnlo por parte de la Corte. hubo de
proc.luciisc, sc¡(lln ·lo ei<plicado a.roiA;•. Lo a ntertor, máxime:>! se l.ic:ne
al <'lienta que d~ conformidad con el articulo 144 . ill.{int', del Cód igo
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de Procedimiento CMl. la causa de nulidad dertvada de la falta de
competencia fwtclonal no admite saneamiento.
F.F'.: arls.132, 140 num.2. 144 in<:i!>O Ú[lir.n dP.I C.P. C ........................ 23
CASA.CION - Pago de porte (Salvamentn de voto); Inadmisibilidad (Salvamento de vot.o) 1 SENTENCIA INHTBITORTA (Salvamento de voto).
Salvamento de voto del doctor Cari<J• E. ,Jarnmillo Schloss:
"Un ddE:cto de la naturaleza del adv·erlido en el asunto de la referenda, <'11 canto <"ltlraila por el solo minislerio de la ley la deserción del
recurso de casación. es motivo de inadmisibilidad de este último y no
eattsa de nulidad por falta de competencia funcional". Igual sentido:
Auto de 20 de marro de 1998: Exp. 7022. ·sasta pues con declarar en
l« opm1:nnirl;ul rlP.hlrl" quP. a la Cnrt.P.. flnT P.VidP.nt." ,;uslr.tCCión de
mat.er:ia. no le er-.. dado examinar los cargos oontentdos en la deman·
da presentada y para salvar el do,fect.o regl•trado. proferir la corree.pondiente deCiSión inhibitona...
Salvamenio de \'Oto del doctor .R.~fa el KomPro Sterr.1 ",.;gtli<:ndu una ·
linea jurisdiccional que estiwo tle .firme consistencia lógica y de la
c .. al da cuenta un n<imcl'o oousldcrable de providencia" proleridas
por e~ta Curporación (c.f.r. Auto de 20 de maT?.o de 1998. cxpcdit.-nlc
7022). un dri'~r.to dr. la naturaleza del advertidu en el asulllO de la
referencia; en l.anto entraña por el solo nililisterto de la ley la deser
eión del recurso de casación, es motivo de lnadmlslbilidad de este
ültlmo y no causn de nulidad por fu!m de competencia funcional. "Basta
pues con dcc\amr en la oportunidad debida qtle a la Corte. por evidente sustracción de materia, no le era dado exanúna•·los cargos contenido.• en la demanda presentada y para saiv-.JT el defecto reglstr-.tdo,
proferir la correspondiente decisión lnhibltorla". .. . . . . . .... . . . .. .. .. ... . .. . . . . . 24
CASACION- Pago de porte (Salvamneato de voto) 1 CASA.ClON - Copia"
(Salvamento de voto) 1 CASACiON - Deserción - Oportunidadc• (Salvamentn de voto}/ TRREIGULARJDAD PROCESAL (Sall'aiUento de voto}
1 PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTJ\NCLI\L (Salvamento de voto}.
Salvamento del doctor !:'edro Lafont. Pi;metta. "Con relación :1! :l.Illcrtor auto que decreta de oficio la nulidad de la aetuaclón desarroUada
en la Corte del recall'b() exlraordJ.narto de casación, tomando como
fundamento la falta de c.ompetenda funcional dertvada del incumplimiento de la carga proce.al del pa~o oportuno de portes, el suscrito
\Yiagi,.trado. ctm el debido respeto • se permite expre1;ar su disentímiento. por cuanto. a nuestro juicio, no enmnlrándose el recurso en
estado de deserción, tampoco era posible prolédr dicha providencia,
por ¡,. c<msi.dcracioncs expuestas en otra or.aslón (Salvamentn d.,·
voto de la &nt. 18 de novl.,mhre rl" 1!194- ~;,q>.<t.'U!R}".
~-.~·.' art•.::l'll inc.3. 372 inc.3. 373 tnc.4. del C.de p:c: arts.2.9 y 228
de la C.Pol. Referencia: Expediente No. C-6942. Auto No.l45 ............. 24
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SUPUCA 1 RZPOSICJO.V- Contra auto que decalara deserción del n:cuc90 d e casación 1 DEM..! \NDA DE CASAC IOI\
Present ación
ex:lt:n>porAnea 1 CASACION - Deserción
l) El a.ut.o dictado por el magís\ro.d o ponente, que dednró desierto el
r.~cu,..,o de casación por no haberse presentado oportunamente la de. manda sustentadora de la lmpugnc>ción. no ca su•eepüble del recur- .
so de súpll~a sino el de reposición. pues no e$IJ. enllstado dentro de
lo:< qn~ M>n ¡¡pelables.
F . F.: nrt-. . :~t;:~ . !:148, 351 del C.P.C.
lguol ""nttdo: a uto de 29 de mayo de \998.
2l"!.A ley procesal establece unos moUvos de deserción del recurso de
r.a•a.,l<\n, y, en concreto. uno de ell()s e" la no presentaCión en tiempo
de la re~pe<:U\'a demanda de casa,lon (art.37:J Jnclt;o 3 d~t C. de P.
'Ctvtl). 6ltuac!ón enunenlcment:e ohjP.tiva e tntrinatcarnente ligada a la
¡x:rcntortedad e lmprorrogab!lidad · de los lécm.lnos pro~sales . cuyo
~-urao Inexorable vruoJuce efectos como los ~W:tlaladoo en el a uto recunido (en repogldón, resált.a...: >!hora)". (En el mlsmo senUdo. vea&e
entre ouos. auto de 26 de enero de- lsS9. Exp. 7380. P'.F.: arL373
inc.3 del C.P.C. Re!: Expediente No. 7559. Auto No.l46 ...................... 39

Kl1:POSICION 1 EXCEPCION DE INCONSTJTlJCtONAI.JOAD /
CONSlTI'UCIONAUDAD 1 CASAClON - Pago de porte; Deserción /
OFICINA POSTAL .
J) EXCEPCION DF; INCONSTJTlJCJONALIDAD: •ta excepción de
lucomiútuctonaltdad, pre\ista en cl artículo 4 de Jn Constitución Polltlca. tiene cabida en el derecho colombiano desde 1910, a efecto de
que los pru1lculares puedan atajar la aplicación que una autoridad
puede haoer de una nonna que. siendo de rango Inferior a la Constitución Pal!tlca, resulta incompatible con Qlglln precepto de la Cana
Furulan·. ental.
··¡,;s ne<:ellarto resallar que, confofme con la interpretación que de la
men~Jonada e.xc<-pción se ha tenido en cuenta por la Corte Constitucional . es mep.,~ter para .su exitosa aducct6n de la norma
!nfraconstltuctnnal "''P""If<l una llagranlc o clara tr.~nsgrestón de Wl
precepto d .: ra!lg() constituCIOnal. d e modo c¡ue t.. norma Inferior y el
unlcn:u ntento constltu dooal no puedan r<'.j!!r stn\lllt Ane.\mente . ;\si
lliju: 'El antagonismo enire los dos extremos ha de ser [a.n ost.•nsihl"
que $illte a la vil.ttt dcl inti-rprete. hadendo superJlua cualquier elabornctl)n .1 w'JdJca que bu,.que establecer o demosu-ar que existe' (Sentencia T 6 l4 dcl 15 de diciembre de 1992)". P'.F'.: arl.4 deJa C.Nal.
2) CASI\CION- Pago de port.e. a) l':Jcequlbtlldad del arl. l32 del C. P.C.:
·A pesar rle 'lile el mencionado artículo t32. con la modillcación introducida por el decreto 2282 de 19R!}, fue ya declarado cx.cquiblc por
la Corte Suprema d~ .lusti<>.ia modianlc sentencl" No. 151 dtl 25 de
.,.,,,l:lre de 1990 . es lo cierto que la <:onfrontnción del precepto se hlw
con la Carta P<>líl.i<,'l ,;gentP. entonce.e., e-;to cs. h< Constitución de 1886
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con s us refonnas basta a quella fecha. y en tal oonfronta clón se tuvo
en cuenta la ley de farultacks [ley 30 d( 1987) y el objetivo perseguido de allgerar lns tnm!t•~ judir.ial.,~. pero no cfntam•ntP.. Jn.q derer.h M funrl~mentales en que ahora se clmlenta la excepción de
lncooatltuctonalldad. por lo que ¡¡,quel pnmnnc:lamtentn no impide la
impP.I.rac:iñn de la excepC'.ión de lnconstlhtclonalldad.
'Pero sOlo teniendo a la vtsta el alr.~nr.t. que le hn dado la Corte consUtuctonal a la excepción de Jnconstltuclonalldad. resulta del todo equivocada la idta centro! del r"r.tJrrentP-, h"~nciR P.n que .:nmo es gratuita
la reauelón de expedientes en el ordeuantlento penal y en algunos
casos del ciVIl. debe darse igual tratamiento a 103 demás casos regulado& en el articulo 132 del Código de Procedimiento CMI. l'ues dicho
argumento no tiene en cuenta Situaciones dls rmtles en las que el lc~$1ador. sln quebrantar IJ(>r t$0 el d erecho a la Igualdad. puede e~ta
bltcer lratrunielltos taw!Jiéu <lil'etelttes. Y no se •t uh'l¡~urta razón par>:
oonsiderar violado cl debido proceso. d cn:cbo fuu damer1t al que el recutrw lc "" limitó íaticameol~ a ad ucir 6ln menciOtlar tal06n alguna
de la transgresión del ar1iculo ·29 de la ::.P. por el aludido articulo
132. EstM oonsideraciones son suficientes no sólo paro I<JICOtlt rar
compatibilidad entre el ordenamiento con~>lilUCiOnal y el articulo 132
del C6digu de Procedimiento Civil, sino para descartar cualquier evidencia en la sodtcente transgresión·.
b) Deserción . Oficina Postal: "la conducta omlstva de la oflclna postal
n o coovallda el recurso. Esto es. qu.: a pcSár de que según el nll'1}('iO·
nru:lo w1kulo 132. el jcf>: de ht u.lkina postal. dcb!cndo devolver el
PX)"'P.rll~ntt: a~ trihnn;~l quP. r.onr.IP.ciiO P.l rer.ur~o a P.fP.r:tnf\ de que <:stc lo

decla re de61crtf). no lo hace. tal omistón no impUcn que In Corto <l•ba
forzosamente adnútlr el recurso. o-. et:l frnn~a cllJ.acldn procesal. devol·
verlo al trtbur\al de origen para que se pronuncie sobre s u deserción".
Rcfe<<•tdll: Expctli<:ulc No. 7594 Aul.o No . 149 .: ...•. ............................ 42

CONi'' U CTO D& COMPETENCIA / PROCESO EJECLTIVO 1 'l1' t1JLO
VALOR - Forma de pago / COMPETENCIA TERRITORIAL· truero con·
lnl.c:lual · E•lipulación d el domicilio con lr.u:!ual
"Cnmn In <l!lálihu r.iñn m. l;o mmpP.tencl~ nn 1~ tl'\1~ " 1 l"lli...Jnrlor al
capricho del ¡ue2 ni a la volw 1tad de las .parte~~. sl.no que obfrler.e "
<ltspo•!d on c" de c:amctcr publiro que. romo tales . S01l de obl!gatona ·
ob!Servan 1:ia. 1:st;s Curpcm-Jd6n ha n:il.erad.u t.rl l(Jrmít con!:itantf! y lOtiforme que las reglas oon1enidas en los aniculos 621 . 677 y 876 dr.l C.
de Co.. s ólo deben tenerse en cuenta cuando se trata de la sat!sfac·
d(nt VctiUI ILwi.a tlcl dcrt:t:ho lilc::ral y autúttUJIIO lJn.:urvurJ:tdu cu lUt títu-

lo valor, pero xu) para rlct.enninnr la

OQI'll))~~Lt,:tn:fa •.1:niloriul t:uamlo se

pceter'lde e l cobro compulsivo del ml~mo. ·
"Acepta r 1<• contrario JmpUcaria t'en.uncl!\~ e l t:~tadn a la cli,.t.ribudón
de la COn\¡letel'lc!a pac<o dejarla et\ •n•nQ:; <1• lo" port.lcularc3. sin pa·
rru- en J\llt.nta& que ~1 en previsión de'e$a:<; clrcun~tanr.la~ ellE'.¡:¡isbdor
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!P8Jt.
&eM.Ió que pam efectos judiciales, tratándose de contratos. la eslipuludón de domicilio oontrnctual se t.endrá por no r.sr.Mtn (articulo 23.
nurucr'..tl 5', del C. de P. C.), <:cm mayor razón debe desecharse, parn
oso• mismos efectos, el lllgt~r 'voluutllliamentc' scñalodo por las parte& para el cumpllrulento o ~erc:icto del derecho lltcr'.d y a uLónomo
Incorporado en un título como el ahora presentado pan> recaudo eje-

cutivo·.
F..F.: art.23 n um.s 1 y 5 d el C.P. C.; articult>S 621, 677 y 876 del C. de
Co. tgual sentido: Prov1deoela de 28 de abro de 199 4. Rderct~cia:
~lente ~o. cc-n07. Auto No. 158 ............................ : ................. 46
1

SlMUIAClON 1 JUIUSDJCOO:V CIVIL J M.<\TIUMONJO 1 JURJSDlCCION
DEFAMTLIA
Dentro dP. los Ut!g!os alrih• tldos a los jueces de l'amllla · ho. 30StenJdo
l<t Sala- . e8tan los que "doe.t,rtnahnenrc conforman d r~gimfJl ecouómko del mar.t"in1onio 'y no por L'\ n.>percusión que una determ!nada
del':ll!ilín j niticial puede ll:n.• r"" l'elación con las mismw;', añ~diendo
q ue cuando un cónyu¡:• opugna UJt contrato que el otro ha celebrado
ames de la disolución de la SOI:k darl r.onyugal. 'pJ 11!1\.uHo no debe
tUdarse romo de famWa. a>li 1n J>rMf"'11<1ad de la pretensión repercu~
t u el habu de la SOCiedad COJll'UJ!al'.
·
· ·
"SI, puc•. el pldto cefit:rc " la $lmU..laclón de un cont1·nro, es asunto
mcr'!mente civil, así y tm:lo ~e J1aya emablad<>c:ntce cón)'ttges y pueda
flna hnente tener pcrcusló•l eu el haber social de la soCiedad formada
por el hecho del matrllllouJu' (Ca•. Ct•'· de 6 de Jlu<yo de 1998. F:xp.

No. 5028).
.
"Situación que, valga la pena oxpresarlo, \irlu a con·ohOJ'(II' t>osteriorn,~nte el propiu le~islador a l expedir la Ley 446 de 1998. pues que
en tregado" la tarea de prcci•nr cuó les son las coulruvc:rstos que ata:
Iien al ré¡:imen económico del m atrinlOilio a qu e aludf(l ~1 aMit.ulo 5.
ruam 12, del Decreto 2272 de 1989. 'n o contempló aUi el I!Ugjo dc:ooti·
itn P.n .,;te prot-cso. (art. 26. lelr.t B de la precltada L<:yJ".
f .F.: articulo 5. nurn 1~ . del DeCTetn 2272 de 1989: art. 26, letra 13 de
la Ley 44tH1.; 1998. Referoncla: Exptxliente No. 5211. Sentencia
No. 024 .......................................................................:................... 50
QUEJA 1 CASAClOI'i ~ Cutu1t!a 1 CASII.CION · Cuantía <m ne¡;!oeio juri<li-·
cu 1 C'.ASAClON - Cuunr.lr¡ en s uceaiou"" 1 C'.ASAClON ·lnterO:,; para
recurrir 1 NEGOCIO JUIUDICO · C11antia en casación
ll CASACION- ClJantia: "Ellnt.erés para recurrir en ca•:>ctón d~sde el
punto d<: vista económico ...e ha ll• d eterminado pur el · .. . volor actual
de la rcsollJción óesfiworáble al r ecurrente [ar\.366 del C. de P.C.j.
cuando sea n P.Xc.e<le. hoy d e lo. canridad de $53. 790.000".
F.F.: art.366 del C . de P.C.
.
2) CA..'>ACtON · Cuamla en m:~odo jurid!co: "P..u... In conD..,to clo;terwlnación del mendou«uu i.nl•r~$. tratándose de resolu r.tones juc\Jris-
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les atincmee. a controversias relativas a la valldez de negociO$ juridi·
cos que, por su unicidad. onlológ)ca y juridicame:nte no pueden
escfndirse, no debe r.omarli~ en considerd.Ción el mon to de] derecllo
Individual que 1-eal o legalmente le pueda corresponder a h1 parte o
parl.e s que recurren. sino al valor que, L'fl L'O~junlo tenga el bien obje·
to del acto negOCia!. el que puede ser superior. en efecto, al que legal e
indWidualmente les ~.orT.,.;ponde. en consideración a que lo determluante eu la deatttta blpOtesL&. n.o es el valor que pueda <:nrre"fllOl{kr
a u n a alicuota en un det<'<Tnlnndo bien . sino la \Uá<iad del seto q ue se
combat e a tral'é6 de la ins taUJ"Ilr.ión de u n proceso jllllir.ial, con ma yor
rn>.ñn ,.; dt>.manrlAn Indo.~ le>~· in!JrtAAd nq I':T\ 13 prosperidad de la acLi.ón respectiva·.
3} CASACION - Cua.nua en ~ucestones. 'l'EST,\MENTO - Nulidad Coanlía: · en la detenn!naclón de esta contrO\'ersla se dehemn tener
en t:uml.a Wtlu~ l o• ul<nc:~ cum:rcl.us (lego>dos) o dlsposlclones uutvcrsale.~ (ht::n:~ulia~) qu~.: s.t curwigtJatl e n la w emuria testamentt'ttia. a fin
de QUP. s'l'~n de hose parn que. eon.frotttado con la decisión adversa.
pueda detecml"'''""~ la cu~>ntla de J.. resolución desfavorable que, a
su V(:i(í, (:otno $e acott\. dt:-t.ermlno· el tnterés para recurrir, 11\á:WJ.nle st
~\ v¿,¡rios SL~etos de deceeho que~ c:n \m uWimo plano y en forma

conjunta. reclaman 18

dedar~tcnia

ele nulidad del aCLu que estiman

viciado-.
Referencia; E.'Cp<dicnle !llu. 7709. Auto No. 159 ............................... .. 56
DEMA.liiDA EJECUTIVA 1 COMf'~:J'l';N(;IA F1JNCIONAL 1 PROCESO EJE
CUTIVO 1 RESPON$1\J.IUJJ.)I\I)Jl'fliCJAL 1 ,JURISDICC!ON CONI'ENC!OSO ADMIYISTRA'IlVA
ll PROCESO EJEC UTIVO. COMPETENC IAI•'CNCtONAi.: F.:n ninguno
de los numerolP.At.a:xati\I'Cls d•l nr1..25 del C.P. C.. se prc>:~:é competeru:ia
funcional de la Sala ClvU de 1• Cnrte S uprema de Justicia para los
procesos de natW'aleza ejecutiva.
f.'.l".: art.25 del C.de P.C..
2) RESPOl'\~II,II )Al) <JUUIC.IAL: l:i:lo.rl.40 del C.P. C .. fue sub<og~cto
por la Ley 270 de 1996 (E~tatutart~ tt~ 1~ Artmini• lrad<in deJustÍcta),
"por hah"" "'!~ulado ~,, 9u9 articulo;; 65 a 74la responsabilidad patrimonl~l. por lo qn~ utiuru hubr:A de acudtrse a la Jurtsdicdón Conlcnctoso Administrativa. por via de la "'parad<ln dtrecta sin detrtmento
rlel llamamieni.O en garam.la". Igual sentid<>: Corte Cuns ULuLi.oual Sem ..
C-244 A de 1998. M.l'.: Dr. J ""é Grc:gurio lletl\ández O; sent.03 7 de 5
de febrero de 1996 (M.I'.; l)r.Vlailiu óru Nar.wjo Mesa).
F.F'.; >ll1.40 del C. P.C.; ruU. 6G o 74 rlc la Ley 270 de 1995.
Ref.: Expcdicnlc 77 19 . Auto No.l60 ................................................... 60

CONTRA'IU Ot;; S I\G Uill l · C:..nr.r.pt.n: Cln•<ificaciúrt; C8cga d e la prueba 1
SEGURO DE Dl\Ñ05 · ~tencla "u•UtuUva /SEGURO DE CU:M I' UMIENTO 1 PERJUI CIO - l'ruelm - S<:n lcnL'ia =t~tiiu!i\-a.
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l) CON'l'HA:JO DE SEGURO - Concepto: "El conlru.to d<! ..,guro es
aquel negocio •...bilateral. oneroso. aleatorio y de tracto sucesivo por
vlrt.nrl rtel cual una p<•rsona -el asegurador- se oblig.:. a cambio rle \ma
prestar.il'\n pP.Cunia~i a cierta que se denomina 'pt1ma·. dentro de los
limites pactadog y anl.e la ocurre.nci.a de un ac-ontecimiento incierto
cuyo rtesgo ha sido objeto (.)~ ~nllert.ur~. ~ inc1emtú7.aT al ·a~gurado'
lu" ctaños sufridos o. d"do el caso. a satisfacer un C'.3pttnl n un"' reryta,

1

según se lrdl.t: de se¡¡uros respeC!,o de intt:r~ sobre cosas, sobre
derechos o ""bre el patrluluulo mi.~mo. supuestos en que se le~ llama
dc "'daños' o de "lndcnullxaelón efectiva ', o bien de ,;q¡un,. sobre las
porsonas cuya función. oomo $e sabe, es la prcvW.ón, la C<>pltallza·
ción y el ahorro. S:llln a In vl~ta. pues. que uno de le>~ elementos
csendalt>s en esk. esquema ""nt.ro~~ctual ca la obligación ·.,ondicional'
r:nnh'-lida por (.'1 ~SE:~()r de ejl)Cutar L.1 piestadt'ln prometida ~i
llegare " rcali7-'li"SF: "' rtn,gr> ...cgurndo. obligación qu(' pur lo tanto
t:qulvalt al costo quP. ant<: la oc:urrencta del ~lnif:Hlt't, debe o.qttél asumir y ~iguilk~ ,,.~ITnlsmo la contrapn::<tación a su cargo. corrt:la Uva al
pago de la prima ~>or paru:: tlel tmn<!d<>r·. (Sent. 24 de entro dt: 1994.
c .~J.

EXI"v.omNTE 4045).

P.P.: art. l036 dcl C. de C<>.
2) Sl!:üURO DE DAi~OS. SECCRO D E CUMPUM1~~1'0:
o) "El oonlrato de seguro de datlus. es memmente IÍldemnlzalorto de
tooo o parle del perjtJicío !>ufrido por el a""~urado. Tl\1 la mzón parn
que el l.oinorlnr. en caso ut· presentarse el riesgo. no pueda rf\damar
del asegurador suma m"y"r que la asegurada. así el dal'to haya sido.
supertor, ni cifm que exceda. del monln del rlaño, oun<IUt. el valor ase·
guc..Uo fue~e mayor. El aae¡,¡ucndo logra aoi. a través dt:l c:onlraro rle
oq:u ro. la posibilidad de ohtener la reparación !lel detrtmento que
t~~ufre en su patrimon io o co.u~a del aca.c<:iluit~n·ln del $l.n1estro: su asptratión no pu<'.de Ir mM alh\ <le akam..ar una C01lljl<:ll¡...l1(111 dt:l em·
pollrectmiento que le C>IUSC 1• OcUrren<:ia del iru;uccso n~urado; el
con o.,. ro le 8irve paro oht<\ner una 1"<.-p.uación. mas no para consc:guir

un lucro:
articulo IOB8 del Código de Comercio e~tatuye qué 'Respecto del

"l(j

asegumrlo, los ~;<;:guros de dailn.• serán contrato.s du m era tndemnizactlln y Jamás podr;ín mn.<l1tulr para (·1 luente de em1queclmientu. La
tndemruuciim podra comptend•r " lo ve7. el <laño emergente y ~llu.
ero cc:sanr.e . p~.ro éste deberá •er objeto de un acueruo expre.:n·. l'or
!anfo, en los segtu'Uo <le clal\os el pago de la prcstad<ln a$egurada
consiste P.n. resarcir. dcntl"'' de los

}

liuút~~

J.H:t<.:Lados.

I ;:J!i~.

consecuen-

cias económl~as dcsJavorables o lo.s pe<juicioo patrimoniAles pruvu·
cados por eJ !rinict~!ro.
ll) ·Los seguros como el de cu mpllmtento -que por s u Mtu rale.:a com;spondm " lns seguros de daños-, Implican la protecctc\n frenle a
un peTjuicto patrllnoníal c¡u~ ru•~l'ia sufrir la ase-gurada ~1 ocurrir el
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rifl..~go a~t"..gurado. ¡..;m('lf':rn, ~l ,.nln in<:urnplhtli~li.O por parte del obli-

gado no constituye por si rulsmo &!nlestro. a menos que se genere Ull
petjulcio para el asegurado. por ser d e la esencia de e$te la causa~iún
y padecilllientc efectivos dr. un dai'u>, pues de \o mrll.rarto el seguro se
cooverl1ría en fuente de enrtquech~•lento para el asegurado, lo cual
está prolllbldo para los &e&uros d e daños en el articulo en <.ita.
"Es que el siniestro en los segUros de daños. tanto más c:wunlu cllos
seari de carácter p alrlmorual (Art . l.082 del C. de Co.l. ircv-..n..Liem ente $Upone lit 11Wlerlnll7.acl6n eh: un 1~uíciu tic estirpe económico
r.ullcatlu cu .:aüca clcl """""''' do. <iln el c ual 11CJ puede pretenderse
que el ri~ lllateria del acuerdo de volunta des lmya tenido lugar y.
pot· ende. qu e l<e ¡¡ellPJ'e re.,pon snbllida d contractual del a segurador.
No ea vano. en eUos campea con vigor el principio lndemntzatorio. de
tant..1 relevancia en la rdación a!JcguraUva.
F.F.: arts.l077. 1068 del C. de Cn.
3) CONTRATO DE SEC.URO · CArga de la prueba: ·para hacerse acree·
doral pago del segu ro, el 1on1o.dor debe dCJnOSirM. scgU!I lo ordena el
art. 1077 Ibídem - Wia doble carga probatol1a· la ocllrre.nr.ia del si·
nte.o;tro, y la cuunlia de la pordid!l. I'Or SU parte. S! el aseguro o m· pre·
tenóe ~duir o rP.r!uc!r "'" rP.~po.;>Mhillr!ar!. IPnrlr.í la carga de la prueba
etc los hechos o Cir.CWlStancla9 constltuttvoo de exoner~ción o limilb.·
ción de Sil n:spon ~ahll!aad en t:l p&gll dd seguro".
F.F.: art.l077 del c. de Comercio.
Sentencl-, ~u3l.lr.u1.1vu: .
·.,., !rala de uLI ¡;;eg,u·o de dailos ... ob\'!nmente que p.ora la prosperi·
dad de las súpll~.n• de la demlifltla era indispensable que en el plenarlo apareciese la prueba del perju Cclo; como la misma brilla por su
an5cncia, la falca ele cl~,n<>•lntción de este extremo Ueva lneKOrable
Incnte al fracaso de lt\11 pretens iones'.
~ferencln: P.xpe rliente No . !'>065. Sentencia No. 026 .......................... 65
CAI;AClON · Cau:;al 1 1 VIOI.ACION NORMA SUSTANCIAL· Vialndlrr.c·
la 1 ERROR DE 1lECHO • D.e m011t rac tón 1 ~;RROR DE DERECHO ·
Demostrar1ón.
1) ERROR DE HECHO:· "CU<UidO se aducen yerros de facr.o en la aprr· ·
dacjón d~ los med!o.s dP. cnnvir.ctñ•-.. el rccurrcnlc tiene la carga, una
vez individualí;tatlu .-!medio en que iec>te el error, ct e indicarlo y demostrar lo: señnlnndn cómo "" ¡¡en ero 1:1 .sup<JBi,-ión o pretel1clón o
cerC<'.nlliiliento. y 11i.n ¡x;rclcr tic vi,.ta que debe apareeer de man•.ra
manifieata enl06 a utos. Lo afltefior- por c:uantc no s.k.ndu la casación
u na tercf.Ta ínsta.nda y st en camb io. UJ1 reeun;o extraordinario~ forrorui9la y dls¡>0$1ti•TI, nn actnclt., ni el ataque global tic pruei>M .ni el
examen indist:rlm inado qu~.: de csia$ llllgR el <flt'IIITf'J l!P. parn conlrapnnerlo ~1 que efc<CJ.u cl •1 Tribu nal. pues oomo remedio procesal excepcional que para CS(O~ casos ~s y p,'lrn cuya finalidad especlftca fue
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pre,.ist.o en In ley, exige &1 rccurTcn Le 111 demostración cabal y concreta
del error de aprec:tnc!On probatoria en que incurrió dicho Juzgador;
cometido que requiere prr.d,.amente ln !ndivldualJZación del medio
reapeclivo, la ""flQ.~!c! ón por el recurrente dd contenido n:al de e.s te, y
la condu~íón j udic:tal eJTada q ue de él extrajo el aa tlcnciador como
oon..-ecu~.nte re~ullado de In con-espondlente laoor de panu1gón a cargo
tambieJl del eensor".
·
2) ERROR 1>~ J)J,!;RJ!:CHO: El cnor de dcrochn •... exige que ~l juzgadoc
· inrurm en yerro de Juicio provcnteote de la eq!11Vocación en la contemplación j uridiCll el" los medloe de probatori09, por la transgcsi6n
de las normas que rigell ln aducdón , prácti<-> yvnlornctón de las pruehas. lo (¡uc dcsc..-vta el deoacJeno en la OOillernplactón objetiva o ma
h:rial de la pn.1eba. que ~rnu gc s:a'b c. constituye ennr de hecho en su
apredación... Acua:ada unn sentencia por lnfTacc!ón lndirc:::cla de normas de derecho •u• tancta.l 9 onnsecu~nciA de erro re" de derecho en 1a
aprecíat'ión de las pru•has. recmrcnlc, adcmas do singularizar es....~. ha cte sMalar las re¡¡In• de disciplina probatoria que considera
quebrantad"" y. al propio tl-..mpo, démostrar que el yerro resultó "eo·
causa ñirer.t~ y <11':(-:rnunamc do la resolución juñiC!i91 que ~e Impugna por violación de 1:1 l•y ~n.-t,nda l' . (~e:n tencla de 31 de julio de
1992. G. J. T. CCXIX. :-¡• 2458. pág. 266)".
F.F.: a.n.368 num.l do:l !":.P.C.; at1.~74 num.S !bidem.....................'.. 76

el

PA1'1;;HNIDAD E.XI'RAMATRIMONIAI,
. TIMONIO.
)

PoSe$lón noloria - I'Iucb" /TES-

1) La presunCión de pulemlrlarl •x-t,·nmntrtmollla.l por poec&ón notoria. qu~ "se e,;tnJ.etura <a.t.amJo durante cinco mlos contlnuof:l por lo
meno$ el padre huya trat~do al hiJo como tru, prov<.:ycrido a su subsis
lcncia, eelucaclón y ee\"!Jlccimlento. Y. cm> motivo de este comportamiento su9 deudo" y ILmlgnA o el vecindario e.n gcner::U lo hayan
n.:putado como hijo de dicJlo. padre (arts. 6, 9 y 1O ñe fQ Ley 75 de
19f:il:!l .... se encuentra ecilflcada aobre tres presupuestos. que son, el
trato, la fama y el tiempo. urtenu.do.s a que se con,'iertan en lo~; cqui'''de-.nt~.s ju.ridicos de una e.;pecle de recono<:imicnco v<tluntat1o hecho
por ~J pactre ante C1e termimwo círculo, y además, por detcnninado
tlempo.
"Ke•p.,rto el"- los eleJDe<llo" nUnenU..~ al trato y la faa.a. la jurisprudenéia de la (;ort.P. ho $Q$lenldo que <-orno q' úera que cada uno de
eso.." f:;,r.t.orP....~ está t.o.rúunnndo por ht.('.ht,A. ta.les como el suministro
el~

recursos pO\n\ g~o~tw de 1\nMI.•tenr.la. HluCI\~.ión y cs~.ablecimien
to. r.uando se acude a wpn1eha temtmontal para establecer tal"" :<ttpuesto:s f,\~Ucuslv~ 1..-..ti¡¡o.- deben d eclarar a cerca de esos hecho.<, P.n
cuanto a elloo ¡._., con~1cro. y n ó UmJtarse a afirmar de manf'.ro genérica, ab$trac;:ta y CQtlccptualment.e QO..Ot el presw•lo padre proveyó o ha
pmvt•tn a la aub 31Hlcnda. edu<'.aclrin y establecimiento del hijo".
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Tp;ual sentido: G.•J. G .•J.T. CLXXTT. pág•. 1119 y 170) -Cas. Civ. de 29 de
junio de 1989. CXVI, pág,;. 197 a 198 .
"La ley no cxis.t• que a c"da uno de los testigos que declaran sobre
hechos constilutivos de la pos•sión notoria d•l estado de hijo
t".xtrama~rimonial. les c:on..c;te esos hecho~ durante cinco (5) ai1os continuos. romo lo señala el articulo ~· de l" Ley 75 de 1968. L~ingun

inconveniente exi.r.. para que algunos decJaranre.s depoi>gan sobre
un periodo determinado tnfaior a cinco (51 aiios, y otros sobre un
tiempo distinto posterior o antertor, con tal que cada uno de estos
periodos aparezca demostrado con un conjunto de testimonios, y que
iJOr uo cxi~tic t:nU·e talc::s períodos iutt=niüh:ncias u soluciones de oonünuidad. puedan ser ellos otunados par>t obtener el quinquenio requerido por la ley.
E"...c;;te pn11to h~ venido sosteniendo que el
fo.!lador. en la ponderación de la prueba de estas causas de investigaCión de la paternidad natural. no debe haoerlo con tUl criterio de excesivo rigor c1ue haga t{l>postble su demostración, Jguatment"' ha afirm•rln
que en la e-'aluatión de los medios de comocción t.ampoco puede si·
luarsc t:Il d t:XLrt:1uo contrario. porqut: IW ~e puede de~cutwct".r o subes.tlltUU' que está de por' rnedto Ja defirlif.:~i.ót·•. coo ee• tela, de c1n estado
civil, respecto del cual la legi&lación impone que aparezca de martcrH
indubitable. De ahí. que 1<> jun•prudenci<> haya dicho que ·... cllcgiolador colombiano se ha preocupado sicmp.rc por que la demostración
de la posesión uotorla esté pre8ld1da por un crlteno, no d" simple
pmhahilirl;u1, "inn rle <:erticlumhre ... · (!.XXVI. ti:{!í y LXXX. 298)".
21 Si ··ese tnll.o puede L•n.r Iu¡1ar en cualquier et:up<t do: la •ida del hijo
y no üni,:amentc durante su infancia. Tlu se .n.."TniLC a rJudas que cuando t:J ~ipt:ruts lon1a inicio en la t:dad aLluU.a tit: ést.e, ht cuutri.hut'ión
económica a la qiLe de suyo debe estar ligado para que surta los efe~-
tos previstos en la ley, no Uene po.r qué estar refertda a todos y cada
uno de los conceptos de colaboración alli mencionados, como c¡uiem
que dentro de la natural situación factlca concreta ero que ""a nyuda
pue.rla tener ~urrenr:ia, e$0 lógico que ella se refl~je no más que e..-n
alguno C::le esos conceptos y no en todos"'.
F.F.; arts. 6, 9 y lO Ley 75 de 1968..................................................... 77

"La dactr1na de la Corte en

CONFESION ·Distinción/ DECLARACION DE PAR1E ·Distinción/ PRINCIPIO A NADIE LE ES UCTI'O CREARSE SU PROPIA PRUEBA.
·"Nu pu<:dc cordl.tndirsc la confesión con la dcdaraC'lón de p9rte. c.o1no
lo t.nsirtlia la censura. La confesión es w1 medio de pmeba por el cual
la parte capacitada para ello relata en forma expresa. conscienl.-. y
IJbre hechos personales o que ronooe, y que a ella le son p<:ljudi<:ialcs,
o por lo menos. resvltan fat'orables- a la contraparte. La última es la
versión, rendida a petición de la ccmtrapart.e o por ma:ndalo judicial
oficioso. por medio del cual se intenta provocar¡,. eunfc9lón jttdJcJa.1...
En conso:cucncia, la deela:ració:n de parte solo adquiere relevancia probaloria en!" nledida en que el declarante admita hechos que le pelju-

.'
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diquan o, stmplemeute. favor = n a l contrariO. o lo que es lo mismo.
SI el declarante meramente narra hechos que le favorecen. n o existe
pru•ha, por w1a ob>ia aplicadón d el principio cotúorme al c.ual a nadie leC$ Ucilo creaT!<~ su propla pn<eb(;' (Sentencia ll3 de 13 de sep ·
liembr. de 19941".
~·.f. : arts. 195. 200 del C. P.C ....... : ............ .................. .. .. .................. ... 78
'IES'nMOMO - C rupo de testigos.
··· ... eutmtlo s obre .un mismo ptutto- tJe prcdcnlan testimonios r.ontrnpuestoe, el s cnlmci<ldor j¡ro.:a en tal e\'ent.O de Ul'l$ amplia libertad
puru formarse su propio convencimiento con determinado grupo de
declaran~""· o tomhien para presc:i.Jl.dir de tuubo$. Por tanto el Juicio
que se conforme ~;obre la prueba testimonial en este singular '"'""· es
InAtacable en casaciím . puesto que en prinCipio el yerro en que pudier:•tn<:UJ'T!r no tiene el carácter dt: .,,;denl.e, como QU1CI"a que la.certl·
dumbrc de los hechos a toda oosta no puede c.r.ar ni Indo del ~pode
los deelaran[('6 no aceptados. salvo que lo demue:o¡tre la cetlSUnl .• :
(Cas_ ruayo lO de !~)".
·
Referencia: <'.xpedi.-ntP. No. 5195. S entencia No . 028 ........ ........... ........ 78
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DOMINIO • Modos de adqwsici<in / 1TI'ULO Y MODO 1 Pru;SCHIPCJON
~RAORDINARIA 1 PER'l'l';NENCIA. · Efe.::toe d~ In t~•ntencio.; Impm
cP.cl~n r..t~ 1 B!EJI!ES DE LA UNTON · r.>e uso pllbUoo y llscalcs; Obras
partlru.Iares en terrenos de usn pllhlir.o 1 HI ~:N t:~ llE USO PUBUCO
1 l':IJI!;NES FISCAI$5 / PRE:SCRIE'CION · Actos de mera fac ultad,
1) TilULO Y MODO: "La legislación, tm lo reltltlvo a la adquls!Clón de
los dcr~cho$ rea les. patü<.·ularmentc d de dnnllnlo, extge la coujugac;ón del titulo y el modQ, entendiC:Illlo"c por el pi1mcro 'el hecho del
hombre o 1(• •ola ley que lo faculta para la $dqui!l1cl6n' de esa c~pP.cte
de derechos, mientras qu~ el segundo OOll9iSlc en aquel n>ecani!mlO
m eCUante ~l Cual S<: n:<iliza el titulo -cuando C9te da lugar u su adquisiCión-.
2) DOMINIO • Modos de adquisi ción. PRESCRIPCl OI\ e:l<"TRAORDI·
NARIA. PE:K'rt!:NENCIA · Elo:ctoo. de la sentenc:l~. TRI\D!CIOI\ - Dls·
úndón r.on la pt-escrfpclóu: · por disposición del articulo 673 dd Código
CMl. los modos ele ack¡uirir cl dominio. 'son lll ocupnctón. la accesióu.
1:\ traeliclón ·. la suce~ión p<n -causa de muerte y la pn:!<cr!pc!ón', sfen·
do <e~'te ülUu<<J un modo de adquirir el dumi11io de las co!<os por su
pn•~•l6n durante el ltrrnino y en las condlcionee que la k-y señala y
que. en cuanto tal, se consnlict• n"' m• ner.> Independiente de eualqulcr rclnc:ll\n precedente, siempre y r.unndo. tratán<'looe de la c.xtnwrdlnari.a, "" n:únil.ll lo• sl~talc.>nlcs prc»u(.lucstul!: <~) Qu" In cosa sc.>a
susceptible de adquirir..: por presc.I1pr.lón; 1>1 que d bien haya sido
pooeído uurnnte el tém>lno de 20 aJ)oS; y, e) que In poM&IóiJ ~~a Jninlen'Umplna. Reunidos, pu<s. esto" requl•ltoa puede decirse del po
St.: cdur
hA "nc¡ultido por prescripción exlt1U>rdtnar1a un preelio y.
por tal razon: que'"' pn:>pietarlo del miSmo".
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F.F.: art.673 del C.C.
·nebe conduirse, suooecuentemente, que la sentencia que se profle
ra dentro del julclo de pertenencia correspondiente, es de carácter
meramente declarativo. o sea que está encaminada a n:conocer jurídicamente una situación fáctica preexistente que no resulta alterada
por 1" dP.cisión judicial que asi lo admita. De ahi que se diga que se
hace propietario de un Inmueble po.- ttsucapión, quien se encuentre
en las cirCunstancias alnis s<;i•~lada s, imiep~nrlit!nl.emcntc de que se
le haya d<:clarndo .iUdicialmenre como tal o no. r>e i¡;:\1al modo, la iriS.·
cnpción de l;, senrencla esúmator1a de las pretenslone.' del J>O~'(:dor
en la Oficina de Heglstro perth1ente, tiene una preponderante finalidad de publicidad que le permil.e alpo..eedor legitimarse para actuar
en cl tráfico juridico couoo ducioo, generando, por tanto. la seguridad
~uilciente frent~ a los terreros, quienea, en ese orden de Ideas, po
dran tP.ner cert"z" de la calldsd con b que ohra el actor, sin que pueda decirse. entonces.· que esa inscripción ostente el carácler de
trnciiciOn, cif!~ctP. luP.go que. como P.:.c. palpahl~. ~~ trata de disünlos
tnodos c1t~ adquirir P.] dominio. pu~s nút..."'llras ésta. la tradición. es la
fonna ooJao se cutuplcn las oblig·aciuJlt:o que UcuaJ por oUjt:to ¡.~r·c:.sta
ciones de dar, ltt. u6uctt.pión e~ ltt. JOrrua de ha<:er$-e dueño medtantc la
pm:o.slón en los términos y f!lrcnnst.:m<!ins presr.rttos por In. ley, de
maner.1 que cu3ndo s~ profiP.re la ~entencin estin1atoria de las prelt:nsione~ del actoT. el n1odo ya se ha operado n1ediante la prescripción
adquisitiva.
"C!omo es ampliatm;niJ: t:onm:ido -ha ditho la Curte-. reunidos los requisitos legales para la operan<:ia de la prescripción adquisitiva. ella
•se (:fecLWi por Iniuislaiu dt: la lt:y una va J.MJ8CÍtlu clrnueble o raíz
durante el l.icmpo 'que osl.ablcc<: la ley en cada caso', t:ual lo tiene
dicho ]a Corte Supren1a de Justicia,. en sentencia de casacióu dd 1~
d• mayo de 1928, G .•J. XXXV, pág. 2!'14. Es decir, que la jurisdicción
del Estado, por conducto del funcionario compelenlc, Ito crea con la
senttmcia qu~ ~n cl respectivo proceso de pertenencia se profiera. el
derecho r•al que ya había sido adquirido por el pr.,scribicnlc si este
;u:;i lo ciP.mUP.$0frn, ~in o que tan $:O] o t.iP.nP. r;JT~ktcr dcdaniuvo del rniamo •.iam<i~ conslitut.ivo del derecho" (G.J. 219 pág.332). Estaque ha
sido la doct.rtna CQnstante de la Corte. la. ha n:itcr:ado en clistinta9
senlfmt:ias dl~ (;asadón, t~ltrc oLras. t..."'lla dt 7 de ucLubre de 1997 .\' 6
dr. abnl de 1999.
31 .tllll:NES DI~ l"" UNJON - lle uso ptibl1co y ll""aks: Obr..,. particulares en terrenos de uso público. BIENES PE USO PUBUCO. BIENES
FlSC/\U::S. PRE-:SCRI I'CION - /\eros de mera facultad. PERTENENCIA
- Improcedencia:
a) C.onfomte al art.674 del C.C... se Uene que "los bicn~s de la 1Jnión'
ae ~laJi.tfl~an Pn rlo;e;: 1)~un lAcio. lo$> rte u~o público. cotno lao calles.
plazas. puente" y caminos. y. de ot>·o. los fiscales. es decir. aquellos
que no estando adsr:tito~ a la pn:stadón. de un st::::n:icio pltblicu, fut·-
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man parte del palrimonio estatal, ya sea por d l$fl0slelón constltuclonaL o porque han sido adquiridos por la NaCión . lo6 •k vart.um:ntos.
los munlelplos y, en gencrd.l las cntidarlcs rlc derecho ¡nibllco. para
desttnarlog a la organización de los llnes qu~ le son propios, siendo su
u so r.omün restringido o reprimirlo. distinción é5ta que. como es sabl·
· do, se funda <:n conceptos de Wl11itido periU romanista.
"&n cuanto a loo primeros, Jos de uso pübllco, débese precisar aqui
que·~ cnmcterJzan, como su nombre Jo anuncia, porque, como acon·
t<:ee con a.lg unoli de propiedad prtvada. estAn destinados al usu 00·
mím: porque .son ll1allenablea e imprcscripUblcs y. finBlment.e, porque
petv.n~cen. salvo los plivados afectados al u&<> pübl!oo. a entidades
de derecho públicn, exlgetlcia e..ta última entendida en d sentido de
que •e encuentran aomelidot< a uno. slngulor, pero Innegable, potes·
tad estatal que ~xcluye la propiedad privada sobre enos, ya ae.. por·
que. como piensan algunos, tal poder conllgur.< un 'dominio eminente' ,
ISaduddo en meras facultades de policía adm1nlatrat.Jva que apene.s
Ir. r.onceden a BU titular lasfa<'ultad•s de guarda y vigilancia, sin e9tructurar. en todo caso. u n derecho de propiedad en scnUdo estricto.
o ya. mmn plen.~an otros, romo un genuino derecho publico de pro·
piedad cuyo ejerc:lr.!o puede diferir ffi varios aspr:clos dd modo como
los p~rt1culare• de»pllegan su poder sobre los bienes. pero sin ser
sustanclalm~ntr. d!Atlntos·.
· por el contrariO, en relact6n con 1"" blene~ flftCAitJ!, los ~ntes de dere·
ello publiCo se compnrtan, en \Ul tod.o. como 10 haría un p::trticular,
rllZ\!n por la cual conlluyen en Plln.; 1~ atrtbttto& de la propiedad que
pennu.c gmvarlos, enaJenarlos. arrendados. etr. . Ahor11 hlen, dentro
de las cacacterieticas propias rl• s11 e&pec.le. &e de.stacaba aquella que
loa hacía " usoeptibles de ser adqUI.tldos por uaur.aptñn, p"oull.,rtdad
que se bú'ert'a por exclul<ión. de lo dispues to por el articulo 2519 del
Cúd!¡¡u CMI. que de manera contundente determina qur.ln" hiene>.> de
uso pllbli<:o de la Na~;ón no pueden adqu.J.rtrse por prescripr.!6n. Sin
cmoorl(o, r.on la entrada en t'igtn~ia del Cód.il(O de Procedimiento CMI
de 1971 IDc:<.Tct u 1400 de 1970}, ~¡yo articulO 413 consagni qu• 'no
¡>ru<.-c¡Uc lu pertenenda. ...nl respecto de bten e.~ Imprescriptibles o de
propiedad <.ho las cnlida des de derecho pllbUco'. <les,.partticí una de
la~ paatlcul&J'idades que ¡>crmilía, J unto con lA$ ya apuntadas, dlfe·
renclar lu" ul<:ncs fisr:ules de los de uso púbUco. h abida cuenla de que
frente a uno" y otros se lunU< ilnproccdente ln acción d~ pertenencia.
f'ero. hny (rue decirlo tan1biCn. no por ello P\•ede •.:~cmcluicsc que en Ja
actunlldad se uni.llcaron tale• concep(l)s, o que la clasillcaciónl•ubic·
"" d~JAdo de e.xisUr, o que lo• biene~ fiscrues pasaron a ser do uso
ptlhllc<>. Acon<eció, simplernent•. qu• lo <tue otrora fue uno de los
crtterlllA ~~~ d ifcrendación hoy d"'ió rl• ser)n, ~In c¡ue poc lal razón la
dlslmlllt.ud se haya esfumado.
~·. ~·. :snT.ti71 ; 25l9 del C. C.: art.407 nurn.4 dd C.P.. C.
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b) "de la cabal inlcrprclación ele IM artir.ulos 676 y 2520 del Código
Civil. se coltge qu e qulene& u~an un blen$ometido al seflorio privado,
pero puesto de manera lneqlÚ\'008 y real por su propietario al servlt'ia
común, como aqu1 aconteee, no llegan a consolldar derechos p<!I1Jcul<>res de n1ngw1a espeCie. derlvado9 de &u mera. ulilll!ación, ello. ln-cluaive. tn el supo.•C9l.o do que ejercitaren <>ctos d e rlominio ""bre el
mismo, pu<'.s en tal caso. esa posesión de.<ettdti&, por lo lnúta. en
Ineficaz; tales bienes. en s1ntesls. son Imprescriptibles mit!ntrns se
encuentren afectados al uso com ún al cual loo destl."tó efectlllamente
su dueno. No es po,.;ble, desde luego, qu e el derech o de dominio de
q uien se desprende del aprovechamiento particular de un bien, movido por crttertos de u Uiidad social y. por ende, enc2IIllru>do a satlsrz.o.r
l.merese~ generales. sufra mengua por los actos de te-rceres qu e pret.enrlan mn•nliclor "cl•r..c-.ho• nrtgtn~dllR m el uro toll'Tado por.,¡ pro·
pl•ta rto. puP_. el• ""' ello posiiJie. ~ quehrantaris.n !os princ•plos de

pre<•alencla del Interés general y de la función soCial de lo. propiedad
que 11Tadta la CousUtución Pollt1ca Colombl&na'.
f'.f'.arts. 676 y Z~20 dt>l.Cóel.lgo CMl.
Siulilar sentido: O.J. uoav. pág. 797.
Rad. El<p~dieu(e 5074. SentenCia No. 029 .................................... .... 103
NULIWID SUSTANCIAL/ NUUUAO AI:ISOLLYfA- Legitimación del terct!·
ro 1 li~'J'EH~:S ;HJRIUfCO 1 TEHCICRO / SF:NT~NC!J\ m; NUWlAO 1

OllJ.t.":I'O JLJCITO - Tercero 1 PRESTACIONES MUTUAS · Leg!tlmac!ón · Excepción del tercero 1 PRINCIPIO NADIE ES OlDO ALEGANDO SU PROPIA INIQUIDAD / NULIDAD ABSOLU1'A - Sen\encia
"usUt.uUva 1 OB.lf:'TO ILICI'I'O • S•nll!n~la ~;ust.ituUva / PRE$TACIO·
1\ES MUTUAS • SentetldA eustltut!Vl'l.
l) !\ULIDAD AOSOLU1'A • U:gitimMiún del tercero :
a) El art. 2". ck ln ley 50 ele 19$6. identifica a los terceros "como
· m ulare" de la nc(J<ln de nullclact ab soluta·, aliado de la> partes y el
minis ter io publico ·en Lntcré~ de la. moral o de la ley'. ,;,in perjuicio ctel
deber de oficios idad qu<: la normu ulribuye al juez. para cuai!dO se
daJl las cirC.:Wl.Slant:ias que eno mtsm tt s.eño.la" .
bJ •... el 111ter~s qu~ legttlroa al tercero eEJ un Interés económico que
emerge de la afecci<irt que le lrrog¡a d contrato impugrtado. ICasaclo·
nes de 17 dt: a¡¡osto de Ul93, C . •l. t. IX, pág. 2; 13 de julio de 1896, C.
J . t .. xn. ¡r.\¡:¡. 13: 29de,.eptJ•mbred<'! 1917, G .• l. LXXVI, pá¡::. 180:8
de octu bre de I!::Yl5. v. J . 1 . XXXV, pág. 7; :.!0 de mayn de 1952, U. J:
t LXXII. pi\g. 125. e.1tre Otr!ISJ. I >es<le luego que t i 'interés' al cual ¡;e
refiere el articulo fnlcíalmente diado, no '"' dl•llnto al prtSuplltltO
material del tnleré!'< para obrar que debe exhibir cualquier d•=3ndan te. enlendlerulo por este el beneddo o u tlltct.1d que se dertvaria del
despacho favocablc dt: la prclcn.~hln , el <-u al se lrnducc t:n cl m olivu o
causa prtvuda que deu:n n lna 1" 1\t.ee~elad d" deman dar. que además
de 1& retevanc:L-. juridlr.o $UStanclnl, debe. ~ t' t".OncretD , o sea c:dstir
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pm-a .,¡ c¡¡~o partJ.cuJat y con reli:n:neia a una deicrminada reladón
sustancial: !'lt<rin en tAnto la &ente.ncta favorable confiera tUl benellclo
económico o mqral, pero en el án1lli tu de ht nnnnu anali7J'1ri;~ r~.c.t.Tin~i
do al primero . y aclu~l. porque el !nteres debe existir para el momento
.de la -demanda. de~cartandose por co!lól¡¡uiente las meras l:ltpectauvas o las e~~entualid&uc~, lah:~ <>nflu 11>!< d•-rechos futuros".
F.f'. : Art. l74 2 dd C. C .. $,ubrogado por el art . z•. de la ley 50 de 19S6.

2) SENTEtiCil\ DE JIIUUDAD. OBJETO RJCTfO · Tercero. PRESTA·

)

C!ONI>S MUI'UAS - Legillmadón • ElaxJl"lón d d tercero: ·respecto al
campo d P. apUcacJóll del art. 1746. In Corte tiene dicho que P.Ste pre
cepto 'regula las sltui\Cicme~ de car-'..ctér susl.andal que se cumplirian
P.ntr" bos parte.' contratantes cuando una de ellas solicite la declaración de mwdad. y como el mismo artJculn e~tahlP.Ctn
.,;o ...-:\ .:ln
peTjuJdo d~ lo pre."etl..do so):n·Í: el o bjeto o causa ilic:it'l, a specto previsto por el artfculo 1525 Ud Cóll.lgo Civil, aJ ordenar que no portra
repetirse lo que $ t haya d&do "p~ado por wt objeto o causa iliclta, a
sableadas. Jógicrunenl.e, se deduce que esas dieposicíones oólo son
aplicables cuando se controvierte la Clulidad en!rc las partes contr"·
lantes; pero no. cuando quien la suUcíta ~un tercero en calidad de
3Crcedor, con P.l Qi)jeto ele reintegrar el p atnmonio de su deudor y
obtener la solución <te la dtuda. quien. pur t.al clre>m.•t;,nr:i~ "~ t•rrero también a Jos efectos que entre las partes puede traer la declaración de nulld..U pur d recurrente. Y esto es a si. porque el tercero
peljudlcado por el acto de s u deudor en razó1\ del ooutn.Lu "clc!Jrado
por t~te, no está derytro de la po~ibWda.d de hecho de realizar lo que la
ley llama 'prestaclone& ruutuRS'. (O .J.. l. XC. pág. 643. subrayas to:x·
to).
"De modo, que conforme lo (lf¡¡ume:nta la Corte en el pr"Ce<!ente amennr, 1~ e~pclón que t11 IU'I:. 1746 c:onsa¡¡ra el art. 1525. sólo es aplicable cuando e l delJ ..t<: Judlc:IAI "" $llrle entre la.o; propias partes
contratantes. quiellc/0 "'-'do.das por el pr1ncipto 'nadie es oido alegando
su prupitl iniquidad', nr.> pu~en pretender la repetiCión de Jo dado o
P"'!ado por un objeto o causa ilielt& a :;;.Lleudas. Empcm. si quien
reclama ~~ nulidad es Wl tercc:ro Interesado por'"' 'cnUdad de acreedor, con el objeto de rel.nlcgrar el patrimonio de su deudor y obtener la
solución de la deuda', emonces s! puede pedir que la cosa sea restl·

'1""

tuida a su propietario. P""' !i.ln que .-...specto ele él tenga aplicabilidad
'lo que ta ley llama pr..stadnnes mutuas:. no sólo porqu« 'no esl.á
dentro de la po.•ihílfd~c1 tl• he<'.hO' Sl.l reali2.at'ión. stno porque qulen es
't.éru:.ro'. 't."lmbi~n· lo e6 ·a los efectos que et>tcc las partes puffi• traer
la dccbniciün d.- nulidad-.
5lmi1Hr sentido: G.J.CXXX:Il. ~2SO.
•¡...¡ la carencia d e lote~ d el tercero para pretender la" TeSUtucionea, tampoco pudiera ser &uplida poc la ofidostdad del juez. no sólo
porque lns constandas p rocesale& descartan esa como una Intención
t'lara de las pa.-tes oontratar•tcs. sino porque si bien es detto que llSa
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o1lctosld<1d la ha aoeptado 111 Cru;e para cuando se está frente a lUla
pretenslón·de nulldad de una ele diC:h~A parb'A. hajo el enl.endüio de
que a di a l<ubyace la de llls restituciones n.o formulada explicitamen··
· te, tratandooe de la pretensión de 1m t.er<:cnl no el! dahle ese mismo
anall.sls. porque como ya quedó expl icado. el interés de éste se agota
en la propia y exclw;tva pretenSión de nulidad, &In que p).ldlera enten<lc:r.<e la rdend" lmp\lctt\ld, m.,s, como aquí ocurre, cuando las parta; cun\J:"Hhiu lcH, c:umu Y'd 51; artvirti(j rfenown tm itl lf:rés t.:onlr.u iu a
~tas. que para el callO todavía es n1á6 Clat'O por a."tar frente a una
n ulidad derivada de u.n objeto illdto. que CúlllO Jo lla dlcllo la Col-poración es l.Ula de las a.ce¡x:tones a la apUcabWdad del art. 1746 del C.
Civil. de ron!Onnidad m n ela.-t. 1525. lb!dem·.
J".J<.: art. J 746 tnc.l del C.C.: art. l52 5 ibídem.

3} SenleuciR »uulilul.lva:

•

Se reitera la declaración d~ nul!dnd <>bsoluta del contrato de compr.> ·
venta celebrado. porque p:1ra la feCha de la vema el inmueble se encontraba embargado, lo cual con•tltuye objeto ilícito al tenor del
numeral 3o. del arti~ulo 1521 del C. C., pue~ que no se demostró que
pr~ame-nte a efectuar la enajenación 9e hubiese obtenido autorización del juez o consé•IUrnlcnto del a creedor: no es procedente proveer
respecto de las presla clone~ y re&tttuctones mutuas consecuentes y:
al resuiUU' ilúlnnado part;laltncn te el fallo rceunido t:n casal:lón, o
sea, en cuanto condenó a los demandados a prestaciones y restttuctoJlt:l=l

ruuluat;, ge ÍlllJJOlu;

REGISTRO PUBUCO

rtVU(.;W' la ~c::Jllt:I U:ia de pritilt:ra iia.sbuacUi.

1 INMtrEBLE -

Rcl(l~tm

1 MEDIDA CAUTELAR

1 KMDI\RGO
.. tratándose de bienes sujetos o.

bargo es w1 acto

rc~stro

romo Jos inmuebles. el em-

pcoce~Rl

complejo. porque su eonsHmRclón con el
efecto excluyente d el tJ:6Jlco jurídico (comercio), supone b ocurrencia
de dos actos complealentar!Cia: el decreto de embargo que deb~ proferir el jue>< y la inscrlpcl6n tl<!l n1 t~mn que tlehe reali7.ar el rel(tstrador. A
su vez, la cancelación requiere de c•t~s dos lllismas actiVidades: la
prO\;dencia de desemhar¡¡;o y tol a r.tn del re¡¡ist.rador produciendo el
~tecto crultel.atorio. p<tes sólo uí resulta borrada la inscrlpdón de la
mecUda y se obtiene ~1 r~.torno del bJen al com~.rrio ...
l>T.: mt.M 1 num . l rlel C:.I'.C.: nrt.:2 nrd. l del O"""'tn 1250 de 1970. . :..... 1 17
CASACION - Cau»al 1 1 Vl OLACION NORMA SUSTANCIAL \tia directa e indírect.a 1 ~;!liiOR OE: HECHO V De DERECHO - Distinción 1 PRUE BAS
Va lo r u cióu
en conj unto 1
E RROR DE m:R~o:CliO .
ll VIOIACJON NORMA SUSTANCIAL Vía dir<'.eta e lndire<>ta. F.RROR
DE HECHO Y DE DERECHO: ·e¡ Có<llgo de Prooed!Jlueuto CIY\1 Colombumo. en ma teria de casaCión con sagra el llamado s istem a

(
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ecléctico. según el cu.U la '1olaclón del dec.:cho sustanolal ,o;~e puede
producir por do• v!as distintas y C..'<duycntcs: la directa y la uluircct.a.
Lu primera ocurrc·cuando el falla dor lnírlnge la norma SlJ~Ianclal 'derecha o rccl.arnente·. es decir. sin rlcsvt~ción en el campo de la pmcba
de los hechos. En cam bio la segtwda modalidad se presenta cuamlu
la \'Íokación de la lc:.-y sust.ancial e~ CI;)USeou eocia de los errores en Qtte
Incurre el fnllt~dor en el ambito de In npreclaclóu de 1« ¡.rrucl.,, <JTi~l
nando a..í unn di~torslón en las oonr.lu~iones de facto que " i. J>O>~Ire
dctcrmtnan la vttlncración. de la U.VtlW:l su~U:Uit:ial.
"TrA.tánduHc de la nr.ti\'idad del recurrcnt~ en el mat'CQ Uc:: hl vía dfrt':r.ta, éste. como rel.t'.ro<lamcntc lo ha pr...-llcado la Corpuraclón. no pue ·
d e 6eparorse un ápice de la~ r.onclu.siOrlc" de h echo ohl.f'Jlldas por el
fallador, porque se supone que cn la tarea de la ap=-t~ciún de las
p ruclKts no collletió ningún e r ror. La a c Hvidad dloi& Uca del
impu¡:tnante. ha <llcho la Corte. 'tiene qttc realizarse neoe~aria y exclusivamente en LOrno :1. los te.xtos legttlc6 sustancfaJf:S ({l.té (;c.>ru:Jderc:

\

·•

no aplicados . o aplicados .iudcbidrune nte, o erróneamente Interpretados; pero, en todo caso. con ahsoluta prescíndcnci<J de <;U&Iquler wnslderación que Implique discn:p=da CQo el Julcio que cl •cntcnctador
haya hecho en relación con las pruebc•s'.
:.!1 ERROR DE Hl-~CtlO Y DE DERECHO · IJis tlnci6n: "En rclactón ron
la d enominada via indirecta , debe ~petirsc. porque el <:n!?O lo exige.
que los errores probatorios que generon In \1olación de la norma $Us
r.anoial. pueden ser 11<~ hecho o de derecho. sP.gün que la equivocación
se prcs.:nte en el proceso de conoc:tmlento rnatcru.l u ohJotlvo de la
pmeba. o en la ct.apa lógica siguienlc de la apreciación o cunlcmplac-lón jurídica de la misma. Dar por dem<>strado un beche s in '.xistlr """
el expediente prueba de él (supoaic!ón}. o no dorio por 1\Creditado "
p<.-=r dP. existir prueba idónea d el mJ.smo {preteriolón}. o altenu- la
obJetividad de la pn1eba. bien sea odlolOnando au r<.-al conten ido, o
mutilando lo que ella extenorlza. eon la" hipótesi• qu~ sobre el c,.or
óe ht>C'bo ha considerado la Sala. Pü contrario, como'"' indicó. el error
t.lc derecho es <le indole Juridlr.a. pue&tu que sucede otmndo ~upcrada
la con\emp1.'1dón material de la ¡.rrueba, rara defuúr "i e.'Ci~t• o no, el
f•Lilado•· partiertdo de su ex1•tencla afronta la valm-aclón de la misma,
!"-'rO i.JIC\t.rrkndo en ne$aclerlo. ¡.ror CWUltll Infringe cl ré¡:lmen legal
<le producción. conduet.-nda. efie<>c:la o evaluación del .-e~peclivo mcrllo de prueba. Apreciar prueb¡ls que uo cumplen ron 1<>• requtsttos
legales parn Rl l pr<Xlucc.·ión. o no evaluar taf:.i aducidas por oonaidcr~ 
las ile¡¡alm P.nte allegadas . o darle v~lor ¡>trsuasivo a IJJl ;nc:t.lio que la
ley proillbe para d onro, o no (11)$l,'ln(c la exll(encia l<:gal de prueba
especllica. llar .rnr clP.nJ(I$trado el he-che> o acw con medio cll~t;ntu

cu

9Cil alado. o eXigir pruci.Ja csp~r:ia 1 r:ué=lndo la ley no b requiere, ~s

cjcrr.l(:lo ~lempWlcativn de errore,; de derL-cho realizado varia• veces
po•· la Corte'.

"enúe el etTor de hech o y el de derecho. debe dejarse e.oq>uesta otra
d ifcn:n cl& que tiene que ver con su demosttar.f6n , consistente en que
uno y otro debe plar1lcar•c ron respecto a 'prueba; det.crminadaa'.
pero exl!!,tendn!\c en torno al sc!(uud<), además. la Indicación de '!:lB
normas de caracter probatorto que se comsidr.rr. lnfrir1gidas e.xpllcm1
do c;n qut. con sis te la infracción' (art. 374 del C. de .P. CMI), porque
como tambien !C> ha advertido la Corte. d r r.r.urso de cw;actón no es
una ln~tanclll adicional, ni los propó8íto& que lo orientan apunum "
tilo. ra~ón por la que no se considera instituido ¡.¡ara pro'\"oc;~r
reex~menc" probatorios con indt:pcndencla de su cruilcter fnrmalli;t:.\
y di&posiUvo. porque no es cualquier e-quivo<:actfm rleljul!:'l la que puede
dar origen oln>ismo, sino aquel!"" que ademé.s de mPnlfiestas, lralandose de errores de hecho, son tro.sceudeutc&. o s ea determinantes
de la de<:ielón comh<>tida, que es co.r,cteri&Uc~ i¡¡ualment.e a tnbuible
al error de derecho··.
F.F.: art.368 num. J del C. P. C.; art.374 num .3 ibídem.
2) PRUEBAS • V¡\loractón en conjunto. ERROR DE OERECJIO: · ¡,
argumcnladón S<)bt e que la apredaciñn c!P. In~ pnlch:\.~ ~e reall2ó con
exclusión de las pautM que al respecto mns"gn' d art.. 187 del C. de
1'. CMI. es denunCiar un típico err<JT de dt:rc<:hu. pu~ en ese caso se
.... tA omlt.lcndo la a plicación de una norma pm"c"al pruualoritt. desti·
nada a estnbl.,r.cr si~tema de evaluación de la prueba". en t:l$1< cvclltú
-dtce la Corte· el lmpugnantc·: c:on el oujcUvu de demostrar el error.
debe poner "de manl.flesto cómo la apr•ctacíón de lo• div<:rtloS medios
ICJ fue·: de""""""" se¡.¡arada o aMada. ~tn buscar " " s puntos de erdace
o cotnctdencta. Ese y no ulro tle!Je se.r el criterio o. ll<:l(\llnr. cuando de
iudl.vlduallzar ese tipo de yerro se trabo. Eu OOcl$CCUt.ncJa, el, con prcscindenelll de las conclusiones obtenitla• en el cwn¡.¡o de lc>9 resulta
dc>s de l<1 prueba. pues "" Mtu1to que cae en el tt.rr<:no rigur06a.J!Jente
facUco, Jo refend.• tarea valoraUva ae ciñó a la norma clt.ada, no "ero
a<ltnlslble la predica del error cuando bajo el pretexto de su demostra·
ci6n. lu q<>e se persigue es lo sustitución del cxamea de conjlmto
reaiW>.do por el sentenciador por el que propongn t~l recurrente•.
F. F.: art. l 87 del C.P.C..................... ................................................. 137
RESPONSAI:IIUOAO EX'I'RACONffiACfUIIL • Da(lo 1 I>A..'~O - Prueba 1
PERJUICIO · Pruebis · lnll.:nsidad <Id <lf<iio / PERJUICIO - lndcmni·
zaclón: Condena en concreto 1 DAJ\10 FUTURO 1 RECTIFICACION
DOCTRINARlA /INVESTIGI\CJON DI SCtrUNARIA /PERJUICIO · Fu·
\tu'O: Hlport.ttr.o.
"l'l:lr prl.lltlplo ::¡encral, quien o;ufre un daño lmputahlr. a delito o culpa
cometldc> por otra persona, tienc'd erecho a la reparnr.lón integral (árts.
1626, 1627 y 2S4l del C. CM!. y 16 de la ley 446 de 1998).
·Ahor10, coooo de conformidad con d principio d~ la nf:<'esldad de la
prueba \art. 174 del C. de P. Civil) . loda decislónjudlc iQl debe fundar-
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P&f.
se en pmebas regulac y oportunamente allegadas al prot-e~o. el reconoctnllento ju<l!L1"1 de una preten:solóu que tenga como objeto la incternruzación de un pecjuidu. supone la dema.;traclón de todos y cada
Un() de 108 eltmo:ntos que ronJlgusWI la lu lcla juridJca de diCha pretensión, incluyendo. por supuesto. el daño. Bt~h-o "''uello:! eventos de
presunción de cul pa. de co<ll"ormidarl mn In doctrina de la Curte. y 1"
presunción de daJ\os de acuerdo c on la ley. como en lo.o casos de los
artículos 1599 y 1617 num. 2 del C. CMI.
·s;n embargo. una "" la p.tuel>a del dru'lo, o ~ea la de la lc~!ón o menOflc;<bo dd interf.• Juridicamente tutelado, y otra. 14, prueba de su
J~ tensidad . del qu ~ nt um del perjulr.to" . Oe ahi que la docr.rina hal.la
alusión al conl.enfdn patrimonial d el d ailo ¡>anl. referirse a su lnt.ensidad. ea dcctr. a su \'alOr en mon<'rln f~al ldlf\ao}. como patrón de
n:::fcn::JRia pa.r.o determinar la mens\JTQ. por CU8.lllo c:onsidern ()tJ ~ riada

su 15impUcldad y UJLivorsaltdad. es el que ma.. com1ene al t.rállcu de
h:ts Tcparactone &. cé\.so en el cual Ql)~l'l:\ w•a n::paractOn por equ.ivalcllc:ia o pTopfaruente tudcmn1?.atorla. por opo&ción a Jn repru·adüll rJaLural que lrupUca "volver bs cosas .,¡ c•L~do quo tend.tian t~l no hubiera

ocurrido el hecho dañoso". Desde lueg<> que demostrada 13 lc•tón como
tal, la falta ele la prueba de la Intensidad pum r.fectos de la
('U¡Ullifir:adón reparnloria. debe ser s uplida por el ju..gndor d~ primera o ...gunda iu •tancia, C\llnpliend.u c;on el deb.,.. de decretar prueb:>S
de oftclo. de acuP.rrln r.on lo pn·ccptuedn ¡>ara tal efeclu por ln< inclsoe.
1' y 2' dt:l art.. 307 del C. clP. 1'. (":M I, so pena de incurr1r en 'falta
""'-'U:ionable confOI"ll\t al rtglmen dtselpl.l.Oariu", !"'"" (lidiO texto legal
vedó como prindplo general. las cündenas en abstracto o tn
"/\.si las cosa•, dable reo;uUa n:cti ficar la. concepCión doctrtnal que el
ad quem expone sobre el daño futufu iJ.ulcmnt;;able. Al respecto la
Corte relt~.ra que el rL~ño o~eto de rq" m•ctón debe ser cit:rlo. p<.-ro n o
necesariamca le debe ser actwú, porque el daño ciect.o y futu ro, como
igualmente "" ha sostc:nido, t."\mbléll es indcnm i7.ahle. tal OOllJo ocurre con la.s leeiOII<>• o seoilelas que .U'cclan la integridad lflilca per.,onal y e;<lgen tuJa a t.enctón medi"" o quinirgtca. Est.t~ !c•lones o
•~r:uela8 son d dru'ln mtsmo, por ende cierto. Desde lu.,go que el daño
futuro. Cicrt.fl e indemnJzal>le es t,QI en tanto sea suficepttble de
a\'alu,.<:ión en el momtn t.u en q• •e ¿;e formula la pretensión y s e.a desurrullo de Wl daño p n'8ente. En cambfo llo es reparable el p<."1juicio
r..·enmal o ILi¡XJll:llm, por nil ser ctc r1n n n o haber "naCido' . mm o rltr.e
la doctrin". dejan do a s ah-o 1<»~ cvc ntt>:S de perdida de unu probabW-

9"'""'-'· ·

>

da.d. De 1nancra que ~s Jlt:CI!2XI.Ciu rHÍ eon fundtr el pe.juic;íu ftJturo Clerto

con el eventual o htpotetico. como loh~r.e el Tl'ibtuJl<l al utiliZar tndlstlnlamcnle torio~ J o~ ténoinos. Es q11e tJ1 el caso. val~ la pena dejar'"'
claro, que el claf\o de que se tmra e ra c-JerLo y actual.
"E11 consiOeractón a lo expuf':~ta, ~par<.X.·c cl.l.n:l <lUe la3 lc&ionc:s pro-

duddns ~n 1" Integridad fistca de tilla persona ,;on lndeuUIIznbl"s r.on
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Independencia de que h ay-" ltahidu u nu alcuClón médica y la er()f!.ac!ón económica corretattva, pu es ..e dan las con<llciuuc:o <¡uc el <la.\ o
Ut:Uc n:wJir pard que ~ea úlllenul.izable. cual~ son Ja :úc::cción de tul
i;Jtt.~~ propio (la inte¡(lidad n$im personal, para el caso), que $Ca
cierto y que no haya sido reparado, ademó.~ d o la posibilidad avruu.atlva.
que ¡>IIJ'a el caso e~ el costo de In arendón m i\dlcn".
F. F.: erts. 1626. 1627 y 2311 del C . CJvtl. y 16 <iP. Ia luy 446 de. 1998;
art.174 del C.P.C.
Rderm..ta: Ex.pc<.licutc No. 4897. Sentencia No 0:~3 ......................... 13!1
CASACION - Pago de porte Correo ruñs rnpJdo 1 REPOSICION - Resolu-.
ción - Situació n fac.ttc.a.
11 CA.SAC!ON - Pago de port.e: •¡_, re.e¡la ¡:¡enern.l... e• que el expediente
ct ehe hat:f!r tl tránsito a su destino. t.:uando e&te (lUP,de s itu;:¡rlo ~n
ln¡¡;.r dll<Ufi iJJ <k la sede del despacho. por Intermedio de la n6c1na
postal. l ugar al que d ebe conc\unr el recurrente u suuwúsLr~.r el valor
del RSP'!CU'"' porte de carno.
'Solo r.se<:pdonalmcn ic 'i por eolidl.ud de la pnrt~ tn~resada. podrá
reuu!Jree el exp~dle<Jte por un m edio dlsHnto al de la r especiiva oficin a PQ9tal. I':Vt:tafil psra el c-ual se prevé que el ret·urrc.,l f't: t':r'ltrf»gt_Je al
sl"r:r?.IJlrin del ck.spw.;bo judicial la totalJ!lad ctd valor del porte. denu o
d•·: lo::~ tr<:~> dfas ~igutentes al de la ejecutoria del ¡mlu que dispuso la
rem1~1ón. Ge lo cual se dej ara const iUldn en d ~.xpc:tlicnlc {a.'l. 132
im:. 3). D~ sue.1'te que la re¡:(la ¡:¡cncral advertida •ulu puede ser altero·
da por la petición d e quien sea el interesado en lll reuuetón •.
f'.t'.: art. l.32 inc. 4 del C.P.C.
2) l~li:P<'lSlCI0:-.1 -Resolución- Situación fáctica: "L.;o 61tuación de !lecho curu.UtuUva del entorno existente aJ moml':rii O d e pr<>f<:rir la decl•ton rc<:urrtela. es el marco dentro d el cual d~h<: hac:crse el ree.!Calnen
provocado por e! recurso d e reposición qu-. '~" in LL-rpu1u: cut\tt·a l Ula
pruvltlcllcia. Cualquier altera<'l ón qu~ sohrcvcn¡¡:a con posterioridad a
lu:; h tdl<l6 '-onsidemdos, ~.:; nsunt.o que en principio rJO d"be ser aten ·
dldo en In revisión ul~.lior, por cuanto de lu qu e se trata e$ de r"'i s ar
1~ decisión ~dnptodo con los ek:nx;n Lot; haet" entonces ~'ist•.ntes.
para Mmbii!Cer si se ajustó a los h echoo y al dered to, y de n o halx:r
sldo a!'ll. revocarlo o r eformarla".
t:.>~IJIM!m: "hay nuevos elementos de ocnsideradhn r¡uc dcl>w tenc-r:<e en tuenta para resolVer la repo~tc!óo. elt:mmLus csu• oot úo,·me
"'lu• cuales &slste razón a los npodcrndo• en la <><>lidlud de revocatorta
dcl11uto proferido por esta Sala, mediante el <.:utl! J.r.adruitló el recurso
<::>ct.rao\'dinariu ele casación lnt~.rpue~to·.
Hefr.rÚtda: E:xpcdicutc Nro. 753B. 1\.u to No. 174 ....................... ......... !51
CONFLICTO DE COMPt."'l'i!:NCI!\. / PROCESO DE CUSTOOII\ Y CUIUA·
UO PERSONAL 1 JUru50T(:CI()N L>t:; ~'AMIL!A.
"El Decrclo 2272 de 1989. por ~J c11al se org...U..ó ltl Jurisdicción ;,;,
p<.clal de f'nnúliH., tn el articulo
pr•dsó la CompctetltÍL\ e!l razón
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dcll.emtorto. de Jos pror.P.so,; ~ometldos C\ su _jurí$dicción, r.ntre otros
·~::n los procesos rle allmentos (...): cu•todia, cuidado peraoJlal y rcgu laci<'m de vtsitaJo: (... ). en P.l que eln~en.or sea demandonte, t. competencia por rw~\n ti~J fartor terrítorin.J ~-orrespqnderá a l juez del doati.CiiW
del ~-· (neglilla y subray-.ldn r.....,. del texto)~: no el de 9u 9 prOflertilor-es.

r.F.: art.8 del Oc:<:reto 2272 de 1989.
Heferencía: Exp~dlente !'\o. 7731. Ant•l No. J76 ..... .. .. .. .. ...... ........ .. .. .. 161
CONFLIC10 Dt; COMPRTENCIA 1 COMl'ETENCIA TlcRRITORIAL - Res-

'1

ponsabilidad cx:trncontractual.
"si l>Jen ~o; l'lc:rt.o que en los proce;,o s el e Tesponsa bllldad
n-tracon uarlual ... r.oocurre otro í uet'1l k rriw rial dc:umnJnado por el
lugpr de OC\U"I'~uda d el hecho, tarnbtt.n lb e,; quco la escoj¡el\cta en tre
ellos debe h a<>.erta Lirlieamcnt.c' l¡¡ demandante, sin que le oc• dable al
jue inki~lmente destgu.ado variarlo. n su antojo. so prcwxl.n de tal
r:on<:llrtencla: d~ C'<.>nsiguiP.nte, slJ.a Gc!Ora eligió aJ juez del dOtnJClliO
de los demanil ~lln•. e~ a este a q u.len le: corresponde conocer de la
demanda de que"'- trata".
f'. ~·.: 81t.i3 UWJl .ll del C.P.C.
Rcfere.nda: Expedtr.ntr. :-lo. 7744. & >lO Nu. l77 ....... .......................... 164
QUEJA 1 CA.."iAClO N , Of,nteucJas proc;cckntes : Proceso a breviado; lmpmcodent:i~ / J·' ROCESO ABREV!A!>O.
'La~ smteutia• dictadas en proccsu• Ahroviados no son Su!ICcpl.ihlP.:<.
del I'<Xurso de r.o.Mción, iUJle l11cle> pnrt¡\Je el articiúo 366 del Ccidigl)
de Procedimiento ClvU no l>o• cnlt$t.tl dentro de aQuella~ corot.ra lns

cuales cab<:: esP. recurso extraoitlinann··.
w " '(...) des medido luce afirmar que ese fenómeno deo lo cnnverslón
(dd proceso) st preoenla cu<>ndo el Juez delabccviadu toca tr.n1-1S ta·
les como dominio, posesión. tradicilln y otros de ese liw.~ • (o el enrt
queL'imientn .• In causa. podria añadl,..e ahora). pues u o h •y para qué
decir que c:J ~e encuentra facull.ocln r•r~ adentrarse siu limitación

)

alguua eu c:uan\'os puntos consi<kre \\tües p;u-a tomar uno d"'r.i~ión .
Y "" coxistc o~(lRIO de lógica c11 la Meveradón de qtte el <:sl.udio de
ciertos fcuómcnn~ .(uridlcos (... ) c:ons Utuyc >nonopolio de lo• proc:.:so<c<
ordinarios y campo vr.rlndo para lo• tlcmás, 31 punto de que cuu •ólo
anall•arlos opcru unn especie de tr>J.m nuulación Juridlca•. (i\ulo de 25
rle agosto de 1997 . Exp. 6780)".
b) -·más inex.aclo es soste.nec que ~~~ procerlimíentos se t ransformnn
tácitamente, esto cs. mediant.r: .R.JJll ple-e. dl"'duccioues o lnferencias de
l..s part.,. as! éstas llegaren a estar ajtosuula.s a In rMII rt~rt. pues
siendo materia Que pertenece al or den púbUco por apuntar a la fundamental gamntia del debido pro<:.~o. ha de dcllnirsc cxpre~RJneme y
¡>ro~oc ribirsc tona runbigüedad. En Mte orden ti.: itlcas, In$ procedJmcentos se co.ru.cte!rl7.on., no por lo que deh~n $oCc. ~o por lo que en.
v..rdad 1';011, ¡x>r su existe.nda onlol<i!!!co' (G. J . T. CLXXXVIJ. p . l79)".
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F. F.: "rt.• 366 del C .P.C.
Ref: t.X¡lediente !Xo. 7746 , Auto No. J78 .... , ....... .......................... ...... 167
NUUDAO PROCESAL - Causales / PRINCTPIO DE ESPEC!FlCIDAD 1
1\UDJCENCL'\ DE CONCJU/\CION - N<ltlílcaelón / A lffO - Notificación
1 NCTIFICACION f'OR ESTADO.
1) NUIJDAD PROCESAL - Causales. P RINCIPIO DE ESPJ>CIFTCIOAD:
"De conformidad con ~1 prtnclpto df! In c•pccificidad que. como es
....Wdu. conlluyc con olros a gobern ar el régimen de las nulldades
procesales. estos ~lo SI' conflguron pnr In ocurrencia de un vicio proco:>~al al que la ley le dé caa caiJÍk a ciól'l . lo que. simplemente. se tradu ce en que las nulidades son taxatlvll$ . T:>l r~a no sufre mengua para
!<>S efectos de la oou1lguraclón de la ~-"u•~l 5a . de casación contem- ·
piada en el artiouJo 368 del C . de P.C.:., ya que para la prosperidad de
ésta exige dicho precepto c¡ue se haya 'lliClii'Tidn en ol¡¡nna de Ja.s
"~mmles dt: rrulídád CC>II"r..¡¡re.Ciall en el articulo 140" .
F.F.: art.l.40 num.:> clr.l C.t•.c .
2) AUDIF.NCIA ur; CONCIIAACtON - C ll!iciún. AUTO- NuUllcacJón por
estado: "•1h..-:ho de que la p nne di:manda.da no hay" !Sido citada en
k:.;a.l lVnr•a putll que pudtcro. concurrtr ala audiencia lle concntor.1ón

prevista en el artic ulo JO 1 del Cllrl!)(o de Procedimiento Civil.... no
currc~poude a Iw¡guno de los motivos de nultdnr.l cont.P.mplados en el
articulo 140 cyusdem. ln~luido. obvla!nenre. el numeral octavo sobre
el cual hi7.o descansar su ID1puU.d6u. vues la regla en el contenida
ocurre üntcamen te 'Cuando no se prncticu con kg' \1 forma la notificación al deruanctadr> o a $U reprerent~ n i.,, n " ' "podernlln !Ir. aquel o de
;.ste. st:glm el ~aoo. del auto que a druJte la demanda o del mandamimto ~jt~:c:ulivo. o :iU t:orrc.:c:ciói\ o etdJdón·".
"el auto mediante el cual •e ft.to din y bura para la celebractón de la
audiencia del articulo 101 <lel Códtgo de Procedtmi.,ntn Civil. u o;tu;
equlvolt:nt.c:•, nn vrccl.:la de uuLilk.adóu personal. ni de nln11una otra
di.stinta a la de por estado~. por c u nnto nn <xislc norma que asi Lo
consagre o lo exija. cxcluy~ndolo del 8lstema geneml que es el de c•tados".
No es dable confundir • 1n l"((nl!dad d e la citación para la audlenr.ia,
con la efectiva real!zact(ln y e~-~t.n<ta de la mi•ma".
F. F.: arw. IOl inc.1. 110 uum.S. 321 !nc. l del C.de P.C.
R•i: Expediente No. 5180. Scmcncla No. 036 ................ ................... 171

Ci1St\C10 N- Qluclón - Oportunidad: E:l.'tcmporancid&d; Deeerclón 1 TI'~R
MINOLEGAL.
l) CASAC ION - Cau Ción - Oportunidad, TI'::RMINO L E.'GAL: TO<Ia vez
que la forma de coropul¡ll' cl lérminu para constituir la caución de que
trata el art.371 del C. de P.C .. cstl\ deler miJ\1\da por la ley, " el juzgador carece de a tribuc ión pllrd variar Nll duración , AAi r.omn •J momento 11 pal'tt•· <1PJ rual dPM. cnntnbill..,rsc. puC!! <=om.o paladinamente lo
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1
establece el art. 118 del C. de P.C .. tales termino• se caractct;?.an por

ser perentorios e impr<>JTogable9' .
21 CASACJON - l>esereión: Uno rle ~~s funcione.. de la Corte consiste
en "considerar si re•pP.()tO del clielto medio ele impugnación no ac ha
pre,;entado alguno de lo" cn•o" de deserción (... ) r.lrc:un~tnncln que
pu~rl~ pasar por al lo eltrJbuna l. or.< por de•conoclnllento de la ley, ya
por lig(tr.<a o bt en por C\talquiera otra causa. El oonlroi d~l cumpllmi.,ntn rle la ley Clll'Ste evento no puede radicarse solamente en cabel:<l del l.ttlgante adw:n;;¡f'10 del recurrente. La Corte uo puede ,..,.- privada
de tan alta función. SU deber e<., ~monee& , pnx·wur El rest.ableclntleulo del imperto de la ley pmcesal que en tales cn•n" Impone la
deserción del recw'l!;o. efecto 1.-gnl que se impon" por ~~ mil)lsterlo
. legal }' no pc>r la mertt dcclarnclól\ .íu<licial' (Auto rl• 20 de Junio de
1.977 sin pubU<;ar)".
CMuistlcn:.
~ C omo -el ad r1trem contl'tat'11lt'ltlo lo::J dictados de la ley. di-spuso que
el lérnúno legalmcnl• fijado para constituir la t<ttt CI6n re<¡uc-rida, en·
ni r..~~ ~ p~rtlr de la ejecutoria de la providenc'a que (;()nccdió el re~u r
so y no desde la n otifka~lóll del m i!mlo, oomo cian<wenr• lo r··~ el'
lne.5 del a t1.371 defC.dr. r•.c.-, 'la cauctón~ida se oonstltuyó luego de ~u vendnuento... y ""prese11tó ante el tlibuna l.. , cuaJ\do ya el
n :t:u rso se hallaba, por mandato l~al . .., estado d~ de•cn·ión·.
b) Asi núsmo, •¡a~ clrcuns tanc:ia:J anotadas eran del <:nnnr:im1f.nto <le
la p<~rlc rr:r.m)'ente. re¡;res~:ntada a la sazón por un prof~slonal del
<l<:nccho, quien por tal caUclad co;lli ctt d tleber de estar al 12nto de
ellas, no podían
des<lefutdas por dJcba .;tacte, ¡>w-.. nprovechal-.;e
de la tunpli:l~lón del momcntn a partir t.lel cual dcbro correr. que con
t'rontol nposlclón" la ley, resolvió conceder el trlbwlal".
·
!Qferencla: E.><pcdiente No. 7776. Auto No. \62 ............................... .. 179

•e•·

PROCESO - Terruilxu:iún unot mal 1 PEREI\CtO~ - Oftéloslelad 1 R~.:VI 
SION · Perención.
· SI el expe<lkntc pCl'manece Inactivo •n «e.crelari.. pur el tiempo cleter-

~

m1na<lo en la ley (6 me9e~ o ma•J, n partir dcl día sii(Uiente al de ¡.,
notillcación de) ültlmo aulo o ni de la prá<;Uca de la tllthna diligencia
o audien,ia, en espcm de un neto dcl dcmtmrlante o de amba~ part.cs,
pura poMr Impulsarlo 3l estru:lio ¡,¡roces:1l subsiguiente, tiende a extfn~l.ltr anonnalmente e l proccoo con la denomilláda perención <¡uc
consagrad :1Tt.. :~46 ctel C. P.C., siempre y cuando no se trnte de m\o de
los asun1ns en qlle por t.llspn•lr.tón l ~gal. uo proc•rl" aplicar dicho
it"'lil.ul.o (Jnc.6l.
"Si hten ~Jl esa wa u:rl:t no procetlia aLwar oficiosamente. sinn r¡ue
con .ese PfOj)Ó<;ilo "" requerla peUctón del demandado. hny rlia, e 11
•1gencla de la Ley 446 de 1998. oo[m: dc:samgestlc\n, aOCt.-sn y eficienCl!l en la j usticia, resulta viable pt·oceder d.e coi.úurmilhsd, en apllca-
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;psg.
<.1ún del principio inqui.siti\·o. sin reporno· sí la parl e vunvocada lla
s id o ' 1.ncubda al pro<.-c3o lcg>iliucnle . al ded r. en :<u articulo 19. que
en ·materia c.iv11. unn Ve?: cumplidns la.3 conclic:iones d~J ¡ui.ic.ulo 346
del Código de Proced!mlento CJvJI. eljue~. aún de oficio. podré decre··
hii lll purcnuón del proc~so o de la actuación. aunque no hayM sido
notífkodm¡ rlcl auto admisorio lodos lo~ demand~r.\o~ n ~:UarlM'. aun
'cuando la actuación pendiente esté a t·argo de amhaApon,.••. ".
F.l•'.: art.~~ dd C.P. C.; art. 19 1-"Y 446 do: 1998.
Ref. E:xpedlente No.5713. Auto No.183 ............................................. 18S

CA..<;ACTOi'S · Doble; Causal! / v10LACION NORMA SHSTANCIAL 1 PROf>OSICION .JURIDICA COMPLETA- lntegrac!ón pr-...rttnclfhlo: 1 'TECNlCA IJ~; C:MlACION 1 CASACION- Ataque toda$ 1M pn~cbas 1 CARGA
m: LA PRUEBA/ ACCION I1ESOLUTORJA • C<~r~a de ltc. prueba.
ll PROPOSICION JUR!DICA COMPLETA · IIll.eiU'aclón presdindibk "
' Hoy. a ttrrninn~ dd n umerdl l <kl articulo S I. del O<:crclo 265l (de
1!!91 1. eH odgcncia (la lntegracióu d e la proposlctótojuridical h a sJrlo
a lcuua.da. mas no suprtmlda . Rs decir. sobre el recurrerne continúa
gravitand o la carga d .. indicarle a
Corte las uorrna~ su~tancialcs
ron la.~ r':IJ~l~:R ciP.be cnmpar...a:s.c la scntenou- p.o'lra ver st cfccliv<unentt, esta laS VWilerl\; \'.SO e~;i, c;l"l.erm\nado <."<>11 LU<Ia Cllu1dad en el texto del susodicho numeral. ..~n consccuem.:.ia. tti c::l .rec:w,·~ntc: desacierta
radJ<:almP.nte "'" la mrca de o;etutlar esoB preceptoo, o la Corte no le es
dable e11111..ndBr esa falta p..:ra acomodar ~J exnrnen o. los ma.nclatos
que •! •on pertin~ntc" al. ca~o· (Sentencia Sala de Casación Civil de 7
rle mar¿u <le 1994)".
F.F.: mUIICJ'nl 1 <leJ articulo 51 d"l J}•~l.u 265 1 de 199 1.
2) VlOU\.CION NORMA SUSI'ANClAL · Vía <llrec.ta: "el recum:nle se
aparta de las c.onclu~ionr.s l'át:Lieas a que lle&ó el sentenct;ulor a l''"'ar
de que encaUUt las ac•lsac:ioroc:" por la vít~ dU:ecta: y d icho pl=teamlento es ln~dmi,.ihle en casación pueo.. c.omo e~ ~<ahirlo, cuando el
recurrente e:v.n¡¡c dicha vía ·..re9tt.lta Impropio y, por ende. alejado de
la t t<:nl M, que en la lw !ckunemaclón del ca r¡¡n enfrente las c.onduslon t.s a que ha llegado el tribunal en el ex¡¡men do) los hechos' (<.; ,J.

¡,,

CJ.XXXVIIJ. p . 1731".
3) TECNlCA DE CI\SAc:iON. C'.A.<;!I.\.10 1\l - Ataque todas las pruebas:

-r.a acusaCión

de u n fallo por error de hecho man111~tu o crrur <le
derecho m lrt e~i.iruaciún de pruebars no puede prosperar cuando se
refii'TC a una o algunas, si las deru<i$ constituyen ur1 soporte d .. l'n
d ecisión.
"No es protcdimiento correoto "''ataque ilislado de loe medtos de prueb a . porc¡ue at\n en el evento de ru1C'a"lo victorlosam• nte ~~~h~isl.irán
Ja,¡ rR~(Il1el!- '1""' en onrno a Jos denuis expuso e l s entenciador. y que
por ,;er ~nAr.t.,nl<cs pa,ra rundar la decisión impu¡(Tu•cla haocn lnvarla·
blemetlt., tmprc'>!<pcra la acusación' 1Casactóo. ele: "uril 1 1 <le Hl71, G.J
CXlJl. p. 140; Casacicín de 21 de fcurero d e 11:19::.1.. O .J .CCXVI . p. 149)".

(
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3) CI\R<.iADE lA PRUto:HA. ACC!ON RESOLUTORIA- Carga de la pntcba: "por aplleacló('l. dtl principio de la carga de la prueba, cnnsagrado
('n el articulo 17 '1 ti~J C. de P.C .. 'lncumhe·a \as parte$ probar el supuesw de h echo d e la s norm a..; que COtlsagran cl elecrn jurfdlco que
d las persiguen' . •Ir In cual se sJgu<; que quif'.n demanda la resoluci6n
de un cvnlrnto debe dcrnnst,.,.r, cuando menos. la e.xíst~ncla del vin·
.:ulo y las obligadunes que este g<:m:rn, c.uya ~r.rmaclón ea dclinilht y.
por lo misnoo. no es ta exr.nw de prueba".
F. F.: art.l77 <le! C.dt: I'.C ...:...... .... ......... .. ... .... ......... ........................ lf\7
CO&'TI\S Y PER.Illl <':l(ll;- DlstulL'Üin 1 PERJUI CIO · Temcrhllul o mala
(e/ TEMEKII >Ail O MAlA FE 1 C'..A$1\CION · Improccdenclo .
Tanoo las costal; procesalf:s mmn 10$ perJulct09 originlldos en la tem er idat.l o mal<rfe del litigan~, pr evista en el art.72 rlP.! C.l'.C .. n o constituyen o~Jeto <Id n:<:nnK> de casac:lón :
"cn.trntándo>9e de la imputaciull t<l ¡¡u),(n rle·lns costas procesal<:.•. el
titulo XX del Código de Procedimiento Civil, adoptó u n crltetio eminentemente o bjetivo. c~enclalineuh:: ca.ro.cter17X'1dO por t:ouUidonar ~u
impnsldón. s in otras r.ortapi~""· al v.:nr,tmtemo puro' y slmpl" de la
parte, esto cs. stn reparar enlama la fe o t.l lcmcrtdad rle 311 corupor ·
!amiento. A diferenCia, pues, de lo prt&ailo l'Il el Córltg<l Judidal de
19.~ 1. m el que 1:1 con d ena al pago de las r.o.< tas se en~-oulr.ilia supe
ditada. básic:amentP, a que el liliJ!ante sostuvlesé 'tcmer.ui R o· mallctosann;ntc, sin razón o func:lmnt.:nto ttpreciablc. cualquier ac<'ión.
ext:.:pción, opoSICión n inc.irlente', el urdL•namient,(l en \igor. dada la
innegable dUicul!ll<l práctica de mmpTnh•r IM !Ulterionucnte reseñados ..o¡R:t:IA.>S subJetivos y l.o mando en COtlSideradún la mnderlla cali·
ficación de la$ w•l~s como una dlanlhtut:i<'m del d~CIIO en plf:iiA>
que debla resw-cirsc.funto cou éit.c. ¡;u:udtó a W1 ruecani~uJo «!aracte·
riZado por s u slmpii~Jclad. aún a rtesllO de redutir la amplitud q ue el
sl~tenut dcro~ad o podía ofrecer, 001l8i$!enlc cu alribulrl~ al vencido,
scncillameme por' ser tal, la obligación de pagar las costas del ¡.>ro<x:so.
"Empero. esa úuputacion abs<>lula e tncc>~~dtclonel de ¡...,. coRtas al
vend<to. n<> impide la r.oexistcitcia d o un::~ re&poosabilidad suhc¡rdlna·
da a la comprc>hACfón en LUJ detennln s do proceso de aquella~ colldí·
clones suhjetiva~> <lellili¡lante, caso eu ~! cual la condena a dquiere un
~:uriz singular qu e: In P.ntronca con ll•• reglas generales del r eAArclmJento de los ¡>cljtúáos, habida cu.-.nm qu e no obedece y.¡ a una lmpuhtciún ohj eUva o de mera causalida d derh,ArlA (1~1 s imple
vencimiento. $lno Al n:e:>ulLado de una concreta situación dellJUg&ntc
que, Jund~rla ~n la culpa. lo hace J'C$ponsablt: ti<: los per:Julclos que
irrogue n la p arte vont:mnn, esto es, con1o autor vollullarlo y .:un>~·
cien te de un acto injusto.
"Quü~rese destaCL
\r, entonces, que d e conlomlidad con el " ist.cma nc·
tualmente vigcnt.,, la cHi pa dclliug ant•. tlerM•da de ~u (cm crtnnd o
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m::da lnl<!nd6n. no c-onstituye el soporte medul~r tll! '" m mlena a
pagar las costa,., fllll'$ ¡mrn •u ""if..'Tladón aeu<lló el Cf)dtftcador. como
ha quedado suficientemente d!rl10. a un cntmo objcUvo. ajeno. por
eneJe . a talcR consideraciones: sin embargo. por rawn~(; dr. uh·erso
talante, entre ellas, el ponderable apremio d~: rnartlcner el proceso
aju~tudo n lrteludihles principios de moralldad.lealtad y lmt:-na fo, tu;i
como la neceSidad de resarcirle pronta y ell~w.rnculc al vencedor los
peJjUidos provenientes d• la corulu< la <ulpo~tt d~l rontJ:arlo, aquello,;
aRpo:ci.Ll» aubjcüvo~ fucruu lou~ados e.n COI\Sldemclón por d lc¡(U;ladur, <Ull uu ¡,><rfil slJuii<U" al que se eusei\oreaba en el Código Judicial
¡:>ru.-a efectos de ordenar el pago de IM coRta:<, ¡>ero. et.t.a vez. con el fin
de haterlo re~ponsahle "por lus pt:rjuiciu8 que ron s us nctuacione•
prucc:.llles. temerarias o de mala fe cause a la olra o a terceros
int~rv1nlr.ntcs" (artículo 72 Código de Procedimiento Civil). De ahí que,
pro&igue el trasuntado precepto, •euando cu el proc~o o lncJdente
apan:tta la prueba de tal conducta. eljuez. sin p<njuldo d e las costas
a que haya lupr, impondrá la corrctOpondlente condena en la sentencia u en d auto que los decida... -.
·st bie-n no puede negarse que !le trata de dos conceptos distintos. a
cuya deS<•m":Janza. inclusive se rellrló esta Corporación diciendo que
'...el derecho poo!ttvo diferencia nítidamenl<! cultt la oondeM "1 pngn
de la indenmi%ación de pctjttidos y la condm~ '-"' r.nM,.~. tr.Hiuctenclose
aquellOS. en termlnos muy g.,n..,le•. •n la distJUnuctón patrimonial
qu~ por fQctores extunos al proce'>o en ,¡i ml~m<> r.on siderado, pero
con ocaatón de él. hubiese podido ""frir la parte. al paso qtte las co:o;tM cr.>mprennen ·¡... ) aquellos gastos que. debiendo ser pllgacloa por la
par te de u ti determinado proceso. recono~n a este proceso como causa
lnmec:Uata y dlrecta de su produc:t:ióit .. ." IDereo:ho Proce$!11Civil. !'>&"Le
Generul. Jaime Cuasp. pá.g. 5301" (Auto del 10 de juuiu 1998), no
ob!!ta.nte tal d lstlndón. se decia, debe scital&•c: que. tanto la condena
al pago de los perjuicios ~a.slonad oo por la temeridad y la mala fe,
L'ÓmO la Imput a ción al pago de las c<osla" ¡mx:esalcli, constituyen tm
aditamento no:<:es<uio del dt:n:cltu elllil.iglo. de on¡:tn n ctameule pro<=al .
Cabe lnfertr, por con siguiente. respeo:to de la conder-..a prcvi&a en el
..rtlculo 72·del Cócll¡(o de Proc~dimicnto CM l. lo que ~.n su nportuni·
dncl tl\!cra.la Corte a propósito de la. cond•nn de cosla• fundadH en la
temeridad y la mala re del litigante vcn ciuo, o &ea. que U> les condena.;
tiene n siempre "la calidad de accesortas n•l derecho principal-'l>em.e
deduCido en julclo, y su falm de reconocimiento, o s u fe<'onoctmicnto
indP.hfdo. no pueden fundar la ca~~<><:fón del fallo cu cuanto al derecho
prlncf{l"l. por no poderse llegar a este medlantP. lo acce•orio. Y la ;;egut~da ra?.ón para no consüluir un motivo de ~-"•ar.f6n es que la condena en cosras se subordina a la apreciaclóo di': la temeridad ¡>rupia
del fonclo del derf'<:ho di~cuUdo por acción o excepción, d" rnancra
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qu• es aquel rleredto el que debe o.tacar&e y no la represión o la tcmcrtdad con que se CjMcitó. puea ~9 lo que las costas •anclonan. La
sentencia recun1da examina el derecho que asiste a las parte•, tal
como quedó (rubado en la liU.. cont~.-;tnclón. sin que para alterarlo
Influya la mayor o m enoy o la n.lcguna lemertdad con · que se haya
inroado o defendido posterionnen te duimte el proceso. y las CC>&l.as
sólo miran a este úlUmo aspecto.
'"Y por último, para apreciar la temeridad o malicta tienen los tribunales un;¡ •h<Q!Uta Ubertacl de criterio, por no haber, ni poderlas haber.
en lo _¡¡eneral . re¡¡l:.R prec.!Bas que la determinen. y envuelven por tan·
to CtteStlOtlCS de hecho txtr~ña~ al Cet)Ul'SO de casación' (C. J. Xl.lJ,
~ 459) .
.
'"En sínte$Js, l"'bida cuenta q ue t a.tlo la imputación al des•onhoiRO <k
las costas prv<:<:"ales. como la oondena a pagar los petjuf<lfOA e>ligina. dos en la temeridad o tlJala fe dell.lttgame. """'"''' en el articulo n.
del C6dtgu de I'rocellitllicnto CMI, cou~ltilcn. no obstante II<S ya anotadas difcnonclas que las sop(lrrut, eu dcn::chos acceso•·lut> naddos
dentro del prooesv o mn ocasión de ~:o te, deben estaT ~oh~ntadas, cu
mat.et1a de Su we~aclón ea Cas~ción, por el trasuntado criteriO que >;e
ha manl.t.nido invariable en multit ud de providencias(C.J .LXII, pag.
7'23: LXXI V. Pág, 79; I..XXXVlll, P-'..g.524; XCV. piig. 30S. entr e m uchas
nh-,u;), según el cual, no oonstituyen Objeto del ~ludido re.;urno".
FT.: ar!.s. n. :193 del C.P.C.
Ref: Expedlenlr. No. 5 151. Sentencia No. 037 .......'............................ 188

.

.

CONFLI(TO DE COMPI!.."TENCIA 1 li\II .I:'UONACION D'fo; LA PATERNIDAIJ

/ JURISDICCION DE FAMIUA / CO.MI'E'IENCIA TI:RRITORlAL - Fuero
especial y generul: domidllo del menor / MENOR - I.kmandaulc u
demandado ( OOMICJUO Y NOT11"1CACION - DlstlnctM.
a) ·~:n lo que toca especiJlUWicnte coD la oompetenda para conorer de
determinados prooe•os de fam.ílú< en lu~ cuales están Involucrados
los derechos de Jos menores de edad, -colllO dcm>i:ndantes· , ella esta
radicada -e.n ca.sns c::omo el presente· conforme al f<>ctor territorial, en
el Juez del doruiclliu del menor, conlonnc al articulo a•. lkr.reto 2272/
89, que establece: 'Competencia por '"zón dcl tenitm1o. En lutl pnx:e·
<os de alimentM, ptrdida o s•ls pen&íón de la patria polcs lad, ilwesti·
gación o tntpugu aclón de la paternidad o maternidad legitima o
P.>.T iamatriuwnlal; ... ea que el menor sea demandante. ls <>Ompetencu. por r"mn. del ráctor terTltorial correopnnderá al juez del domicilio
· del menor: (Subraya la Corte).
-s;¡,'Tllftca lo anL<:r11lr. que cuando ~1 mP..ttor es demandado, -como en
el preseulc ca~o·, se aplican las nc:m nas general..; e.ntre cltas, la del
nttJUeral 1' a rticulo 23 del C. de P. C. el cua l r.ontempla que: ·t.:n lo~
procesos c:onteuclo•os. salvo dlSpo.uldón legal en euntrar1n. P!; competente el juez del dnmtcllio del demandado;..: •.
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ru-ticuln R". OcerclO 2272/89: art.23 num. l del C .. P.C.
bl "el dolll.icWo del menor es el de la madre quien es su r~prescutante
le~\·.

UOIVIJCII.lO Y Nm'IFlCACION · Dlstln~lón
·no ¡:.ucd~n ooru"uncUrse ... ~~ tugor indimclu p9r el actor oomo cloolicl·
llo de la r,l-.,monrlacla rnn aquel en que esta puede re~1bfr nottftcado·
n es pcrsonl\Jes, pues ron cue•t.imlf'• -rk clil"crent~ talante. De,..le luego
que -.,! rlnn1f<:illn, entc·:r~didu como 'la residen<:lR ncompafiada real o
preMIIIIUva.me nr.e. del arurno de perm;mc:.-:ér en elle.' (articulo 76 C.C.J.
alude de maner~ (:.,rditml a Jos vinculos que un~n u
persona con
u tt d t:termooado lugar, el cual. a ~u vr.~. se denom.IJ.w. 'd<:~mír.ilio civil'
(articulo 77 tbidcm). es decir. cl relativo 'a un~ pnrtc determinada de
uulul.l<u: de la Unión o de su tcrrttori<J. y en el que ·~tlndividuo e~ta de
a:dcuLu, u donde ejerce hahit.uolmen.te •u profeelf>n "oficio' (..rtí•~u.lo
7A eju.sd~m) .
•¡..,,.el conllariu, cuanckl se sefulkl el lu gar dun<le 111111 ~rsona puede
ser noUflood" . acn"ilh\Jllenle se e>:ta esú:lblcclcu do el Altfo con<·rclo.
dentro d" su domicilio o fuer.1 de él. donde ~lla puede ser encnntr.ula
para efectos de ser enterada de las ctecLo;innr.~ j udiCiales pertinemcs.
slo lmpnrtar. por a1de, si tl\J para¡ e cnrrr.spunde allutar dt: "'' tlumi·
~JUo n, "lmpl<:n~<:ntt:. si all1 se encuentro dt pa»u.
"Débese destacar, entonces. que suele suceder que dt: u11a persona se
díg¡l (¡ue tiene su domtc111o t:n tm tl~l<:ruililado !1tlo. poro qu<: pude
:;er nuUfit:a<lu eu utn:t, circuMtonci;¡ r.•ta úU.iiXII< e¡ue no afecta aquella
olra, ni produce altcr>tción en las reglas ilc camp~tencla mencionada".
t•".f'.: ¡¡rl.. 76,77,78 deJC.C.; art.75num.ll del C.f:'.C. ..... ................. .. 204
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m ;I\IIANOA • Contestación / UEMANDADO 1 D&MANDA DE REC0:-.1·

VEN<.: JON · Cottc::cpto; Urultaclones; Sujdu•; Di•tlilció n 1 IDENTIDAD
JURIDICA l)~; PARTES 1 PATRIMONIO All'l'ONOMO / SUCESIONES
• Ju.v proprlo y jure herediiari<> / !\CUMULACION DE ACCIONES ·
Ufsllnclón .
t:J laT.o jurídico pi'OC('.s.ai establecid<> por la conm nlcación de la de·
ruau dn prtndpal ,;e mantiene int"'!,ro y autónomo ii p<":Sar de la reoon,,en.dón.
11 DEMANDA DE RECON\!E NC!ON - r..oncep<o: "el demAnrl~rln en un
proce~u vuede asun)ir, desde una. actitud fr~nr:Ame:nl.c: pasiva, desen·
ten~l~ndo..,. •i rabe. del r.;.~ult.adn, pasando por una simple de resls·
te!t~li.l. y por l~ mii~ activa de excepcionar. ha~ta llegar a colot:ar.<c '"'
vtrrladei'O t>lan de conl.r;oataque. presentando ,;u" propias pretensto·
"~" frente al líllclal demand:mlc. Y c::n esta último o~vidad. consiste
prerl~am~lll~ la reconvenc.lón, ron l;o c:ua.l. como lo di~• Chioverada.
dtado ¡tl'lr la Corte, 'el demandado tiende " c:.btener la aclut\ción a
favor Jll'o pto de una v<:>luntad de la ley en cl ndemo pleito promovido
por el nr.tnr, pero independientemente de"la dcacstlmaciñn de la de·

.,
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manda del actor. Por tanto · con tiuüa eluUSmo Lrai.¡Jd~ta · con la
remnvMción la relacjón pr ncesal aclquícTc un contellido u uLvo que
habría p<>rlldo formar objeto de unn relación separarlo'. C'.on la deJllancia de muüm retJclón. indicó acto SeMuldo la Con>oraclún .••., J>I·:T·
sigue deh1lltar o frust.mr la acción pr.lt!Ci¡>al'. (S. C. U. J. f 12 ue
diciembre 19-tO/ G.J. 1966 pttg. 9421.
"l\odón que es posible complementar con r.1 concepto de OuliMp, para
quien la reconvenciOn con.ei~tc en 'la preten::tión pfocesal illÍ.er]lUI.!t4la
par el dcinon rlado fn.'D.tc al liCtor. No es unn slrupk funm• de oposición ni puede por ello conc.ebiri>c como un tipo Bingular de ex'C<¡Jción:
es una verdu.dera reclamación de fondo. 4Jr!gida ni óre;ano jur!srllccJo·
n;~.l, cuya CN"a.ct~rie:.tica e5b"lbt1. ~ohuncntc ~n que &1 s~Jcto n~tivo es
el "u.jeto pasivo de otra pretensión anterior". - Se subraya-. (Cuasp,
Jaime. Oe,·echo l'roc~~al Civil. T. J. p,..g. 250. 1 96!:1). Terna este 1iltlJllo .
de las pcculiartda<les <k: l<l contradcm:mdn sobrt: el cual Mru~ y
Na.-arro. en ,..,, Comeutartns a la Ley de Kl)julciamicnto CIVIl de &.pana, f':XJ)One que •ta reconvención r.ont.ra persona diferente de la que
demand" nn m~.rec.e d concepto jurídico do. mutu" petición o tlll<:va
demunrl" cr¡ncurrente con la tranlirada, reqwsioo indlspeu•ublc para
que pued.. ""r tramllada al propio Ut!mpn ton ét;la', (Citado por la
Cone- ¡• de AgnMo d~ 1950- G..J. 2.085 - pfll(. S32).
-Según pul'11e observarse, entooccs. es cnn algtwa reticencia. o con
limitante& al mmos;, couw "e admite la comentarla figura. qui?.1S porque. cual lo expresa Man1•el <le¡,. Plaza, 'J.A .reconvención COtlllliluye,
en rigor, un.&. clem,.nda iru.J.,pendt~nte. en que por necc,.idarl~s que
acaso huy no es ten l.cliJJim~nte jusUficarl~~. &e inlercal" en el proce•o
pr1mtttvo Utla """''" demanda. que . de csUma•·se, pltedc neur.rol12ar
los efecu"! de la prlnu:mm•nte ejcrc:ilada, "uoquc no siP.mpce se-.. ésU.
-•u efecto más lr.oscendenml.
mn-uenda. preferentemenre económica. del stmultane<c~ P""""ssus <lO siemp,.., justifica ese Injerto que.

J.,

cu n:alldad·. 'C'OI\Uibuye a. d.esviHr.

m\Jr."a~ veC'l.'S

por cauce~ inSD!;pe-

chado,;, d proceso prllnlllvo. (Resallad" t:n • 1 orlglffi'll - Oer.,ohl> Procesal c:Mll!spahol. T. J. pág.' AA"'. ;.lra . l!:d.J.
2) DEMANDA llE RECONW:NCJON- Sujt:tn• . lilENTIDAD .JUK!DICA
DE PARTE:>. SUCESIOl'\ • Jttre pmpria y Jtll't' llerr!ditario: "En la leg¡,;.
!ación w lumhlana, es el arlfculo <tOO del 0 \rlii(Q de Procedimiento civil
el cncar,~tado de n:g)ar prlllcipitlmente la sc>brcrlir.h" Ogura al dlspone.r.
eu la v><rl.t: pertinente. r¡ue ·ourantí; d IP.nnino dt n-,~l~clo de lu de.
m~da. t~:l

dtJU<.i.m.kuto podJá proponer la de rcconvenr.lñn cunt.rn uno o .

. varios de los demandante•. si«nlpre que sea L:ompetetteia d•l mismo
j uez y pueda t:ra nút<U'•c p<>T la via ocditlariu ... J.a reconvenr.IO•l deberá

rnmir los "'Qt.úsilos de toda üa.c anda y sen\ aellltL'<ible cuando de for .
rnularse en proceso •epar<")o pmce<leria la ""urnulaclón ·.

-· ~
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"La s ln>ple loctura de te. cilada norma, enst:ña qulénet' pueden e<olar
:;ilua.dos en los extremos - activo y pasivo- de la demanda de Te<:On,,eneión.
·~ .. E>t culll1lo a la parte pasiva. si estuviere eoonpuesta por un número plural de personas p<>c!Tá reconvenirse contra tooos. o oont"' u n a o
vuri8.S d~ ellas. pero si-empre. !neludlblemel\te. en el eo<trewo :;>aalvo
d~ la mutua petición ha de enconlrane alguno do aquellos q ue r.onvor.arm> a Juicio a s u postenor contrademandante: no:> nlra cosa puede
~ntenderHe del aparte del prucepiO e.n que se dispon~ que ·el demandado poclrl> proponer la [demanda] de reconvención conl.r" uno o var ios d e Jos demandante.-.;". En otras paJa\:lrA-., y para lndlcar
derecha me nte lo que es útil al despacho del presente carl(o. la pute
actora no puede ....,.ultar suplantada en '>" totalidad por efectcs de la

l

Te~onvenci6n .

"bl '( en cuanto al octremo activo de la rcc:onvene!ón. más evidente
a(Ul, si <:al><", e~ la situación: para contradcmandar. y esta r.s -.u!a
verd<td de a pmio, ~ requiere, por necesidad absoluta. haber· sido
dr.mmulado: sobra a dvertir que. como es n atu r.ol, cuando la P?..rú:
deroand::u:la ini~ialmente es piur<ll. lVtlos. vru1os o uno solo de qU1e·
n es la conrorman pueden u tilizar el JuecanJ.sruo en cnmr:nto.
"!Yiuéstt-ase claro cntuuccs lo relacion arlo .c ou c:l a.ludldQ ?.~ccto de la
n:com-.;uclón: sie,npre debe haber. por lo menos. w1 demandante y
om demanoladu in iciitlts en los exb e uw,; de esa relDmlln juridlco pro
cesa.l. coo\ la t~dvertcncia de que. desde luego, CBII !dentldnd •1u• se
JlTOd9111U llll ue Sef juridtca y no lisica. Y 51 re~alca en este tema, es
cun •i&ta en 1&dMnand!l de mutua p<:tición <.: uyo:> éxito de•vela al recuIT<;nte, puc~ a ese respecto menester es paS<:ar a deflnl'r quiénes fueron
denuuldmtte• y a qwéaes se señaló como demandndus en el eobredlcho ucr!to: y diga.-c desde ya cómo e$ en c•te pwlto en donde la
~ensura encuentra su tropiezo delu tilivo e (rrem«<<iable. pue.st.n que
no se tratl\ ya, scgúri &e verá ensej¡\lida. del &ll"f>le fenómeno del
líti....-ull80TCIO nece,;ario. sino de <UlO de mayor entidad. con sistente
en Mbctsc si l.e.s parteo; en recom-ctl.Cióu <;On totalmente n u evas.
"En ef~: el inicialmente demandado Luis AlbertA> Vclál!quez. al re-convenir dijO, escuetaruenle. acwar •en calio.lc.d <le h \Jo ~timo/here
d ero de la causante Etelvina Garcia d e Rlo• . en nnmhre y
J"epresentnción de la comunidad de bicne9 o suce~hln ""dicho caust.nh;": y pretendió, oon su demanda rle mutua petJc:lón. nn nniquilar
un oon!r..to en que el y los iniciales actore• huhtcsen mterv~do.
sino U!lO de r.ompra,·enta cekbroclo "ntrr. Elel\1na Gan :ia y Roberto
Anl<mlo Vclásquez, ambos !allcetdos. por 11) r.nalla ao::!ón la tntenla a
tra"t~ de los respectivos here.rlP.To.•. implorando las rcAt.ituclones corrcopon<ltente~. no para si. slno para "la ~uce&IOn" de "" causan!<:
Etelvlna Oardn.

Se

(
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''Es lndud:J~ble, pue.•, que el coatradcmandanlc, cnmo tal, no ~ctuó
jure proprio, cual acontece cuando Jos legitlmarlos 'alegando s u condición de asiguo.Uirin.< forzosos ejercit:m In acdón que la ley les concede
para integrar 6\1 legítima menO&'abada Jl<lr a cto d el cau.•~mte', caso
en el cual proceden como un 'verdad~ro tercero respecto ~el acto impu¡,'n~no·, s!no jure heredttarto, ejercitando "la acción que tenia el
causante y q u «, pnr "11 muerte. se k s transmitió'. 'pretendiendo ftali-

}

zar el derecho de a u cmJAAnte <'OffiO s ucesor o representante s uyo',
s ituaciones lá.< upuntadas respectu df: la• cu,.le• c<~be allrmar. en
cuaulu vit:ne al cru;o, que la identidad ftslca que pudiese existir • nt.r"
los herederos que eventualmente llegaren a aswnir es., s dos diferent e.• po:<lclones en el pTOCf'.so. de n.i.c!Í¡w•a manera s1gnlftca que 11aya
· Identidad j uridJca en tre ello&. (Casad6n 9 de mayo \k l974; LXV.
617).
"... es precisamente la identidad j urídica entre el demandado y el demandante en rec()uvcncíón J.a requetfda por la norm.a regulo.dora de
t.•1" figul'a ¡)ru-a que ht misma l'e sulte viable•.
~-. F.: art.400 in c~ . l y :.! del C.de P.C.
3) PATRIMONIO J\UTONOMO: • ... pP.rtlnente es wealOr'.u- que, qulen
actita en jttlCio en ,;alidad de h~edero. por a<:tiv:> o por pasiva. rw lo
hlicc en nombre propio y ni siqwera a nombre de la s u.,.,.tñn, sfno
como ~or que "" de un patrimonio autónomo: asi lo ha expresado
e~ta Corpon•dOn, por ejemplo, en pnMdc:nda de 8 de a¡¡o~to d~> 1994.
cuando, ron. cita del tratadista .t";m1co Redentí. Ll<::<Laoú c<lroo la sucesión no ea persona, n i natural ni jurldlca, por lo mismo 1w Uc:nc: capacjdc\d paro ser parte de un proce..o, es decir. que no puctlr. tlernandar
ni ser demandada. ni por lo mismo. tiene representante legal. pero el
hecho de que la »u cesión no sea persona ni teng" por ende representantes. no signille2 que no se la pueda demandar. ni demnndar para
!'53 mmunlrl'ld universal. MOdtantJe la leOria del 'pabimonlo autónomo' ello es po~íbl•. ""'"' siempre a. U'3vés de los hered~os. quienes
como geslm~. a terllllnOs de conocírin" P.nsei'la.l2As de doc:trtna, ~su
m.:n el debate Judicial para proteger Intereses en rn7.iln rte e,;e oUcío
de admiui.sl..radurcs de Wl patrlruoniO autónomo para hacerlos valer,
'sin que en tal cai!l<> "" pueda decir. ni que esté m _juicio en nombre
propio (ya que no responde· pa:;uoHlmr.ntel, ni que estt en juicio e o
n ombre de otrO (ya que no fl<>y tl'a<S el 1Ul •ujclo de qulen sea representante). Surge máR bien de ahí un I.VIiunt gcnus. qu.e es el de estar
en j uicio en 1-a.Uin de un cargo asumldn y en calidad partlcuiM de tal".
4) DEMANDA l)IJ: RECONVENCJON Y J\CUMULACJON Dll: ACCIONES

- Distinci<;n : •eJ lazo juridico procoeeal cstableddo por la OOlllunicar.iiin ele lfl dem:mW.. principal ~e ma:uUcne íntegro y 'IU!óJ>omo a pes"r
de la recouveuctón. pon¡u e e..>ta da Jugar .a un pleito OOJtjunlo pero
Independiente ,;ln que sea licilO a las rmrt.e• utilizarla pata cambiar
su ~i-ción lmnfl.fOrm.á!l~osc a volunt1'd .suya, o transrOF1'Tlanrln a sus
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lítisconsortt:s. en dcu.andau11¡9 o demandados sino o.'ledlante el f'Sta·
bleciwJento de otra r~Jactón procesal pa..,l•la en que los liUganlcs
dnoundudos rc:.C"t.'ionan corJSCrvartdo .~u'.' caU<lad.es lnlrJaiP.•lf en vir·
tuct pr~c.ts:unente de ellas; si asi no fuer;, y ,..; • m~• rl<: las relac.lones
pm<'lP.M1•" ' "lrgi rta ¡mr 1a tkrnanda ¡.>rirlcipal y por la comrademand a
p udieran es tablecerse otras entre cada uno de lo~ llt18 cc.ntsnrres activos y past,-os. tal proceso d\11 de progresivo y Qnlenorto desarrollo de
u na controversia, de¡¡eneraria en \11'" rlr:sconcertante acumulación
de acdones unida~ peor medios impr<:vis tos en la ley. o cuya soluc:lóro
AC harta ~ast rmposlble en la settte.nda· -Se resalta - C
C...M. 14 de aura
de 1947. O.J. 2046. pág. 128l".
Ref~nncia: ¡;¡¡pedtent.e No. 5227. ScntL·n~i.l.' liu.038 ............ .. .... ....... 209
PROMESA DE CONTRATO · Eput:a: Condición y plazo; '"'~itimaciím /
PROMESA Ot;; CO\II!·% WI•: N'rA • ¡.;poco 1 CONO!CJON POSTESTATIV/\
• Puro y simple/ PLAZO 1 NULIDAD Sl..'STJ\NCW- / MANDA:fO Revocación / E:RROI~ o~; H~~CHO - I!Mdt21Cia.
1) PROMESI\ DE CONTR/\TO • Epoca:
A) "la prornc:t" uillilc:r-<>1 de cek-L>rar un COtttrato es un acto .iu ridioo
que, 01\H)quc autónomo, es Ue carWer preparatorio dr.: ntro f-.lturo~
pot lo tanto. su ex1sten~Ja es. por t.!'.eneia., limil.adt~ en el tiempo: tP.s
trtccllln c¡uo se inlkrc de lo illspuesto en el articulo SO de In ley 153 de
1887. en cuyo enunciado gener~l. en pri.ncípío. "" le prtv~ de eficacia ,
st~h"'
~Juste a ludas y t:atla u na de Jaa extgencla$ que allí mismo se ordenan)' <leacrlben, en1re las cu~l•s mP.rt~oe especial atenrjón,
por ser aqul 1<~ pP.rtinente, la de que '3". La. promesa contenga un
phcto u cotl.dlclón <1ue fije la e(lQCa en c¡u e ha de cekbrarsc el contrato·.
"Lo anl<rior signi!ica que necesariament-. l:tl>JO llnA r!l! dichas modalidades. plaZo o r.on didlin, o ele amh>~s m c:ombinaclón. p ueden y de··
hm '"" partes establecer cuando se ha de cdeuror n perfecCionar el
contrato futuro. en el ent.o.:ndido. el aro está. de que s i se trata el" la
scgunda · ... La 11nlca condición compatible <;CJn ~r: tr.xlo legal (ceqw ~1to 3• d~lnrticulo 89 de la l...c:y 153 d..: 1887). en COI.lSideraclón a la
rundún que allí cumple, es aquella ·que oomporta un canícl.er deter-

'l'"'""

minado', por cuanto sólo una condiciótl de esta~ 10 Wl plnm}. permite
la dellm!Lación de la época <".ll que d ebe. cr.lchra.roc el contrH.to prometido .. : (0. J . Tomo CCXLVJ. No. 24 85, pág. 498).
Bl "!)e a<:ucrdo con lo anterior. si d~ la promesn h!loter<ll s e trata, la
ouli¡¡aclón de h acer que de ell<l em"n" no p uede ser pura y simple,·
todll ve1. que por s u mioma esencia esta.ra alempre nuj ot" a un plru:o o
comllclún determinados por Jos cual"'" •e lije la épuca de la celebraci"'n del respectivo contrato ddinítivtJ: a~J. ~~ta.r~ Sttleta ul prtmc.rú sí
s u ex.lglb!Utlacl depende de un hecho li.tluro. cierto y ctf.tl':rrnlnarto, o"
la Kg1.u1<h1. ea el carácter dr.- )t',.lJ~pP.n~htf'f f;I J11nrln ! u m\CiDlieJ'lto de-

(
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pmri• rl•nn acont~tnu-.nto ñmtr(l e tndertn
r.nmo UJl puede dar se o •Jn (;ort , 1530 y l536C. C.), pero C\!Jtl dd.crmirlactón temporal en
el caso c•pe<:llku de ¡,._¡¡rumcS>i se Impone a fin de que se sepa de
a ntemano la época en qlle debe ocurrir o no el STlCCM condicional.
C) "De olro lodo, lu condlcl6n suspensiva que para ese fin se conclb3
puede ser poteetauva. o sea que el hecho ~.n que con..<tist.e dependa de
¡,. VQlnntad del acreedor o del dlrudor, Jl"TO •.m nlvidar c¡uc la hay de
dos da.~: la :5\mplement, po<.elltllflv;,. qu" supone na sólo tuJa ruanl·
fd.- taciúu c.k vui~Ulb<U Utl Úl lcn:..adu, si.tw bt n:alizaCiÓll de Wl il(o;c)to
C»i clior cuya á cct:Mdad éste no pu ed e con trolar de modo ab:oolulo: y
la puramente pofnta1Jva qu~ d~Pf':J"'de exd u f>ivamenle de la mera volu ntad de la~ partes. sJel)do n ula en el eveuto de que ·oom<i~r.> en '"
mcrc1 volunl-ad de la. per.coon::l

qu~ ~~

obliga· . como cuando fsta dice

me obligo si quiero. lo que eo veJ"dad e(¡ulwde a la completa ~clón
del -.·Ulculo, v vWidl\ cmm.do 'conat.stc en un hec-ho ..~olunlario tle cual· ·
quiera de Ja"s panes·. el qut. just:.-.mente por ser t<U exduye el libre
albcWio del d eudor (llrtfeulo 1535 U>ldcm).

nodones precedentes a l ñmhlto de la promesa de
contr..Lo atla eualla u-..nslt.uriedad se erige como elerue.no predoruJnonte en cunnoo para s u vnlldez, e l nuinernl 3' del Art. 89 de la Ley
153 de 1887 exige que quede Jljac.l.a con precisión la época eJl que
tcnrlni lugar In ~lr.hrAr.ltm rlt.l m nt.rnto promt.tido. r.s pn:r:i~mcmc el
evento de una condiCión. por si sola o combinada con un plazo, UllO
de Jos mcdí<.>S po~Jble~ pnrn que e l ~eñnlado rer¡uí•if.o quc:dc: satisJC·
cllo. siempre y c uando se tenga presente que en esta mate11a.no tie
ncn caüidu modalidades lndet.enntno.das en elliempo pucslu que. pur
s•1 n~ttJral~?.;:\, los P.:fectl)$ de la prome.c;a no p11M~ qt•~Oar ~n ~~~~pen
so Utdeflnldam ente: en ese senUdo calle sse\'erar que cuando dc.> condición se ITaUl pal'f\ que esta pue da cumplir Ci>halmentc la función

IJ) 'Trasladadas W.s

úW que se comenta debe "cr dctcruúnHdH, lo que 8uccdeci 'cuando la
realización d~l cwento fJU f': pu~ci~ tP.nt=W or.urrencia. en el caso de que
e.fectlvamc.>ute la tenga o~.urrtrá dentro de un lapso temporal n•termlnado de a.Jl.U..~llano· : c:n nlru~ l6n ninus. el limite temporal al que se
refiere el üumeral 3" dd a.t. 1:!9 d~ la Ley 15:! de 1887, t>uede quedar
sujeto a un acontecimiento futuro que puede suceder o no, ·pero cuyo
momento requiere acoplar~e con la tljaclón de la epoca· ro. J., t.
Cl..XXXVlll. p;lg. 189); en verdo.d. en los térmirlos comen lados la irldctermlnaclón d el plazo o la condición hace estos irlocuos para fijar la
l;po<.:a t;Jl que dcbt~·ctlt;hran:u:: cl t-:t'Jnlrato Prorru;t.ido. De eotJsiguit:nlc.
siendo tal fijaCión requisito esa ldal del G-o!ltrato de promesa. este
será n ulo cuando tl no obre e.n el t"O$Ctito <[\le la contenga, ni cuando la
é¡~ esté suhordlnaria a u na coJldictón de la r.u al no se pueda eKtraer cui\ndo se puede establecer st el hed1a en que ella constste sucedió u uu.

F.F. : art.89 de la Ley ·¡ r,a de 18117 .
2) PROMESA DE COJIITRATO ~--"tln>aclón: "no se requiere ser pro·
pietario de •Ul h uuueble para prometerlo en venta ni, llegado el c-aao,
para hacer uso de las acciones j u dletales enaJminadas a obtener la
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·p¡,g,
re60.1ucl<ln del con trnto. lo que equivale a decir qu~ r.n !., e.~per.le de
"""' prO<:eSO'.
3 ) MANDIITO • Rcvoca.ciún: 'el golo otorganuento de Ja e9Crilura sobre
revoc-ación de un m3Jidato no lrupli<:& ei wu.,<:ilntcnto pr¡'<i.üvo de esa
r~-vocadón por elmandatlil'io y por terceros·.
4) ERROR DE HECHO · Evidencia: 'los crrore!\ de hecho que se
crulUgW'I a I n sentenCia deben "cr ostensible~ o protuberantes para
que logren éxit<J. h""to el pUJ!tO de que brolcn de truncdlato y de modo
tru quc lw óntca y posible estimación prohatoóa S<:O la que p!'()pone <"1
~urrente•.

Rctermct": Expediente No. 5192. SP.nl.encta No. 039 ........................ 227
PROMES A 1)1!; CONTMTO · Otorgamiento de escritura pública; Dlstlllción con • l contrato proo.eudo: Arta... 1 COt.1f'HAVI!;NTA • OJenes raíces • ES<:Mtut-a / ESClUTIJRA PUBUCA Perfeccionamiento 1 NOTARIO .
1 Pl~OM.ESA DE COMPRAVENTA - Otorgamiento: ArrM 1 ANALOGIA
1 ARAAS.
l l COMPRAVItN'I'A · flie. - "'ices- Es.>crltura :.
' si en la Ol.'Urrenda de autos. el contrato pnnncUdo c:1 el de compravcula de l>!<:nes raíces, el cual. lo ad>ie-.cte oliU'llculo 1857 dc:l código
civtl. se perfecciona cDn el otor¡:amJeuto de esc.rllun< púl>lka, c:s «f>l'n&.• ubvio que n este acto concurran lodos y cadll 1mo de los
p•ometJent.es; de otro mooo, cslarian rigando de concurrir a la celelw~clón ml~ma de cOnvenio semej<>nte.
.
'Razón por la cual ha sostenido esta CoriX>m(:Jón que, en tal evento,
'el d~'\ldor de la obligación de otorgar la escritura públ!<a de con•pravenr" nn )(l e$ 1\nf<)ament<" ~l.qu" promete venrlef: tamblen tiene esa
mJsrna obligación qui'"' pmmP.Hii cnmprnr. Uno y otro son deudores'
ICLXV. 249)" .
.
" ... Lo <.lidiO no resulta hostil. en modo algunu. ;:¡ lo dispuesto en el
<>rticu lo 9 dd Oecrelú 2148 de 1983, porque s1 bien ~ll\utortza a que
un~ escrtlura pública pueda perfeccionarse en diversos mume,.llr.;.
ha de d cjatSC bien en clam que no e.otra.iia w ul lacultad del resortr:
exclusivo 11<1 lns p.'\rtes, y muclú.9iwo me nos que pueda cjercP.rW ad
Ubitum una sola de ella&. Trátasc en r=lidad de un~> h ipótesis excepcional, y en todo CM<> supeditada a que el uotarto así lo aoeplc, si ""
que. dé otro ludo. media u na 'causa debidameatc jusWlcada'.
"DP. nlll r¡ue eiW' misma disposición empiece diciendo t•tmlnantem~Jl
te. en su primer inciso. qu~< '" P.sr.rihJn ·s~n\ ílnnaM y l<:ehada en tul
r:llsruc acul'. E.~la es, sin duda. la regla general; atempcr.ula no m;')s

qm; V:Or el caso excepctonallslmo ya visto..".
t'.l'.: art. ltl57 dcl C.C.; ..,-lículu 9 rM Decreto 2148 de 1!!83.
2) PROMESA DE CO~IO - Dlstiución con el CJ)nl.nalo prumcüdo.
ARRAS. ANALOGIA:.
que el recurrente olvida que el pacto de amiS se hizo fue en
consic.b::r,.dón a m promesa de contratar. que. de j;odoo es sabido, no

'P!u'oll:C
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"·~dable confundir oon el ronl:rate> mismo que se promete. Pacto que.
dicho al paso, es ·valedero, porque si bien el no esta positivamente
consagrado en el ordenamiento juriclim mlomhi•mo sino para la compraventa y el arren<jamiento. no quita que pueda estipularse ·en otros
conu·atos. en uso de la libertad de contratación, por cuan lo ni la ley Jo
impide, ni repugna ello a la índole de las arras seg(tn se ha expbcado.
Su regulación por .,¡ Cúdigo Civil, en Telaclón con la (:ompravenlll,
nada tiene de excepcional y restrl()t!Vo, pues no se ofrece con tal ca·
rácter y,_ asi, las nonnas al re•pectó, a virtud de lo dispuesto en el
articulo So. de la ley 153 de 1887, son susceptibles de aplicación por
analogia al pacto dv arras en relación con otros contratos, en tanto el
derecho no lo prohiba. Entonces. la estipuls;ctón de arras de reUQcta·
clón e_... de recibo, tanto en la promesa bilateral de compraventa como
en la promesa Wlilateral de venta o de r.ompra· (G. J. CX!X, pág. 251.
"VISta la compatibilidad juTidlca ~dstente entn el pacto de arras y la
prumC~~a de contratar, fáCil es colegir cuAl ea !e. fune!lln r,¡ue de ordlna·
rto están llamadas a. ~umpllr: la de garantlzar la ob!Jgac!ón que es
propia de la promesa, vale dedr,la de celeb= e! contnr.to prometido.
En este rparco de Ideas. no es cierto, como erradam..'"llk lo piensa.el
Impugnador, que el cumplimiento anticipado de le.s obligaciones propias del ()Qn!rato prometido posea virtud para exlhlgulr !a fwtclón de
las arras pactadas al tiempo de la promesa, desde que. como es In·
conr.u~n. ~·un eF.Itá en vilo la celebr.B.clón. nada menos. que del contra·
to objeto de la promiSión: •sto es. rl""d• quP. e•ta p•ndiendo aqueJio
que prinCipalmente. por no decir que llnlcamente, tiende agarantlzar
en tal evento el compromiso de las arras, s! es que. de otra parte,
como aqui Jo señala el propio recunenle, se las tit!ne como de rer.-ac·
taclón. o comúrunenle llamadas penitencial•••... No puede confundirse, itéra.•c, la• obligaciones de la p.-omesa con
las que han de surgir naás adelame con el contrato prometido"'.·
F.~--; arts:a. 89 de la Ley 153 de 1887 ............................................... 24 1

CASAClON · Causal 1 / VlOLACION .NORMA SUSTANCIAL· Vlli wnx:La
1 CASACION · Cargos / ERROR DE HECHO · Evidencia.
1) VIOLACION NORMA SUSTAl\IClAL · Via directa: La violación directa ele 1" ley sustancial •· tiene que rea!Jzarae necesaria y exclusivamente en torno a Jos textos legales ~ustanciales que con~trlP.re no

aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente Interpretados·•,
con la prevención terminante d~ que ·en todo caso, COJl ab~olula pn:Scindencir"l de cn~lquE~r cnnRJdetación que i.n1pliquc.~ discrepancia con
el juicio que el sentenciador haya ilecllo en relaCión con 1"" pm•ha<·
(G. J. CXI.Vl,. 50)".
~·-~·.: art..~68 num. 1 del C. tic: P.C.
2) C'.ASA(:I(lN • Cargos: "con singnlar peruna.cia enseña la Corte <¡u e
el r.asacJonJsta. quizá c.omo lo JUál::l clcmclllHl de su tarea. 'está obligado a proponer cada cargo en !onn:.< c·oncrcla, completa y exacto, "para
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que la Corte, situada dentro de los

t~nninos

de la Ctlttsura y en con·

gnu!nda r.on estos. pueda decidir el recu rso. sin tener que moverse
ofictosanlellte a con1pletar. mOOi!k.ur n re.c:rear 1 :~ ar.u~•lciñn planteada 8ln acierto· (proveido de 9 ele 0~osto.-de 19741".
3) E){ROR DE !!ECHO - Extdencla: ¡;:¡ error de hecho su¡rone "que la

equivocat-16n " lribuJda ~• 3mtenclador es garrafal, esto es, tan fulll!da
que encanclílc al pt1rner golpe de vist a'.
La tarea del casacloniSta no con,.lstc en " ftn~""r el qt:icbrc de la &n·
ten::ia sobre posibUídad..s pr~tht'lns más o menos fundadas, sino
sobl'e elementos persuasivos despmvlstos de toda duda.
Igual ~ntido: LXVn. p. 380.
.
Rd: F:x(1f'ldi•m te No. 5217. ::oentencla No. 040 ................................... 242
Ntii.JDt.D PROCESAL · Falla de competencia t•rrit<>riru · Sane:lmiento 1
EXC!i.PCION PREVIA.
"La falla rl• r:rm1p•tend~ conflgurn un he<:ho constitutivo de excep-

c:lón previa. nlulívo por el cu nl. cuando no s e lnvoca oponunammte
como tal, tlU es ~'""'\.ole al<¡()lrla po"l"rinrrnente como nullrlarl. s1•m·
pre y Ctlando. ob,'iamcntc, dla sea s.ancahle.
•¡;;¡ e-fecto del SL\JiC&mJcnlo de la nulidad por falta de eonlpctcncta,
ant<O• de U. vigencia del decreto 2282 ele 198S, lmpllcaba que e-l expediente se rttmiüera · a quien rl~b a r.tm tlnuar r.ramttandolo, salvo cuando se ongim; « n "' f• r.tor t,enitt>r1o l" (Antertor articulo 15() del C. d~
l'.C.. vig<:nL~ a la sawnl. lo que ec¡uh•alia a decir que lo actuado ante el
ju"" lnmmpetcn te con~ervaba valldez. excepción !techa, claro está,
de la incompr.t.cnela por el factor fw1Cional.
F.F'.: art.l44 num .5 del C.P. C ............. :............................................. 258
131\.NCOS 1 RESPQNS/\BliJDIID BANCJ\R!J\ - Pago de cheque falso 1 RES·
PONSABJUDAD CONTRi\CTUAL, 1 CONTRATO DE CUENTA CORRIEN·
TI!: 1 TlWRIA DI!:L Rli!:SGO.
:>) Antec.,dente"' rlel nrt. 130 1 del C. de Co.
b) En el pa¡(o de che'l"" ñoiM. "la r"'"'POil~Abilldad bancaria ... no es
absoluta, hahicla cuenta qu-. •~ta ~.es'l. cuando la c.ulpa de los hechos
TE'!c:ni~::J e:n P.l c:mmtncnrrenti~r<=~ " t.n su~> depe..nd.lente9, factore.g o re-

presentantes.
"Si las cosas son de ese modo. esto es. que por causa. de la anotada
lmposlclón a las e11tidadea b<a!tcatlas del rieHgo ue ..,.-..:ar cl1c4_ue• 1\Jslflcados. deviene lnü tll e ln&ub~"ta.n~lalla tarea de emprender la acrcdltaclón de algwt.a culpa atJibuible a cUa<;, habida cuenta que la ley
las collirldem reavonaab1e& por el ~o d t 1"" ch"'Jlles aduherados.
obligación que se extingue cuando por «.:u lpa imputable al titu lar de la
cuenta corriente se hubiese producido la d"fraudaciiln".
f'.F.: art. 19 l de la Ley 46 de 1923: a rt.l :19 1 rlel e. de C.o. ·
Igual sentido: G. J .. No. 1943 . pág. 73 citado ea casacüJJl del 29 de
uorit:uilirc de 1976: scul. 30 de septiem bre t!c 191\6 )' 24 tle octubr-.
de 1994..
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el R.elaclórt causal en la culpa dcllibr.>dnr. CONTAt'liU ilAi l: · n o cnalquJer lnob !K:nrdnc.i., atribuible al librador da lugar a la lihernc:ión c!P.
responsabOida.d lld banco a cusado de p agar cheques espurios. pue-s
purd que tal' exoneraCión :;e produzca es men ester que. la culpa de
"''tu<\1 ~l' ~ncuentre entroncada c:on la ralsHknr.ttln rl" lo. mtsmos. de
modo que ~,a posible inferJr que esta tilttma <ldlr. su c:xisl·enr.ia a

nqueUa otra·.
lgunl ~entldo: G.J .. No. 1943. pilg. 73 citado en casación 'del

2~

de

UIJ\'1e mhn, d~ 1976.
Sub j udtcc: •quc- tultc c-mpresa lleve desorgantzadamente eu cGntabilidad no J,Jucde con~tciernrse. segUn d gtru ~1ormldl u utSual dt: lo~ acontcctmícntos , una causa ~ue vroduz.c~ u concluzc:n a la emisión de
ch~ques falsificados de sus cuentas'. 'Otl:o tanlu pue<le dct:irs<: d<: ¡,.
eupuceta ne~ll~e1\cía derivada de haberse cntorn<lo <le la defr>tuda·
d On pMD.rlnl':o t.res añoa de iniciado. la ndsnl41r pué:$ t.t'l.i <.ircuru3taJ1.cia
no

tU\"0

la virl.ua.Jid..'\d de ocasloe:J.OJ" Ja odultt:racif)n de los cl)-cques.

aunqu~

pueda adnúürse que el defr.1udador pudo aprm·echllrse de
Cl<C descuid o pru-a COil Sum<>r su ilícito.
dJ LEY - l'rcvalencia de la ley. ANI1NOML'I.: Lo lllltinon1ta oonsL'lte en
lns "1ncon~lstenejas of'Íh'inadas en la correlo.clón de un caso concreto
oon do~ u rruí• solucione• contradictoria~. !.twobcrenda que, por .;upue RI'n . rl~he ser superadtc t•onfom>e a las regiR~ que el mismo Ocre·
ellO pre,•(: cle man•r" •xpresa. o. en su ddi:d u. de acuerno a los
pr1npp1M gf.'nerales esbozado• por lo rlo~étJca jurlcllca.
"Aquella sttum:ión •• pronnce c.uando dos o mW. normas p•n•ne.,tenI,(~M:. un m.ls.mo ordena•nil.nln jtnirlir:o y r¡tl t~: Afect~n ltn mismo áJnbito d e valide-¿, pn:s<nl.an un contenido preSCCiptlvO h\<:l'lrnpal.ihl•. TaiP.<
tuc:un><l~tenctas pueden ser de divt:-rsus grados. dependiendo de que el
cachyv de rcfc:rc:ncta de ambas norruas sea t¡¡ua l. tic: modo que se
:m perpo!!,!lan lol>dmcul.c:. como cu<li!do \Ula norma protu'bc 111 quc: la .
otra Im<u da, n, t<>.mblén, que el átubito de una de ell n.~ comprenda al
rlt: lo otra per" agr<:g<U tdo "'""'>s disUntos; o en lln. cuando dos pT'('·
ccp ms sir:ndo a u tÓllOJllOS coulcu g-& t algunO'; supuestos fácticos Iguales
y Ol:to6 di>tt:oo~ . en cuyo caso la aatiJlowUt. CJW!tc únh:lUI\eote cuando .
In~ partes roíncidcnl cs se r~ulen de ruaneca hlCOmp>~tilll,;".
e) CHEQUE • Fnlso. CON'IRATO DE CUEJI.'TA OOKIUKNTE BANCA·
RrA. C:ADUCID.t\D: Anünominia entre lo.!' arts. 732 y 1391 dd C. d>:
Cu. La Corte s e permite ~xtrac:r las siguiente~ oon clustones:
"<1) Que el termino dentro del ecua! el cue"Jltacorn:n ti•la dtbc dar nvt.so
a l bauco ~obre la f<>ls•rl"d dellit'ulo pagadu es d e seis (6) m•se$, de
-:onlonlllducl con lo dlspue~fo en d ltrtículo 1391 del C.C.; b) Que
d id1o lérn1lno •mpteza a correr a partir del env!e> de la Jnfonnacióu
sumlniRtrada por el banco <>1 cuentacorrent,l~rt>. ~obre el pagu del che·
que !abo. la que bien pu•de darae al mJsmo c.l<mJpo r.on la devolución
del ULulu y el em1o n•l P.xtracto ele la cuenta. de conform idad con lo
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dlsp u esto en el articulo 72~ ib.: o de algtuta de lA.~ do~ formas. se-gün
~~e;¡ lo 'l.ll C n<:nrm primtTu; e:) Qut! ~1 n() ~~ rl;1 ctir.ho ~vi,con oportunamente. cesa lA. re,¡ponsabWdad del banco pilr el pago de-l cheque fal·

so·.
F'.F.: arl-'1.732 y 1391 d~l C. d~ Co.; art.lO del C. C., d<'Toga<lu por d
art.5 de la Ley 57 de 1887 ...... ...... ......... ........ ................................... 258
CORRECCJON M ONETARIA • F'undaroc:nto 1 EQUIDAD.
"'El fundamento" de la cnrr«etón mol'letarta no puede ubi=B<: en la
urgenáa de reparar tU1 daño eo\el'gente. sino e<l obededmlento ... a

prin cipios má.s clc..-atlus <nmn r.l "" In l':<'fllirlarl, .,¡ ti<: la plcnitud del
pago. o el de lA. preservación de lA. rectprotidad en Jos contratos l>llaterales . Ue ningunn nlnnttrn, en ftn, e.~ rlahle inferir que en aswltO&
mmo el ele e,¡t., el>P•.Oe. el reaj u ste de la mndena en propurcion a la
depre<:lnr.lt\n del signo monetar1o c<>nsill.uya un petjull:i<> rná• que dd.>a
ser rP.~larado, pue8tO que, reiterase all>l ">ies~o de fat.tgar, la pérdida
del poder adqulsltJvo dd dinero no afecta la estru ctura !ntlinseca del
dai1o. sino su cuantia, de ruodt> que lA. cor rección tiene por fln:>Udad
la reparación illtc,grlll. <lO ¡,. de in.dcwnizllr u n ¡>etjulcto mas; amen
que. en ese mia.mu unten <le idci\1!' 1 tt•m pr,)l~u JIUt:df'! v~ en ello una
~an~.ión por un <teto cnntrarlo al orden~o>lenM legal".
Igual sentido: G. J. CC.xxx.tV. P-.\g. 4.39.
~--~·.: ~rt.2:10 OP. la C .Nn l; Art.. 174tl rlP.l C:.f:.
Rderenria: Expediente No. 5005. Sentencia No. 042 ........................ 250
CEMAl\DA DE CASACION 1 CASACION • Cáusal 1

1 VIOLACION NORMA SUSTANCIAL 1 NORMA SUSTANCIAL - Base 1\.mdamcntal del fa-

Uo 1 P.ROI'OSICION ,JIJl'ltDICA COMPI.Jo: J'J\.• lntegrar.ión presdindible
1 NORMA SUSTANCIAL • SlmulatJ.ón.
1) Alcance del nwn. l del art.6 1 del Decreto 265 1 de 19S 1: "El entendimicnl.l> de c:.a diii¡.K>SICUln Impone: C>bservar. que la nonua sustAA·
cial

q1~e a .iuic;io

rJt:l rr:c:urrr.nte

ñeiM~ ~c r

dtada corno violada. tiene que

e-;,tar intlmamente 11gada con el aspecto Jurídico sobre e-l que versa ~"'
pn:lenoiún veul.ihldtt. eu d UU¡¡io. u cou cl que •itve de suporte a la
op<:>slclón . porqu f. en rll(or ello" con11t!tuycn a deben constituir la ba.;e
esencJA.l de la dec1sl6n. ya que demarcan los conftn•s ele la mi.sma
Dcut.ro de C""< lógica elememe.J le b Mta.rá por tanto eJ casaclonl.sta
cit.ar como infrtn¡;lda ~-ualqulcra de ].,s n urmll!i de ese lin><jC que gobiernen eso~ extremos de In contr<Wei'Sta, esto es, la ptet.ensión o la
oposición.
"Ello si¡¡oillcn. precisando el alc-anc-e de esa disposició<l, que la norma
susbJn cial a r:.e-.r citada por el casa cionista como infringida no tiene
por que estar nece>Ja1111 y directAmente ligadll rnn •l e:xdmm.Y> tema
juridiro de la prete~l.ón. pues la réJ)Iiea y la nonn~ttvlr1ocl sustancial
vinculada con ellA. en tanto son Igualmente soporte ineludible de la
Ut!S también pue<len determinar 1<1 .satlsf., Cdón de e.~e Tequ~'<lto rat-
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Joal, esto OlUnlo e.n ~a Jut:dida en qul: el irnpugnantc ~~~~la Jl~rlt! opositora y que a su juicio cite CQmo quebrantada alguna de la& disposiclonea que rogulan el aspecto cardillal de "u dcfens>1. no tenido c:n
cuenta por el sentenciador. :-.lo "" puede argüir que, al t.enot· dt-J arti ·
culo- 51-1 del Decreto 2651 de 1991, las nonaas jurídicas que cons·
tituyen base cs.,ncial del fulJo impugnado y que por'oonslguteme deben
ser invocadas por el reeurrcnlc cu3l soporte técnk'O d~ la a(:usación,
tengan que ser úrúca e inrle.fectiblemente las que toquen con la pretensión dcl actor que. rl1o 1nlclo al proceso, si coiUo atlicioualmomle lo
dispone en fonn" e.xpresa ~J ·mismo precepto. bunbién <:umplen ese
requisito las dtspostciones sustaru:iaks qnt~ a p~!-':lr de no r.on~t.itnlr
efceuvamente la base esencial de la clt'!d~ión r.omhat.ici::J ..~i han ·ciP.hldo se.rlo- por apuntalar en el liti¡,<in la posir.ión de la parte opositora
desestimada poi' el senteuciail"r· y que por ende re¡;uJtaron quebrantada~

o julcJo deJ c·eno;or; más ~i. segiln ,.. v1o, esa posición también
de manera ft.1udanlf~nt.al al thema decidendum. (•uyas normas regu lat.orbe cumplen así mismo por voluntad de la ley el requi&it.o formal por ella impue.ro. No de otra forma podria entenderse que el
actor en casación purlie•e relacionar, en cwnplíwiculo de dicha pre·
cepbva h:~mic.~. c1 1alqu~era de las normas sust.anciales que fueron. o
han -debido &erlo'. base e~c~nr.inl il~l f;Jlln impugnado, y que ello pueda hacerlo. según e~e mismo mandato legal. a su propiO juicio.
F. F.; num. 1 del art. :H del Decreto 2651 de 199L
2) NORMA SUST.iiNCLI\L · Simul><tión: En el prcS<:nt< c:aso, "el ca¡-go
en estudio es formalmente apto Cn este punto paro lo~ flnes que persigue el recwrcntc. porque aun cuando éste no citó el arlic<do 1766
del C.C. ni el arti<:ulo 267 del C. de P.C. que regulan el knómono
jurídico de la <1mulaclón deducida en la deuumda que dio inicio a este
proceso. si relacionó varias de las normas su•tanciales (jUe gobiernan
l;o flgura de la elación en pago sobre la que edificó precisamente su
defensa (no sólo para excepcionar sino para eontraden¡¡Uldarj".
F. F.: articulo 1766 del C. C.: arlkulo 267 del C. de P.C.
Ref~rencla: Expedir.ru.e N" !:\21 9. ~ente.ncia No. 04:L ....................... 284
con~J~rne

QUE.JA- Competencia / CASAClON · Jmprocedencta oontm auto8/ AUI'O
- Declaración de nulidad.
1) QUEJA · Competencia; -por virtud del recur-So de qu~ja, quien lo
resuelve, .~óJo adqule.re compell:ncia para decidir. según !;ea el caso,
si In negativa a conceder una opelm:iñn o el reo.urso e'lttraordlnatio <le
ca•ac1ón es acertada, o si d E'iectn en qne se oto~ue wta al2alla fue
apropiado, lll'hleipiu del que, por ende, se dedure, que no compete al
Superior, cuando o;e !:rata de tan especial forma de llllll~llaCióu. rcsolvP.r ~t.te.stiOJJ~ diversas a las que 5e deJtln puntualú:ada::~'"'.
2) CASI\ClON · lwprooodencia conua aur.o". AUTO · Declaración de
nulldan; "el proveído contentivo de la nulidad pronunciada en primera 1nstanc.ia ea un aulo (arts. 146 y 147 del<.:. de P.C.) y que, por lo

_____
-"•• ___, __________
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mlrolo, la d eterrulnl\dón que en segunda tnsuw cla lo l'Orlfumó. ostenta similar naturaleza l..rt. 359 ib.r.

•. .. ::'lbicrta improcedencia df':l recu•-~o f"'...xtnJordlnnr1n d~ c-.Osación in-

l.,-puesto por la demandante del proceso contra el Ruto de 4 de di. c!erubre de 1998. ya que este especial recuBo $ÓÍo está previsto
resp•clo ele h>$ sent•nctas que taxativamente eniJsta el articulo 366
dd Código de Procecliruienlo Civil. y no conlra ulro tipo de providendtl~, aAI "'11"~ pong.~n fin al prQc.,so•.
F.F. : arts. l 46. 147. :lfin 111:1 c.r.r..
J{ef: t:xpedlente No. 7783. Auto No. 203 ........................................... 301

l¡liliQUiiTUR · Carga de la prueba 1 RECIPROCIDIID OIPLOMATICA Y
LEGISLATIVA 1 PAIS DE SUIZA 1 CARGA DE LA PRLIEBA.
1) RECIPROCIDAD DIPLOMATICA Y LEGISLATIVA: "par" que los fu.
llus cx.t.ranjeros produzcan efer:tos e n e\ territorio p;¡trto, necesariatncnte dehf': n r.rf!.rl\tar~P. t.., PxiM~nc:-1a. óP. un trAt;:artr, ~u.or.r.Titn P.ntre
<'.olomb1n y el pai• que dictó la senten cia, es decir lo qne es COJIOcido
t:ornu <Cliproctdod d tplomáüca; o. en &u defecto. lo que a ese ...,._
pccto p~ In le}• foránea o la práctica jtu1Sprudenclal 1rupet-ante, f'Jl

w

ord~n a reronoceJ'le también efectividad atan "cnlo;ttci~,; dictada$ •quí,
fent'lm•nO$ denomlnodos en su orden reciprocidad legl$latlva y rect
procldad de hecho.
'"Dea:d~.: luego que para conccdt.'T el I!Xcqu~ttur no C!l ~uJldcnLC con
Ul'n •cJU;ar ruguna de )as reciprociclades mencionadas, Rino que es ner.e,.min Arlen1Íl8, r¡ne la sent~.nc!a qtte ~e a~pil<l produzca efer.t<>s en

Colombia, cumpla con lo~ requisitos senaladClS cu el w-liculo 694 del
Código de Proccdiuúento CMI y en t:llralado. la ky o la.j utisprudend a. T(.;!\pc:t:Uvu, si a dlu hubien~ lugar" .
2) Snb ,twltr.t:. f'AIS u~; Stfi7.A. CARUA O f.; 1... F'RIJRBA: -nel exame11
del acervo probatorio se desprende. que entre Colombia y SuiZa no
exislt rcdprocidad diplomática sobre las scntcndM de di vorcio prokridas en uno u otro país , pu<'.:< a si lo ce~t.tflcl\ "1 ,Jefe cic la Oficina

Julicilm del 'Ministeno de l<elacl<>nes l!:xterlores· .
-rampoco mlllt.< en el expediente prueba alguna que demuestre la
cxJslcnda de reciprocidad lc:gislaliva o d e hecho enlre los miSmos
pa!,;es, ya que la pa~iP. deman dantl", no obstante gravtta r oobl'" ella la
carga de la prueba, no aportó n i solicitó la práctica de m.etlio de con\'iCCión al!,IUnn que: p(._nniLkra eslahlt~:l~r dk-hu

;:H~pec:ln ".

~'.F. : nrl~.693

inc. l. 694, 177 del C. de P.C.
Hef~-enda: .E")Jed1ente No. 62-lo. Sentencia No. 044 ........................ 306
CON~'UCTO

IJE COl\li'ETE:NCIA 1 COt>oll'll:'I'~:N(:IA 'l'E:Rf<ll'CRlAL · FueCla•!flcactón 1 COMPETENCIA PRIVATIVA 1 PROCESO EJECUTIVO
IiJPO'TECi\IUO 1 COMPETENCI/\ TERRITORIN.; • !"u(:ro r eal 1 'C1TU-

r<> general - ,Ju~tlflcac!ón 1 COMPIITENCIA CO:-.ICLIRRENTIE ·
LOVI\LOR.

'
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1} COMI'ETENCIA TERT!ri'O"RJAI.- Fuero general - Justific::ación_ COMI't:l'b:NCIA CONCURRENTE- Clasilka._iórL COMPETENCIA J:'HIVA'll-

..'

VA: l..Jo ·r~gl~ general de competencia territorial ··~ in,.pim en
con sideraCiones que se basan 1\ r\ r.l principio universal y tradlclc>nal
de lo ju~to. 1:uya aplicación reclama la panicular drcun slancta de
que estando el demandado obligado a comparecer al proceso por volumau dc:l a~:l,or, 'la Justicia exige que s e le acarree a l demandado el
meno!' daJ)u ¡.>o,ji.Jk" (aulu de Jilok Mar.w de 1988).
''PCru no es el fuero del dmu1cillo el únlcQ (Jil~ ho ~nlrlo en cucnra el
lcgisllldur a los fine• ck fiJar la <ompetendo t•mtnMnl; porque Junto a
é l pueden opernr C':OnC':urrentemente por eler:dtJn, 0 ~UC':P.Si\'Uillen te ,
ulru• pw-a cuya ciet.enninación se tomó en cuentll el lug¡>~ de or.uoTencta del h""hn, o el de la ubicación de la co,a Utlglosa .o d del cumpllml •nto el• •• nhllg:<clótt, alfado de r:>ltu$ mil!..
"Mas para poder estableeér J:U5}as prcei•'-"' para allib,tir a determina do JUe>: el conorulll~••lo <le un a~"'m w en u-atándose d el factor territonol. debe tener6<' en cuenta que d en tro· del ordcna.uiento psocesld se
d~U an los conceptos de compctcnda pMvaltva o c.~cluycntc, y la
wncurrcntc o prcr<nlfva, "'lendo dlstlnU''O d .. la pMr:Mra P."J)eC!e el de
que se oJerN'! por determinado jaez ron exclusJón de los dem a&. al
paso quP. la se~unda pue-de ser ej ereld.'l. por vruios juecee. tmo de los
cua le$ al asm'rih· el conocillliculo del as<ullo o;l!Julna a lo• rcslanlcs" ..
21PROCESO EJECUTIVO HlPOTEC'..AJUO. <:.O:vtPETENC.IA TERRITO·
XIAL•. • ~,,;,.n r P.ol: Cn•ncln "se •je.rce la a<.:c::lón ej('<)utJv~ para ot:>te.ner
el pa~o de la Qblig¡tclón dineraria ·con el s Olo prodctcto de Jos brenes
gravados con hipoteca· (Art. 554 del C.P.C.J, laa normas de competen-

)

)

Cia apllcai.Jlet:~. couiUnut: a lm~ principio!:; :.1lrld.:i crn.uu.:latlos, ~on las
mntcnlrlns c:n Gl Arr. 23, numerales 1 y 9 lbide1n".
l•'.l•".: Art.:.I:J n ums. l v 9 del C.P.C.
3) TITULO VALOR: éuando para d ctcm>ina.r la r.nmpctcncia tcrrii~
rial...e nlle~a cnm o ño.-,umentc:i un "titulo V'illor que s t bien pu ede corresp<>nder ~ una relación de tipo coatractual no ~lempre lo ea. y menos
cuando. como aqui OC'Urrc. la acción insl..:..\urudu. no t.-" de esa nab..trillc-.... lul como lo ha dicho la ('.orte en vanas oportunidades antertorm P.n"'. (autn t1e Junio 15 de 1.994, citado en el de 26 d~ Enero <le
1995}".
.
Rad. Expediente No. 7792. Aul.o N(>. 209 . ...... ..,.,., ............................ 311

COST!>S • Objeción ; Antecwe••les; Li.quidacíórt 1 CbSTAS Y PERJUIr:rm; 1 AOI':NCIAS EN DERECHO.
1) COSTIIS Y PERJUJCIOS: "En relación con.!" ui.Jjcclón a la flj~c:ión
ct ~ l a~ a~enc ta s en derecho. vale rer.ordar que la lnL<Ilclón paUia en
e$tO. mate"J'I<'. a ntes ele la ""-l'elii<:.iúu del Cwigv ue Proce<liuúcmo Civil
de 11:170. cons blió en tener a las c06l~• y para I!Lig<UlOS c<>Sos. como
uutt c'pccic de com.Jcn2a. por perjuicios en el cntcnd idn CllJC. la rontrapw-Lc vcnddu propuso el pleito o lo atront6 sin t•n•r rll?.ón, lo que
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l'íle·
equl\'a l!a a COr\.'lider.rrtm aspecto subjetivo, la t·u lfl>S . " ""' r_..,, mndP.na. };n efecto. se condenaba en cOslllS al liU(,lante temer.uto o mahc!o·
so, en el S<>Ste>l)mienlo <le eualqoten~ acdón. exx:epclón, oposición o
!nclcleute (atü.,ulo 575, ord. ¡ •) o al apelante que pcnl.ia cl rccurSCJ ·a
rncnus que: opnre.zca que ha tenido m ol.ivo$ piQU$Il>lcs para \nterpo·
n erlo· (l)ru. 2'). Per o en el nn~rlor Código Judicial, rambten se conde·
n uh o 11\ltomátlc¡; y objetivamente en costa~ al uugante vencido por
c!ld ucidtl.d de; la in•~:mcia lord. 3') o al que desiste de ¡., .u.-ción. cxccp·
ción, oposición. Incidente o rct:urso [oul. 4") o al recurrente en casa
ctón <¡ue dab:. lugru- a la deserción del rec.ureo [articulo 532) o que
trnr.aa~ba en d icho recursu (artículo 53 7) .
"Pero hoy !u condena en costas esta separada de los petjuicios que
por l<:mo:rtrlml n mal• fe pued~n causar los líU¡¡IWU:s. con lo cual se
crtg!O <:n el nctual Código de Procedilnit:nlo CMI un si•r.emo de conrle·
na. t-'.n r;o..'Stns puramente objeti\o"O, r dZÓn ésla por la r.u~1 1 el arriculo
392, numeral!" del 1lli~mo, di><ponc que a .,nas hn de condenarSP. a la
parte que re»ullc vencida en el proce:<O, o q u ien pierda el illclde!lte
por ti prom~.>Vido. o a quien se le resuelva 'de$iavorableJ\lente el reOU($0 de Hpclación, casación o revisión <¡ue haya pr,:,puesto·.
2) ACI':I\CIAS EN DE-RECHO: ·Acorde con el slst.,m~ ~ '1"~ ~>e ha he-

cho referenCia el artículo 393 dr.I Código de Proc('.dlmlento CM!. e&tablr-,c¡~ qn~ nn::J vt:7. en firme la condena en costas. ~u liquidación, es
decir. la lljactón concreta del monl.o el<: las mioma~~" r.nr¡¡n del rlP.urlnr,
se realice por la Secretan~. {:nn inclusión. entre otros factores, de las
•¡¡geuCltltl en ucrcchu" qut: fi.le el m~strodo ponente o el juez, aunque
<le 11U¡¡t>e sin aporlernrlo", facultad é>;ta que no OiJI:dcox al meru ariJi·
uio dr.l fnllndQr, sfno que ba de """ ejercida teniend o en cuenta la
na tur<l!eza del aswllu. la complejidad rlr.l m l,.me>. la atención profe·
óional que dc:uumdc y el tiempo que exija para el efecto. factorea todos
que deben cunjugarse dentro rle la!O cuantías que establecen la.; tariraa uduptrulas por l os coleg ios de abogados del rc~pettivo distrito, que
en el pres'!nte <'A go es 1!1 a<loplada por el CoU.¡¡tn de Ahogado,; de Bogotá. la que pru-a la ,;¡,'<'nd• r!P. 199!J ,.¡ año :1.000 e~<tllbleció tul honomnv mfnlmo de $2.200.00 para la réplica de la demanda dt: <::>sació n' .
F.r.: art.393 nums.2 y 3 del C.de P.C.
Referen~ia: Expc:<liculc N" 7 678. Allt.o No. 2 14 ... .............................. 3 16

:;i\51\C;l(.lN - Atlmislbilldad del r<-l'urso: legit:imacl6n.
··carece uc lnl.c:rf:s para recurrir en ca.,~ción el llttgam-.: qtte baolendo
recibido iitf!rnvio con el profer1mlen to d e utta detennillada pro,iden-

cta, renuncia a su Interés, que es preCiSamente lo que <><:um: .:un la
parte 'que no a peló de la seutem;ia <le prhiJ{:r ¡¡ralle¡ n i adhtr1() a la
la otra, cuanrlo la dcl'ii'ibunal hay¡~ sido exclusivamente
conJlrmatoria d e aqucüa', tal como lo dls ¡X>ne el numeral 2' Del artieulo 369 del Código de f'rocedimi.,nte> CM I, (.~ic). por c.uanto en tal
&upucalo. d r..no de segundo grada no causa aJ);raVlo alguno al apeapel~clúu d e
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!ante. porque "" dicho evento el ad-quem mantiene la •ituac:ión que
aquel «Jn.~!ntló tacltamente al no apc4'lr de la de prlmeca lnBtancJ.a.
que en rEalidad fue la que originó el 3grav1o. crtterto sostenido desde
antaño por est.a Corporadón al p.r egonar que ·... quien no apela del
fAllo de primer.! insl.:mc1a cJ~rer.e de Interés jurídir.o par ncu""r el de
· segunda J..mrtancl•\ con.l lnnalorio de aqui:l. porque el f'm primordial de
unificar el d~recho j w-wprudeueial r10 puede perseguirse ál cada C380
sin o por Jnid a t!":> de quien ~t interesado en~~ de.batejudlclal . por·
que la sentencia puede aietl3rlo' (XLIV. 463; uan. 2<1 7) (Au to de 21
de abril de J 994 )". ·
F.F.: art.~ inctw 2 del C.P.C.
Expediente No. 7831. Au to No. 217 ............................................... ,.. 320
RE\'JSlOÑ · lmproc"(!~ncla; t;ausA.l 1/ DOCUMENTO !\UE:VO.
1) IlEVlSJON- lru.procedtne!a.: "tl TC:Cursn de rc\1stón no se h.11la lns·
Ulu.ido para que en eJe.rclcln ~ .. tl ~e pueda acudir librem<.'21\e por todo
d que baya perdido un pleito: nJ tt\rnpo~.o resulta viable ce>mo instrumento que sea apto pw-e. n:plM!toar el asuntn ele fondo definido en ht$
instancias o parn c;onttovertlr la& razones de hecho o de derecho en
las que ac soporta lu sence-ncta Impugnada. F.n ¡:¡P.nernl y por lns
c~usilles t=tivomente dispuesta M el articulo 3SO del C. de P.C.. tal

medio de lm(Juguac!ón fue conccbf<.lo pura climi.uar los efectos de los
fallos inicuos o injustos, o que ~e p r<Jdujeron como fruto de pt'Ocederes ilkit.os <:> oon motlvaeloues que por dis tintas cirewtstancías no
corresponden a la rnalfdad, o <>u ando &~ ha conculcado el debido proce•o y el derecho de defena"" .
2) REVISION - Caulla l l. DOCUMENTO NUJ::VO: "el documento uu~
\'f.l, per !.'e, debe ser deCisivo y por l.u.nt.o lcuer la suficiente fuen:a como
par... determimor un cambio s ustanCial de la sentenc-.la recurrida; lo
cual slgnillca. que hu de nst""tar ta 1 efica cia leg;.l que con vista en él
hubiera sld<J bastante p11ra fallar el ULigio dt una uumera contraria o

muy dislinta a como fue r.,~uelto . As!, 1~ re,islón fracasa &lla prueba
enr.ontr~<la. cuya ~Jdstencla debe corrc•purwcr a la é-poca del juicio,
ble.n por su coul<:nido o ya par cualq ul ..r otrn circunstancla, no muestra 1111a autf'11tlca e !ncontesl<\blc novedad fr<.ntc al material pmbat.o·
rto n:<:ogírln m • l pror:e~ en <1on<1e se dictó la sentencia recurrida.
"Pero aun s le.ndo <1ecl.s.lva. no basta con (¡u" se haya encontrado los
document.o.• a ullrunm, ~~ ,.,¡ •·eeun·ertte no demuestra que 'no pudo
apc:~rtarl<J<; al proceso por fuer.a muyor o C"d.SO fortuito o por obm de la
parte contraria'; es él quJc:n il•l>e u n m ir la r.;,r gn pmbarmia <1• qu e ,;e
)

667

. presenL<í olguna-de estas clrcunstanctas: de aJli que la causal de .ni slón tam poco puede aicaJlZar txlto 91, por el ~'Ontrariu. ellO<! no se
aduJeron por falta de <IUigendu dd lnt<:nc'«~clo o por no aver~uar dón·
tk rtl"ISal~ar~ o pcm ¡uc no se ;,provecharon debidamente las oportunidades probat0<1&& p¡'l)plas de las .i11st.au clas".
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"Dicho en Ob<IS palabras. ~ congta\anre. pnr "'~"' de cualquier
género <le <lu<la. que parad litig~ntP. Jl"tjmilcado no fue posible aportar oportunamen te tos documentos que traen pn>pti•Uo de la impug·
·nuc'tcln, no obstante haber agoliJdu <:cm la debida diligencia todos los
medíus,. •u alcan~-c: nn basta, por Jo tanto. que se le haya presentado
>UJ" tllflcultad. por grave que ésta pu~da ~cr. ~lendo superah\(' de al·
l(t'ul

modo".

P.F.: ru1.SSO uuru.l dtl C.<l<: P.C.

Refcrcm~a: Ei<Pt,dleme :-lo. 6946. Sentencia No. 045 ... .'.................... 323

EXEQUATUR / RECIPROCI()J\1) DIPI.OMATICA Y LEGISlATIVA 1 PAIS
IJ.I'; V.U:Nl!:ZUELA 1 DIVORCIO.
U RECIPROCIDAD DIPLO]I,tATICA Y I.~;GrSW\'11VA: "En lo atinente a
cst;l maiP.T'!n"" mmhin~n ctns factores: d de la reCiprocidad di::>lomaU<:a c<m P.l cte r<>r.ipm~tdad IP-glslattva. de JJ.Jatlt<a que. como s~ ha
rcíl<:md<> en numerosas oca5lon.es por la doctrina Jtu1&-prude~ldal,- .. .en

prtm •r hJll/lf se a ttende a las estipulaCiones de los tral&dó6 que tenga
celebrados Colombia con el Esta<lo <k cuvus lrl'üUitale!l emane h ,..;ntenela que se pffterl<ic <:'jccular en d paí;. Y <:n M:~~unrlo lng.,., a fulta
de derecho convencional. se acogen las noTnuu d~ 1<1 •·espectJva ley
c:KUai\Jrta p11ra dMlc a la sentencia la mismD fur.rm conredida por
esa ley a l&a profcrid...s en C"lomhi"··-' (G. J. t. !..XXX. pág. 464, CU.
pág. 69. CLVlll, piíg. 78 y CI.XXVI. p ag. 309 entre otra~l .•'>Si pue~. sJ
od$tO un t.mtado que se ocupe de regular la materia. la nec:e"m"
c:ondu~lón que se sigue de ~Jlo es que dcb~ él "pllcarse a plenitud. es
dll(>ll que todo lo atañadero ál 't:Xequatur' debe a justarse a sus cláu ..
su1M alUlque el contenido d" es las no se amnlrl• r.m>rl!(nrnsa exactJtucl a J.o di&pueoto. 'como der.,cbo cnmún'. en lo~ or<lenamlentos
prm:r.•nle• n"r.inn,.IP.< rlP. los paises slgnatart.os".
2) Casulótlca. P.I\IS DE VENEZUElA. DIVORCIO: ~;n "•1 prt'...ntP. ""'"to se cumplieron las <~xtgcru;"" dP. ¡, ,,
rtep•ncte la r.oncesión d~l
'<..xcquat.ur ' ""li<:itndo. teniendo en cuenta que dentro del expediente
quedó demostrada
eXIst encia y el contenlllo de un tratad o .
mu!Wah:tal -Couvcuciún lnlcmmc:ricana wbre .Kflcad a Extraterrtton al •k las Sen tend.,s y Laudos lll:bttrales E.wanjeros· fiJ'tllado en
Mom.e-.1deo en l979. cuyo dcpW.ilu d~ los wrñ::.po.tdir.nu:>~ in•tnJtUemos de raWicación se efectuaron en la Or'n<11t.,dón de l>5tados
Americanos el lO de septiembre do 1981 por p~1te de Colombln ;•el28
etc febrero de 1985 por parte de Venezuela; plena vigencia de aquél
vinculo i.nle-rna<ional que. anlc el ordcnamlcnb> .1tu1diro local y de
acuerdo con lu expuesto en el numeral antcnnr, cir:tcrmtna ln proced~ncln del aludido exequatur en Jo""" r<>•per.ra n lo ~ntencla elCiran
.lera a quo se refiere la s"llcir.ud. toda vez que, ~.o ef~cto, ~e trata de
Hentencln civil pronunciada po1· un trtbunal ordlnarl.o de la ru~.r:~!o
nada t'leptlbltr.a, in\"e<tldo el~ aut<>ridad paca dlctru-la en la esfera in·

'1""

la

tt.rnAr:tnnAI rJe :u:ut':nln ~on ~~ corre!?lpond it:tJl~ prr..(·cplo de dt.-rc:l·ho

(

(

)

''
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·internal:imml priv,do bnperanle en Colombia en relación con esta
materia, contenido en d Art. 164 del Cñnigo Civil, texto mnclilkailo
por el Arl. 14 de la Ley 1" de 1976".
F.~·.: Arts. ·154 num.8. 164 lid C<ídigo Civil. l.cl\liJ rniJdificado por el
Al'Í. 14 de la Ley 1' de 1976: ,'\rt•. 259 del C.P.C.: Ley 16 de 1981.
arts.2 · llts. e y f- y arL 3 de la Convención Interamertcana sobre
Elkaeia Extratcn1tortal d~ la& Senleucias y Laudo• Arl.Jilrdles Exlrau·
Jcros- ftrmado en Monl<:llidco en 1979; at't.42 inc.ll de la C.Nal.
f{efe~-...ncJa: Expetücntc No. 7271. Sontencla No. 046 ........................ 330
REVISlON - Flnalid~d: Causal 1 1 DoCUMENI'O NUEVO - ~qulaltos.
1) REVTSTON · nna!Jdad: ·el éxito de un recurso de revisión está condicionado a. que. opodua~:Um:nlc::. ~e alegue y ~t: dt':lnur.sln:, clr:sdr::
luego por qule.n se encuenlre kgilimado para hacerlo según. el caso, la
existencia de alguna de las causales prcllistas con evidente sentido
. llmltatlvo pano tal fin por el articulo 380 del Código de Procedimiento
C!vil. las cuales en verdad tienen distinto origen y •u nat.urale~a. dado
que' ... este recurso cxlraordlnar1o no apunta exclusivamente al qlllebre de las senlem:ias inlr.nas. e.~·de('Jr <te las obtenlda9 con claro quebranto de la ju~ticia lnwns. 1 • a 6° del articulo 380), :!lino que busca
LambiC'Il el unpeno del derecho de defensa [Art, 380. num. ¡• y a•J. o
la tutela del principio dcla cusa ju«gada (Num. 9" del art. 380.. .') (G.
J. Tomo CUI. pág. 191).
F. F.: arl.380 del C.P.C.
2) DOCUMENTO NUEVO- Requ1altos: Pata el é><ilo de la causal prtmera de revisión ee deben cumplir los siguientes requisitos: " 1°) El
1mpugmuitc dclN! acreditar que encontró. despues de pronunciada la
scnlc'!tcia materia de revisión, una pnoeba de lin~e documental, no
de 1otr;> indole. en el entendido de que ella ·... debió exi<tlr desde el
momento JlliSRIO en que ""pre<entó 1" nemanda, O por Jo menos deS·
de el vencimicntn .t.. la lilnm" opot"tlll11dad procesal para aportar pme·
has, no siendo admisible. eu

COJ\SC(:ut:ru:i~J.

Ja quP. .c:P. P.ncnP.ntre o

configure después de pronun<:iada la sentencia ... · (Sentetlcla de 12 de
Jtulio de 1987, sin puhllcar).
"2°) Es indispcn,..,hle que el meclio de vruel.Ja documental hallado
oslcnt.c. por si solo, el suficiente poder de conllicción parn, ck haber
obr<Jdo en el proceso, determinar un cambio sustancial en ~l sentido
de la sentenCia que clcctiv:lmeme se adoptó; es decir, la prueba recobrada debe st.'t' deci<l""· SI lo que se preeenta en rcllisiún no tiene esa
8.igrli1icación el recurso no puede ptO$perar, razón por la cual cabe
afirtnar liUC dr: no con~t.itnh· ~s~ pte1.a dDCilUlental-bien por- su conte
nido o ¡Jor <::ualquier otea ctrctulsta.ncla- una aut.énUt:a (: incontP.$;f~
blc no:eclad frente a las pruebas practicada" en d pmc•"D en el que
so dictó la senten.:;ia o-.:currida. la predicada lnJu•tlr.la de esta.reso1u·
clón nO puP.d~ ,,..ir..cula.rse (~Husaln1ente con la auscndo del documento
apar.,.,lclo; y
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•a•1El! car¡¡n del lmpu~te demostrar que fue por fue1'2& mayor. por
caso fortuito o por el hecho del oontrincanl<: que ,..,.,_,¡f.ó lmposfole
aportar en Uempo la prueba documenta.!, dado que 'si t.'li do: ur.1ento
no se adujo porque simplemente no se h a.bia a.ve•ig•.u.rlo en donde
reposaba. o porque no se p;dló su aporte en nJng\Ula dt iae oportunidades que lo ley señala para que puoda vslorEll'DC: s u mérito de ~r
sva.stón. entonces el hecho de que con :poa~r.a:rtdi<cl. ¡¡¡] ft~Uo, se
en~'Uentre un documento .que hubiera podido :'UI.cer va.dar la (ie::tMón
combatida . no es su1lclente ?..,." suskntar .,¡ recv.reo er~ti'aoro!nano
de revisión'. [G.J. Tomos CXLVJI, págs. ioi.L a ;.¡,3 y CK.Cn pág. 5)".
F.F.:Qrt.::J60 n um.l del C.P.C.
Ref: E:Jcped!l'Jlte Nro. 6404. Smtencla l.'! o. CM.7 .................................. 335
REVJS:.ON · Causal 7 - Saneamiento 1 i\JUL!DAD l'ROCESAL - lnd<o!dz.
not1fl::ac!ón 1 FALTA DE NariFICACION O Ev..Z:?U\Zf.l'~'&N'ro / EMP'..AZAMIENTO 1 PREVAIEI\!CL\ 011::. DERsCHO S US1'ANCL4.L 1 :E-

MANDA C~ HEREDEROS 1 NULDAD PROCEShL · C=aales;
Prueba nula de pli!Oo ~n 1 Wt JUDA.lJ :Xl NS.r l\.IClOI\!Al./ PRIIXBA NULA DE I'UtNO DERECHO.
1) REVlS!ON • Causal.7. FALTA PE :'o<OTil'!CAC;CN O E~í?:..AZ.P.M"J.Zill·

TO. PRf:V,P.I.~~I'ICll\ PE!. DERECHO 5USTANCiAI.: "pcr mq_u·:

:a cau-

sal s~ptlrua de revisión. que al u de a 'falt11 de not!f!cac!ón o
eruplazarulento'. debe complementarse rumo lo hace el actkulo 142 y
a~( <leduclr (1.uC también eu la causal séptima cnben. además rle la
w uWlúr• l.o lul. la defectuosa o irre¡;:ular notiftcadón o emplazamiento.
"Sohre eRte tópico la Cort• afinnó '\Ue ·no áolo se Incurre en nu!Jdad
m•Rnt.lt.> $e <lt.:tJde al emP.taz.anúento del demandado illendo (!uc ti deinao.dante no ¡gnora la habitación y ellug¡.r dv. Lrahaju del demandado. o ~te no se encuentra auscnlt:. sino t;¡mhltn. cuapdo a pesar de
lli'IK:<<~kr c:l empla>.amlemo, (. .. ) se omlte al¡JW1a de las otras formalldades tocantes con lo que debe contener el ediCto. <:1 Ut:.npo de lijaúúu del u dsmo. las publicaciorJ<:s"" la pn:nsa y la radlo (... ), en sinl.csls,
cuondo $! Incumple u omite all(tmas de las fom 1alidades e¡ue ~ilala
para el ~mplluami~to el artículo :n8 del C«Ugo de Proc«lilllienlo
C!YII ' !SentC1leia d el 7 de fcbn.:ro 1990).
'"Sin embar-gn cte In nntertor. este vserto como en general ocurre ron
casi t<:>das las aflnnaciones en el Derecho- no puede con&ideraree de
vigencia 'f aplicación absl)!utas, en la IO<.'<Ü.dl\ en que ·no cualquier
irregularidad c:s k\ que estructura m1a nulidw.l. como lo reil<'TÓ por lo
th.:tná!'t la CorLc a ]rrnpt)sif.c, rb: tema sinlibr nt qut: hny

O(:np~

::::u ntP.n-

ción, CUIIJldo afirmó: ·para el caso presente. la (!mea Inexactitud de·
mostrada en cuanto a los Underos que del Inmueble ea Utlglo contenía
el ÚJÚ\.'0 eUlc\u CIIIJ.lla:<>Lluriu fijado, f. .) ~<:da m la {:llhicl• qut: !Id lul~
sW'Ilirú8t.rwon las publicacion~s radiales. )a cual discrepa en un mcLro <le la rc.U oonlcnida cu el texto del edicto que se fijó en la secreta·
ría. !nexa.ctitud de ninguna tr:tscendenr.io. C'JUP. por sí sola no e$

(
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stÚldente para dejar sin ,oaJor el empl=amlentn' (S..niencia del 19 de
julio de l 989, ~itada ~l la Sentenciad~ Re\.19lón del ltl de novtembre
de 1993). !'ero en esa misma providencia recordó la Corte que m
m ateria de empl=amiento 'el juzgarlor ciP.bP. ser ...,;c:nlpulo,;o en exlgir
que tocln.o Jos requisitos legales. absolutamente todo!l, se colmen satislll.cturiamente. Ante extgencla tan peremoria, ningún reproche me·
rece la severidad que el jue?. extrnne en esta dl~clpJtna, como que de
por medio se c uenl.an los más caros intereses d~ orden público, que
persiguen seflruadamente porque 1~ juJ(io~ no~ ('1(\e!Mten a espaldas de lns Interesados en la wsa liligada'. (Sentellcla del 18 de no\1em bre <le 1993) .
Qn1:f!r1ore" pr~lsJones permiten alitruar -t~•licndo a la vista la
primaria del derecho sust:mcial sobre el ó¡lor formali sta en la aplioaCiún del dc.,.,.,ho y ~ohretnr1n " la luz de la d...,...ctrl2 según la cu:.d debe
lener.le presente SI el derecho de dclcn.•a quedó \"UlncToclo o no- que
en mt~terta de nulidades P~'ist;Js en la ley procC!'fa l flilT" los delectru<
en las noWlcacionC<~ y emplazamientos. es deternllnante que se sopese. como en ú ltlruas Jo pregooa el numcrd.l 4° del arti•,,ln l44 <i•l Cóui{(u <le Pruocdirnicnto_Cl\11. s1 el aa.o de notl1lcaC1ón o emplazamlento
c:umpll.ó o no s u ftnalldad y si se violó o uo el dettc:ho d<: defensa.
") .. ) la omisión del rwmbre de uno de lo.• d~monclnclos en el ed!cto
crnplv.atnnn no condujo a vJolenhu· el derechu do:: uo::fctu;a dd rccuue.tte, en t.. mcditla en que el proc<:><O qumio adecuadamente deftnldo

"L.••

en el edicto 1..r.

2) DEMANDA CON"''RA Hlo:REDE.ROS - ~·atta de notillcación o emplala funmlli<.lcu.l coutc:uld._ en el articulo 81 d•l
Códl¡¡o de Proceñtm!ento CJvJI, que el demandeultc <lebe Ctw1pUc al
inicio del proceso. consisl:altc m cl~d~rar si ~.., Inició o no el proce~
de sucr:st~ n de qult!ll ''a a Set' viuculado cuuw c.lew.am.htc.lo. y si se
conocen o no los nombres de lns heredero,,, ciertamente cobraria relevancia el hecho ITT•.guk~r pero sólo en la u1cdld11. en que efectivamente
los demandantes eí lmbiC6Cil tenido conocimiento de la !n!c!aclón del
sucesorio n tle los nom b res de alguno.. h erederos. y esta se h u biese
probado eo el n:cun;o de revisión, pues de Otm formA no se abre paso
la consecuenclo de la 'falta de nolillead.ón u cmpl......inlcnlo'.
Igual sentido: Sentencia de TC1-isión de 12 de Julio dP. 19B8.
3) DEMANDA CONTAA J JEREDEROS- J\n.teced.:ntct~: "El arLículo 81
del üódigo de Procedimiento Civil ... antes ele su nle>dlftcaclón por el
decreto 2282 de 1!)8!), P.St-~blecia. que 'cuando ac pretenda demandar
en proceso M conocimiento a 1"" hcredcr"" du unu persona cuyo pro
""""de ¡¡uc~.<~lón no se haya iniciado y CU)I'OS nomhl-es '"'Ignoran, la
demAnda p<.>drá (deberá dice el te><to ac tu111l dirigirse
indetermll\adarnente <>ontra todos los que teng:.on dicha calidad, y el
autn Arlml>l<)¡1n ordenArá emplazarlos en la lormll y para tos fines dispuestos en el articulo 318. Si se demanda a h~r~tl""'" rl.rerminad"'l

'A'lmlento:' "En cuanto a
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prO<'ederá el empla=núenl.u ele !"to~· (La última

parte dd a rtj<>•ln fu« m nrlific::><l;o asj : !>f se conoce a algu no de los
h<:nodcn>,.,, •~ riP.mantia ~ dlr'lglra rontra estos y los indelermlnadM) .
"Sobre eote precepto {el orlgtnal) la C:ort<: in<lico: ·¡>~ra que 13 dcmanrla·
esté en limna y pueda dirigirse indetermlnadameute contra los here·
deros del causante. no basta r¡w: se ,.nrme la nm,.,• ~" P.~lto y sr. diga
qu•~. por ende. el libelo \•a d1r1g!do contra l as personas indetermlna·
das y s ucesores del caus3Jtte'. Para promO\·.,r dr.m~tn<l• cunrsa hcrc<.leru• tmklt:nnlrwdos es lmllspen6able que se trate de lm proceso de
conocbnlento. que se aJlrme que el pror:cso de sur:CA'lón dr.l re9pectivo
"au•w•le '"'"" ha iniciado aün y, ademas, q ue se baga la manlfesta·
C16n ele que se ignora el nombre de lu• JK>Mihk:< ht:n:ckrn~. StHo cum·
l)liéudlldt: eSLUti tres n:quisil.I..J.s puL-de d ju«:¿·dt: CC)tlocimlcnlo disponer.
en el auto admi9orio. que los herederos lndetenTlJnndns sean ernplaUidus en la fonna y para los fine" lndl<:ado.' eo el nrt!culn 318 !biM.m.
Mientras no se cumplan lo.• requisitos set'lalados. como ocurrió eo
este prn~. In dem anda debe &ujet.arse a la regla gen eral d el !Uti~lo
75 de lo mJsma obra, que. en el pWl(o dos. exige se e.-.preae el nombre.
ed:od y df)J1\leilio de los demandados' (Senlencia 484 del 2 de diciemb•~ de 1OR2).
~·.~·.: :)l:tiJ oum.7 del C.P.C: ilrts.8l, 140 tlltm.9, 144 t1Lil'll.4. 14~ int,3
1bic:lc.m.
4) DEBJUO PROCE..<;O - Prm:has. NliiAIJAD f'~(')Ctl'~'>AI,- Causal...•:
l'Ncba nul" d" pltmn derecho. NULIDAD CONStTrUCIONI\L:.
"el or.ntnml• nto n lns fonnas propias de cada JuiCio constituye una
garnntia ¡>am la$ pmtes en contienda. El debido proceso (·.úlllo garantía COil8tituciutu:a..l se utatt:IiH.liza parcialJJta:llc cr1 la. rcglmuc:nlat.:iótl
de los actos procesales, de modo tal que Ja '1ol.ocl0u de esa~ fon uM
puede ncarrear, de acuerdo con la particular valoración que el legisla·
dor haya dado a esa infracción, una nulidad •anc..ble o in,;aneable
del proceso. nulidad que responde al principio de la tanlividad a cuyo
tenor •<lln lns r.au~les de nu!Jdad contemplodtl& posltJvruuC1lte son
las ünlcae <¡ue pueden inVIilidar lo >~Ctuadu. pudlérl'Josc ahora invocar twn bif:u lt\ consagr..<Ia en el artículo 29 de b Constitución PoliUca
segün semenáa de 2 de no>íem brP. dt' 1!195 de la Corte Constitucional.".
r.·.F.: art.~9 Inc.5 de la C.Nal.
Relereocia: Expediente N• 6887. S"nlcnda No. 04.8 .......................... 342

llliVJSION · Jmprocedenda; Cosa juzgada fornllll y ntaterJal/ COSI\JUZ.·
GJ\DI\ • Formal; huprocedencia - Sentencia modlftcatoria 1 AUMENTOS • Cosa juzgada formal
•El recursn extraordinario de r~vi:::.ión no pn)<::~tle cnrib'tl todo ::::enren ·
da ejecutoriada. que es lo que sugiere el artír.uln 3'!9 del Códi!!o de
Procedimiento Civil. sino ítnicamente contrn la. s entencia profertda en
proceSO r.nntenciOSO que. l":n{:Ont:riJndm~P. t.n flrmr. . pmrluce P.fer.t.n de

1
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cosa ju>.gndn mnterlal. 'Por manera que si uno sentencia ~olo hace
l.rónsito a cosa juzgada rormnl. la declaración de certeza que ella contenga es solarn-.nte tnteraa en sus efeclos y por tnoto provts!onal,
pero no material o e.xl.ern~ . Por couetgutente. esa sentcnch> no puede
~r legalmente susceptible de a UJcnrse con el recur110 extraordinario
cie rf'\>islón, pueg en uli h tp rlre•ls uo hay valladar algWlO que impida
hAcerle Jloodilkaciones en proceso posterior, quo cl<rtnm•nte no es
pn.< ihlP. bacerle. en el ml$1no pl"'C"so en que se prolln6' . .
·
-·n especto de las ·Sf'nt.P.nd•• qn e dectden ettu~one{l suscc:p úbles de
modl1lcaeión mediante proceso posterior. por a utoli••u:!ón exprP.sa rle
la ley. "~afirma por la doctrina que se u-ata de sml.enci<~~ que detid~n
én forma provisional o u ·au>iiloria la eucsü6n liliglo!\o, y por lo tanto,
nu cst..'\n ampar~da.s por la fuerza de la cosn Ju7.~((d~ ll:lttl<".c!<U, por
cuanW t::l

mandato en ella <:Ottt.cnlrlo P.s efka~ eH la Jllt4.1LUtt e: u

que ~

n10Jltt:ng«n l.t-ts condicione:& de h"~bo que ftn1.daron ~u ~edición, las
cuales al \·a~iar o c:lt::t::Htparccer. determ.ll1.~n la pu::;ihiltclt\d r.tc modif.cru-

re\"'car ~J próllunciamicnto del fallo. aunque tlt::a finuc, por otr~
pnlltP.r1nr. Opera r espccLO d~ ellos, entonces, el prillc!pi<> rcbus sic
.stantlbu6. '(G .,J. 1'. CCVIII, r~g. 252}".
F.JT.: art.333 num .. 2 del C.P. C.
Sub iurlice. AUMEI\"l''S - Co!I(J juz¡r.)rb (orm~f: li:n fa semenaa q ue
"" rev!s¡\ ·-fiJación de ruotns f!l\m entarias a las menores hija~ "omune$· no ha<--e lráusilo a cosa Juzga!la material. y por lo ml~mo. bien
puede d rc:cnneolte a cudir a !u~ wcdins pn:visios ~'Illa ley para lograr
la cxonera~lón o díBminuclc\n de la cuota alimentarla' Y. 'la oJcdsilm
del fallo en punto dr. 'n"garle aliluen!oa' al cónyuge !nncellte. no ;>uedc tener la connotación de .una declaración cie.f\nlt!Vll que implique
que la cónyuge culpable del divorcio quede exonerada para ,;iemprc
d•l~ obllgaclóo alirocntarto. ~lno de la negativa a llj~<r en coc momon ·
t0 una euola alimentarla a faver del cónyuge ln<l<'.ente, por no
nece<ilarla, a juicio de a.a1bas instancias. Con lo cu al no queda o tro
a~onino que apllcar lli.~ 1'1\lSnu,. r.onstrleraoJones antes anul.adas, en
punto de la Unproc:edend:.J r!•l , .., orso d e rev!&ión <'Oulra la decisión
del Tribunal en cuanto a la cuotas alinleutfo.rias d o In• hlj~.• <.runuCJ

ne::;".

·

Rdi:rencta: Expediente W 6700. Sentencia No. 049 .......................... :~!'14
~lMSION

)

· Causa! S . Noturl>.l~il\ jurídica/ NUUDAD l'.N LA S.ENTE:>iC!A- Nal.uro!P.r.> juridlca.
1'rntflndose de la causal S". dP. rt:vi,c:ión. ~P. tiP.ne que ~el1.1do que emer~e
dd fallo Impugnado oon&Ul ul ivo de nulidad debe sec de roaluralf7,,
C!ltrfdamente p~. lo que P.t1 dentememe excluye lus e.rrnr ~ d e
juicio ataiiaderos ~'Oo 1<t apllo.:Jd ón d el d erecbo sustl\11Cial. la ínter·
prttndón de las JlOnm•S )' la l\JlYP.M3 Cióll de los h~c.!JUll '!f d <: Jus pruehn~ que le pued&J ser imputarlos ol ~entenclador. En rcal!ciaci, dicho
mot!\>o de rcvioión üene pm· finalidad abolir \ma sontcndn cu<~ndo en
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~eUa r.aisma o con ocasión de su pronunCiamiento se ha vuh1era<IQ el
debido proceso o mcnosco.bado e! d erecho de defensa, cual ocurre ,
por ejemplo, s! se dicta contra una pe.r~ona qu e nn ha sido parte en cl
proceso o pn;t.croúUfnduac !a ctapo dé alegaciones.
"De otro lado, aunque el recurrente d~Jtun<'cle •ólo vicios de estirpe
procesal. tampoco pueck: prospcro.r lu bnpugn:\Ción anclada en la cau ·
sal que se comenta, lllla ~te.ncla {.()bre 1~ cual r"""e era s usceptible
d e otro recurso; desde lu ego que de serlo. el recurrcnte debe valerse
de ese otro m edio <le Impugnación : y si In nmite o no l o u ti!Ua d eblcla·
m:entc cierra por s.i •wsmo la vía d el recurso extraordinano dP. . -.
Slóll, la r.n a l m ton <le!', ¡., quHI:. vr.tl:ul~ ·.
F.F.: art.380 nunL8 del C.P. C.

Ref:

~x¡'ledienl-.:

No. 7421. Scnlclldá No. 050 ................................... 36 1

REVlSION -Ca usales · ~1nalfdad; C~n•:a1 3; Fal•o testimonio: Cau sa! S/
FALSO TESTIMONIO/ MANlOiiAA ~'RAUDULENTA ·Requisitos: Prueb a / CARGA DE LA PRt:Ji:.f.\/1,

1) RE\1SJON - Causales - Ftnalldad.: "el éxito de un recurso de m1sión es la condicionado a que oporttttllU'Ilente, s e allegue y se demuestre. dc• dduego ¡¡or <¡W<"'"" eucueulrO: legitimado pnra hacerlo sc¡(lin
el caso, la existencia de a~gun.. de ht• causales ¡l tev!Sk"'S con cvtdcnt~
"enl.ldo limitatJvn para tal 6n por el artículo 380 del CódJgo de Proce·
dtrulento CMI, cnusnles q''" m vor rlarl tienen di•Unto origen y su
naluraleza, por e n d e, es diferente, pu es como tantos veres lo ha reiterado la Curte con apoyo en el propio texto legal recién r.itado, ' ... esl"
recourso extraord imu1o no a.punlR cxcluSíválllente al quiebre rl" las
sentenda~ Inicuas , es decir de lo..s obtenida• curo tlaro quellranto de
la justicia [nums. 1• a 6' d~l articulo 3t10l, sino CJU• bus<"" Lau>bien el
imperio d el derecho de dcfeu9a (AL'(. 380. num. 7" y t1'1. n 1• l.ntP.Ia del
prlnclplo d e la rosa j \J?.gat1ll (Num . !-1 ° de.l art. ::180 ... ") (C . J. Tomo CLn,
pág. 19l)".
21 R~NISION • fl'o.Jso LCSUruonlo: "el legiSladOr señala, dentro dt: la
enumeradón trumtlvn tle lo.s mnUvu:< u<: n :visión <le una sentencia que
us k n la el »ello d<: la cosa juzgada el h echo de h aberse basadp la sent.cncia en d eclaracionc• de p<:r.onss que fueron condenadas por falso
te5llmonto en r.>T.ón de ellas. lo que presupone qu e los he::.ho:s tenidos
en cu enta por el Ju>~ador para tomar la dcui!ion correspondi~J:te, no
se ajustaron a U> renlldad, y ¡xw ello su fln,lidad es subeanar esa
deficiencia. En csw. rousai. la menei<>nada discrepancia entre la ver dad real y la qu e el proceao muestra, Uen• origen eu esa declaradón
detennlnante de la decimOn adopta da que luego es plen81llente desvirtuada tras la lnve!'tlgae!ón ""'""' r.orTP.8ponclicnt.e, motlvo por el
cual vale proclsár q u e no todO falso ~~tlmontn. p...,.,;;,mente di<Clar..rlo como tal por la j usUcla penal. tiene la fuerza suficiente para invaUdar lo decidido dootro del prooeso 'ctvtl en el que se recau dó, !oda vez
que como"" apena:; tuolW'l<l apreciarlo es indispensable que l a dccla-
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ración asi ell).iUda ""a el ~oporte de la deCisión cuya revisllll'l s~ in ten~
Otra& pnteha • la exl~tencia dclli>t•o testimonio se torna illi:J.'&l~cudeulc fn:n lt
R la milnna y como tal ltlsufic:ic:nlc para ron!Oidcmr sv mvalldez".
ta, porque si la eenttJlc.ia llJ.anUem: ISU !!0Ca(:la con base

m

F.F.: mt.380 uum.3 del C.T'.C.
3) REVIS ION Maniobra fraudulenta. · l'rur.ba : "p;tra que prospere se .
requiere 'que existA un:> acti,idad voluntaria, determín,;u:la p<.>r uno o
vanos comportamientos, positiv<.><> u negntivos, y no p<:>r 9lmples hecholO involunt.eo1os o accidcnl.:tles; c¡u• ~•a de slgnllkaclón procesal
por su incidencia en cl proceso en qu• ae po·otlrló la senttnclr. impugnada; que se tralc de una actlvl ct ~d ilícita, por no ser producto del
·~erclcto de unaJ a L'llltad leg"l o el ~"mplirni<:nlo de ún debe.r o auwrt>.actón legal: qu e sea engañosa, porque Cól\91iluy<> una maninh"" o
maqulnaeiúu que fal""' en todo o en pane l a \'tt<lad pi"'C<'-~ol f ormal,
para l,ndueir a error en cuamo a la cerLCl.li <.le ella; que pcr~IJ:n r.ausar
perjuicio 11 la .utra o a tercero~. porc¡uc tiende a fru&trar la ley '' J.-.~
deo·echos que de ella "" deo·lvan: y que !It a obra de una n a mbns parte». {.. ) Rc•ulta m~nester rec.otdEu' q ue. en desarrollo de l o pr esuncióa
de licitud y de buena fe del compurLun,ien to de las peroonas. a&i nusmo ello se presume cuando de ejercicio~ de acCiones. d~l'ensas y actos
""' trata , por lo Que las maniobras dolosas ea· el proceso como r.au,;al
de reYí~ión. ad"'m~s ele exoepcion...'\1 y n:slrln ¡¡ida en"" sentido, deben
cnr.un tr ar se probadns para su pro,_p.,ri<:lad {art. 177 y 3!!4 C.P.C.). so
pena de que, en caso contrario, e.sp edalmeme de duda radnnnlmF.nre
sena que merC'tA:n credibilidad sobre las maninhrns ~le~arl~~ - se d~
d..,-t infundado el recurso• (Sent. ~oc i ubre 11 de 1990 sin puhlir.ar).
"L'l prosperidad o.lc la caus;¡l ~.'((a d e re\1Sión presupon e J'" n:ba concluyente de acLo• dr. man.lfle~ta mala fe que •e pucd01TJ callftcar de
llicltos aaí uo hayan ~Ido pbjeto de ínvcstig3 oión penal, ClrCLUlSlantia
que por Jo tanto ctebe c¡ttedar dcmo.strada " cabalklad, ya <¡uc si sobrt:
el particu lar exlste duda. cllo cond\lc-JrA a que la Corte dcc.:la.rc infundada la linpugnactón.
F.F.: art.380 n wn. fl del C.P.C.: art.177. 384 ibidem.
RelererM:uo: Expedl~nte No. 6033. Sentencia No. 051 ........................ 365
r.r-;v r,;N EL TIEMr'O 1 REVlSION - Ley en el tiempo: Cua..~al 7 • O pOttulli. dad; Indebido. repre~entación o faila <.le notifica c:ión o emplariltllknlo
1 NUUDAD I'~CESAL - Indebida represP.ntaclótl o falta de notifir.ación o E':mplazamlem o ! CADUCU>AI> F.N REVISION.
·rniciado e.J tP-.rnllr\t.t con que cuentn la parte afectada para. tn1petr~r f:l
rer.urso de re\1sl.ón cuando ""'1;1ha m vt~P.ncia ~l origin<ll nrliculo 381
ctel Código de Proced inli<.1llo CMI.
~.•te. y no tllllO<iilicru:lo •n virtud
del decreto 2282 de 1989. que debe a pUcarsc al msn".
Teniendó en cuenta los arts.4Q de la Ley !53 de 11.\IJi. art~. 331.380
num.7, 381 inc.2. 3fl6 del C. de P.C.(~<ulc• o.l<: la rdorma de 19891 "se
c.on cluyc que ,;1 lo ..,ntencla se n otlllcó a las partes d 19 de j uHu tlc

el
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1~R9 •uvo quP. quedar r:j~cutoriada, pue$. no hubo rP.CJJr~os interpuestos, a los diez dias hablles siguientes a esa fecha, esto es, el 3 de
agosto de 1989, fecha a parl.ir de la cual se cuentan los Cinco años do
catlm:i!la!l dt: la acci6n, la que finalmente. ,;ene a "nuplir•e cl 3 de
agosto de 1994. poi' lo que debe decla.:arse la caducidad de este recurso de revisión, a pc~~T de s\l acinli5ión y trámite".
!'.1•'.: arts.40 de la Ley 153 de 1887, arts. 331, 380 num.7, 381 inc.2,
366 del C. de P.C.(antcs de la rr.fonna de 1989).
Hefe.rencla: Expediente N" 6875. Sentencia No. 053 .......................... 37a
E..'CEQUATUR 1 LEY EXIR/\NJERA- No escrita - Prueba 1 TJ::Sl'IMONIO
DE ABOGADO F..xT'RANJr;t<O 1 n::STIMONIO - Ratilicaci<!ln - Improc•denda 1 MATIUMONIO - CesactC>n de eff'lCtos c!vil.- 1 DIVORCIO.
1) TESTIMONIO DE .1\BOG/\DO EXTRi\NJEHO: .Los testllllOnin.~ de abogados extranjeros, 'no r"''uiereu .r..lificación en el proceso pues tal
"-'<ltlioilo no lo impom· el orlkulo 188 del Código de Procedlmlenw
Ci•il, .ur.oén .que el artículo 229 ~jusdem, prescribe <!Ue sC>Io podrán
r.dilkan;c la• declaraciones que oe llubiesen recibido fuera del proceso. en los casos y <:On los ceqW.ilos pre~lstos en los articulas 298 y
299 ibidern. 'Estas di&postciones en rllngün momento se rP.!reren" los

le

tcsl.imonios rendidos por abogados en el exterior para dar del conI.P.nido rle l;• h:y t:xl.rdllj(~ra. h.!slinmnios que por la Jnateria sobre la
o::ual versan. dlfieren de la simple <ied~raciim de un t.erc<:ro solm' hcdlos qae le con&tan. Asi, en la forma en c¡ue ya se expresó en el e"""
del lco,li.ouuolio al que .., refiere el articulo 188 es preferible que el
deponente se prcscntr. f:on una intOnnación preparada y eOinpleUt y
<¡ue no declare a la ligexa. sin esa neces"r1o preparación pr~ia' (ScnLCncia del 19 de julio de 1994)".
F.F.: ;:ut.l88inc.3 del C.P.C.
21 Mll:f'RlMONJO - CesaciC>n de efecto• civile,;. DIVORCIO: "en la actualidad, de conformidad c.on lo previsto en la ley 25 de 1992. se admite la cesación de los cfcct.os eiviles del matrimonio, sllo.>~ciñn

enteramentt: asimih1blc al divorcio, aun cua11d0 no di'it.Lel\,.a el v!nculo
quP: emana rlel nlfltrimonio r.anónir.o rle~d~ d puntu de vista e9tricta-

mente rellgloso".
F.F.: art.6 Ley 25 de 1992.
Ht:f<:rent:la: Exp<edi<:nle No. 6305. Senleuci>< Nu. 054. ........................ 379

REPOSICION - Improcedencia 1 SU PLICA - Pror.•d~nr.i" / PKOC~;,.<;O 7
lnlt:rru¡ll:iún 1 TERMDIOS - Restitución.
J.) I{EP<.lSlCION. SUI'I-ICA: "•io:ndll !.a providcm:ia por medio de la cual
el magJstl'ado ponente rechaza de pl,no la tr.tmilaLión de un incidente. susceptible del recurl50 de apelación, la lnJpu¡:nar.lón pmccdcnlc
para n:fuletr t<'l detenuinaclón era la rlP. slipUc:a y no la de reposición" .
. ..se unpone reiterar que ·... lo8 auto~ d~l n1ogj:;¡¡trado ponente en segunda o (uúca instancia. que por su cont~nido serian apelables si Jos
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hubiera profertd<? uu juez :rin,.,"Ular o u nitario en prtmera instancia. n o
admi!cn rcposi,:¡ón sino súplica. y Si a pesar de ello es la primr.ra dr.
esas vía~ la u lilli:ada pam reclamar la C"'-'OIISlcletaeiórl de loo resp<:<:tivoll provtidos. eUa resulta entonces tmproc::edente y por fu~.rza de los
prcccptns ~ htdldos. vale decir. de los articulo• 3413 y 363 del Código
de Proccdimitflto CMI. t~.ndtá que ,;er recllH.Zada s!n ot.ra con•idcrnc lón ·posible.. : (auto dd 30 de nov1embre de l!l92)'.
2 1l"no<;!lliO -htlerrupcián. TRRMJNOS · He~tltudón: "el or~(eu<uukulu
!ICiuldmentc en vi~or. el que, ooJDo es •abido. "abolló ol tn)mit.e de la
articular.lór\ preVisla en el articule> 372 del C<ldl¡(o .Judl<:lal. en virtud
d"J CllR.I, <':Uturdo por ftt<r7.a moyor o caso fortuito no "e podía usar de
wr término,' e! o.fectodo poclítt oOiicitar su restituctOn· (nut.o del \S de
se.ptlemb•·e de 1999. aún oin publicar). l'or ~upueato <¡ue. como <n el
ruJsruo senUdo se dijer" en la citada providencia. la pc.lidón de intcrruj>cl6n acl. proceso rtge hacia el .i'u luro, w n mlro.s Q que no ,;e pro
duzcaza actos proce..ales rulentras pcr.isu. el bocho que la genera. de
m odn que si el s uceso causante de la tnterrupc.l ón ha cesado. y loó
ttnllinos ya han comdo. 110 es posible pedir de prel\ent.r. (Jite se lnteIT\In!pa un.'\ siluación que ya se ha consolldado. slemlo otro el remedio pro<:o.,.al P"'"" •nmendar lo a ctu atlo núcntras el h f.d1o generador
de la lntecntpciAin produjo $U-" efectos·.
F.F'.: nrt.. :~72 del C.JudicW.: art.l68 inciso fin~~l <1-.l C.P. C.

No 7695.. Auto No . 222 ............. ........... ....... 384
~:XEQUATUR • Carga de la prueba 1 PRINCIPIO DE lA RECIPROCIDAD
Refecencla: Expeciient•

)

DIPLOMt.TIC/1. Y LEGISlATIVA 1 DETlF:C!IO A.'IOI..OSi\JOl'\ l AUTORIDAD DEL l'REC~;m;J\TE LEGJ\L 1 CARCA DE LA PTll; f:F>A 1 ~'AIS
DE F..S'Ji\OOS UNIDOS.
1) RECIPROCIDAD lliPLOM:!\.TICA: ·¡., rcciproddacl d lplomatlca tiene
lu!lar cuandet e-.nln; Colomb¡¿¡ y el p ais de rlon de proviene la decisión

judicial objeto del exequatttr. se h a stu.crilu lra.t.D.do ¡nlbllco que pern>lt.a Igual ts;atamic.nlo en e.~te ~;;;rado extral\)ero a ' las • cn Lcndas
erni tld a s por j uecM colom bian o.,, d~ m n n ena que c omo
r.ontraprestación a la fuerza que ~stas t ertgl\Jl en a qul:l. 1~ suyas
>inL'tllen en nue,;tro territOrio' tScnL 25 de ""J'tf'-mlm: de l !l'J6. Exp.

55241.

.

21 RE;CI'ROCIDAD L~::GlSLATNA. SISTEMA ANGLOSJ\JON: "'la redpror.ldlld leglalativt\ loma a.•ient.o, por su pa rte. al I'C<lOnocérsele efecLos j urídicos a las f:leotencü.ts de \os juec:e.s ~nlmnbiano::~ por la
le!(I.<IAr.lf>n t.lel¡>ai~ de donde proviene la dect•!lln materia dcl cxc<¡uatur.

pues Jgua.J luerr.a vinculmit• tendrán I<IS ct~Cllilouc• de s us Jner.es en
el Tt:nitni1n Nar.ional, ~1enclo entendido qm: esta. form~ ele reciprocidad puede ~era su I'C>, basml" •n t•xro~ l•g<>l~s eHcritos o m L, prár.tlca jut!spnukn~i.rJ.l imperante e.n el pais de ort¡.¡C!n n•l follo c:>l?jeto de
r:xequatur' (5eut~ncla lbldeml.
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~• •.. .l..as decisiOn es jtlfllclales en el sistema <1-. derecho :ml(losajón tienen por objeto no sólo definir la cout:ro"o·ersla planteada sino tamhien
<lcSt:u brtr la ley natural aplicable a Jos hechos prescntadDB, creando
un prec.edente que puede ser utilizado por otros trib•.mal~.s enfrenta·
<los " oMos similares. I::ste prlnclplo de la autor1dad del precedente
lcg:>l, llnnlnrln tnmbif.n ~tare dedsls (estnrse n lo rl" clrlldn •in pcrlur·
I>IU' punws ya liJados) no se encuentra r.scrilo rú :llquier& en la Con5·
Utución de lOs Estados Unidos, poo::ro su respeto ha permitido el
dcs.,rrollo jurldlco estable. equitativo y predecible de los pnises que In
han <>C:OJlido.".
"'El hohlltl,i( o rcgln que se derive <lo l;o dor.i•ión de un j uez es entonces
,;egulclo n:spcluosamcnlc por las dcmáó cortes eli casos donde los
hc.c:ho~ se oslmtlan al s-t1puest.o que- origtnó la decisió n :mtcrinr. Sin
embargo, C\tando al aplicar el holdlng ~l juez obseJVO que puede pro·
ducir ~'tl el caso particular una inj uetidli. o. slmvlenu~:ntc. laS condi
cíon"" hnn cnmhindo y hacP.n de eo;P. h<)lrlinl( una d•ci•lón lnapropi.a da
para la época. la corte puede alejarse del prea:dent.e (ove'O'Uled) y
frUtar como con~derc acertado'.
•';\ pu.ar rte set· los ju~ces qui~nes d f".sar•'Ollan la ley ~ll e-ste sL~tema
de derecbn, ellos no rl"ben expre•ar reglas parn <".a• n• qne no les han
sido presentado~. Si lo hacen. lo asi dicl1o s eré. cons iderado dictum )'
s e le resp~tara, pero no '"ndr:O autorldaci ('()n>o procedente y no len·
drá que Kcr sc~ruido por las o\ri:ei cortes l'ua.ndo s e prese11te tU"I. asunto en el' que la controt'ersla radique pr~IE<amenre 110bre el tema que se
analizó conto dictum ~nutro procestJ'.
·
'"Con lo dic hO anter1or111ent~ se quiere d~jac en claro que la 'ley' en "1
$ fAtl':m ~ ;m gl n¡;:; ~jón , ~:=flvn

en

ct~tf'!I"Tllinarla~ mntn-1:1 ~ .

no se r.tu:ut~ltr3

cscr11.a en términos generales. Que es tarea del juez y del abogado
P.XAm1n~r f;t f!'X1 F:tf':Tl O no, c1~ r!C':lJf'!n'io r:on ln~ C':D!!I!Cl-!'11 r¡ur. f«! hBn prCSen-

l.aclo: reglaA defulidas aplicables al caso que s e lltlge y si concurre
Rlg~ln he<:b " <!"" h aga rlifP.rente 1" situ~ckln <.nmo fl"m no npli<".aT d
pr~.<"P.dcnl.: ya rk,.,.rrufu!dn por los juccoo::~. Por es ras m1.0ues. la certeza tola! sobre la aplicación d e una d« Jslón a un caso especüiro n o
pu<ldC <21<;0'111r.tf'Sr. ('.rt c:-orte SiStcn1a d e derechO rerertdo'. (Senteu cla de
19 de ¡urúo de 1994. Exp. 3894).
Jf.f .: art.. 693 in<:. J rld C.P.C.
3) EXEOUATIJR · Carga de ia prueba: ·para la prosperidad de la de·
manda . 'La ~CU\1dad rkl a<.;tOT ckb.~ cstaT ork ttW.da. pue~. i::L tlctuu~
IJ'ar la exiStenc ia de la rertprocldad diplomática o, en .;u defeoto, dr: la
leRielatlvn, de conf.,rmttlatl con lo t:slahlcci<!<> pur t:l w-uculo 177 <it:l
Et>lalui.O PJ-.x:eili.mealtal Civil c1ue Jmpoue a las parres ·prohnr el su·
puesW de hecho de las normas <¡llt': <Xmsa¡¡rw• d d edo )uriilico que
elhl• pe..'>:IJguen·. S I se cumpl~u e~l\;$ exll!encln" el t:X"Cluatur deberá
o~o rgN"ec e kmprc que s~ den. ademá.s. los res tantes requl$1\.o.' pre·
vlst.Oll en el "rti<.ulo 694 de la misma obr3. n:<¡\úl!IW.. L'Uyu sentido
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general no es otro que d de cstablc:ccr b n:¡(Uiar1dad intcrna ctonal de
la !«'.ntencla. sin etltrar a calificar la j uslicla lntrin!le<'A de la prtmcm
rlr.clslón jurlsdicciou..I mtxlianl.<: c!ir;ha pmvldcncla adoptada'. {Sent.
septlemb'" 25 rlr. 1996. Rxp. 57241.
F.F'. : arl.l77 del CJ>.C.
4) PAIS 01!. J,;SfA DOS UNIDOS: ·milita comunicación susmta pnr el
.Jclr. de 1~ Oficina Juridlca dei':Vlini,.tr.no rlr. Rr.IAclr>nr.~ ll:xlnillrr<s.. •n
la que tnfol'n\3. ·... que n.."ViSadu~

Jn~ nrr:hivo~

c1f':

t.:nt:~

nflcin;:¡ 110 ~;P. f"n-

cuntrl) ln•tnim•nro Jnteroacional ex1la mulcrta SlWCdlo bilateralmente
o en el Man:n d• un Org:>nlsmo lnt~rnadonal. cr.>n el men<iónado país•.
Referencia: Exp<:<li•"''" No. Ht;40. ~entencta NQ. 055 ........................ 387

CONFUCTO DE COMPETt:NCIA 1 C<JMI"ETENCIA TF.RRITORIAL · Suc;iednd~.s /COMPETENCIA PRIVATIVA 1 SOC I ~:DAIJ IJ~; H~:CI10 · Cla·
sllk.ac;l(>n; Domicilio principal.
'Con respecto a "'":icdadcs, cl articulo 2:$, n \unr.ral 6 ' del Código de
l'rocedim_ieJllo Civil catablccc que d ¡u... comJ)"tente para conoca: de
los pr0<X'$0$ que 'se &J.acitcn por controvi:J"stas cntr'f': ~os en razón

,.•,

de la $0dedad', es el del 'domid lio prin<:ípol de la SC>Ciedad'. Se trata
de un fuero exdu fiivo. gcnaador ñc r.ompctencta privatiVa. segun el
cual uno solo de !Oti _jueces ubic-.ados en el t.cn1tono n acfe>nal. le C()n ·c.;ponde COll ()Cer tk """ espc<:il: ele proct:«os • .'llo nlternatl\>a distinta, con el fu1 de fal'ililal. por la ¡.m>X.imídw.l <11:1 lu~:nr. el curso del
proceeo .....specialmente en cua.úlu a la pnoll:l.h:• •le pl'\.l~bas y demas
clr.n•tnoos pam la .solución del co11flii:Lo.
.
"C mim "" "ul:>e. alfado de las socledades regulart:• t: lm:t:(ltlares. es
· dt>.:lr, la• •we se constituyen y ftu\ciooan legahnt:nl,c y las que no
. uu•u•nlc la r.•tT1tura püllllca no uenen perrolllO de runcionamíento.
eXIsten do• Upn~ de sodedade& que se forman de hechO . unas mnocidas como sodedndes de hed1o por derivaCión o degeneract(m y nl.m;;
soc.te<lades de lll:<:ho o por los hechos. Las pnw eras surgen ,.,.,ando
no obstante e l <:tn lS<:nlimíento ""J>TP.S.'lmente n>anlf~.stado de a:.o<±•·
ción. los cons tituyentes lrun omitid o una n v:.r1~R (le la& solerunidacles
exl¡:ldas en la ley para su formack'm. mticnt.rn~ laR ''"'¡?;undas nace\ eln
<111" lo~ :<OCios se lo hayaa propuesto. a partir de un consentimiento
l!t<:ll.n n Implícito.
·
·cmun la ley no distingue, es t'l:-II'o que en cualquier tipo de socledadc•. el futrn exdusivo al que se hiZ<l reteretlcia, traLándose de ce>ntro-

versla& entre los socios en r:v.ón de la sociedad. tn<ieieetiblcrocnle
dt":l)e apllc.al's e. teniendo •~• cuenta para ello. wmo tl~ne dicho la Corte, t:n rolncl(ln eon las sociedades de hecho. que 'pJ domidlio soc!al ha
do dodudr$P., conforme a su propia nalurále•a. dcl luf(ar donde de.<larroU6 ¡,. empresa social pa•·a lo cual estaba de~ tinada, porque precíAAm.,nle aqui. c.oruo para conli¡¡uror su propia f'x1~t.encia, los hechos
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~Oil los delCITninanb::s de unil:i )r otra. com'lotación .iluidicH.' (Aulo 287
de 11 de dicicmhrc: dr. 1998).
F.F.: art.23 num.6 del C.l'.C.
Referencia: Expediente No. CC-7808-. Auto Nu. 224 •........................• 396

CASACJON · ildnúslbllldad del recurso: Tnterl:s para rcr.urrtr: Justiprecio
1 AGENCIA..<; EN DERJ!;Cf-10.
Para efectos de establecer la cuanúa del interés para recurrir en casaci(ln. c:l peJjuiclo padecido por la parte afectada ·est.\ consttluldo por
la stunatorla de los aspectos apetecidos en el juicio que le han sido

d.:nc¡.¡ado':'.
"Se lla pn:ci>;adu. igualmcnle. que por pres<-ripciún Jet arlículu 370
tlel Ctítligu dt: Prm:t:tlinücn •.o Ci\;1, la cst.itn<tci6n del valor tlel inlccés
del rccun-cntc, cuando ~un no obra. rehc:~ctentementc en el proceso. es
labor que debe cio;;nn·ollnroe de la mano del Jn,.Upredo realizado por
un perito, quten, par~ tal efecto, ciP.het•á ~uj~tarse a laR pautas alltcrlonnente señaladas, ~In <tue. $oUbseC!uentemf':nte. la ~)E"rtlcta pueda
llegar a ser fruto de la ·arbltlai1edad o capricho de Sil autor·. l)or con·
siguiente, sol.an>ent.e en l" tnedida en que el dictamen sea ·...completo
por haber tomado con1o objeto de obs~n.-actón y exan1en. recta y ca-

balmente, aQuellos elementos (!tte la J¡;y manda tener ~n r.m~nt~ ~1
seitalar que débe estlmacse en cifra numérica ·el "-'tlor actual de la
resolución tlcsravomblt:' .. .' (auU> 119 dt: 10 de junio dt: 1992. citado
por proveido del 2 "de febrero de 1991:1), ~oza~a de cierta ·eficatia
\'lnculante·. Carecerá de tal vlgor, por el comrarlo, cuando el perito
lutua ~n l;on::.itle:r4ciún cletucnlos o H:u:torcs hnpropio~ o imlt:Uitlo::t,
en (.:uyo C(l!:iO deber~i ad<.lptar e] Jur.:;todor. ob\'lamenu~. lus l;orrccüvos

pettinentes encaminados a enmenclal· cualquier lnronslstencia del mi,..
nto".
"la~ agencia~ en derecho... no pueden. c;on1putarse para ct'~:cto~ de
calcular el Interés qtie le asiste al afectado para recurrtr m ca,.,.ción"'.
F.l•.: art.370 del C.P.C.
.
Referencia: El<pediente No. 7825. Auto Ko. 225 ................................ 401

COSTAS · Criterio objetivo; Uquldac!ó!J. · Objeción 1 AGF:!>:CIAS E:'f o¡;;-

RECHO.

.

J) COSTAS: ..confonnc al l.':rit.l!rio tnúneul.cJuculc objeti\'O que gulJitrna 13 nlatf!r1a, la condena en costas solatucntc: se encuentra condicio-

nada, ·sin ot•·a$ cort.,pl~a.;, <>1 vencimiento puro y $impk de la partr..
eslo es, sin reparar en la mala fe o la temeridad de su comportamiento' (C,.•aciún del 30 de >~gu•to dt 1999).
21 AGENCIAS EN DERECHO: "Este Despacho, en nplicaciún a lo di•puesr.o por ~1 art.iculo 393 ihtdem. aden1ñs de haber tomado en consideración la Tarifa de Honorarios l'r"fesiona\es del Colegio de Abogados
de Uogot:>, "proh"da mediante re~oluclón ::1028 de diciembre 12 de
191:!5, ;por la cual se guia la Sala, P"l"-" e«ie y otMA """'" pnr "er la

'!'"'
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m rr""f>"n<le a este l)J&rlto· (a utos <le\ ¡ • clP.Jnnlt> "" 1!194 y junio 2 de
199..'1). tu,·n "" cu...,ta. para efect.os rle la!lar Las agencias en derecho
r~.OOO.OOO.oo), que la segunda Instancia concluyó ron senl.etl<.i"~ dd
11 de mayo ele 1994. e~lo es. t.wct; ¡sJ¡¡o más de ctnco años, tiempo
durante el cual "hubo de e;tar pendiente la parte (...) de lo que pudiera
aconlcccr en d pmc:eso. lo que de o;\>yo irnf>lll:a. actMdad profesional;
y que. además, fue repUca.da. oportLmamente la demanda de ca~:~ación, ·
t,;:un ¡•runun{.:ü:~.trti<.:ut.o ~uhn: t:~d~J uno de lo:i t:W"¡¡tmt (t.Jnnulallo!::i' tAuto

del J 9 de noviembre de 1997)".
f.t'.:art.393 del C. P.C.: Tarifa de llonoml"ios l'rofeslonaks dd Colegio
de ¡\bogAdo$ de 13ogotá, aprobada mediante resolución 3028 de diclenlbre IZ de 19!!6.
Rtferalcw: Ex.pcdicmc No. 5180. Auto No. 'J.'1.7 ................ ........... ..... 405
CASACION · Admisibilidad del recurso; CumpUmlcnW~cnlr.ncia recurrida 1 S~NTF..NC!lA J)fl: CUMl'UMIE.''iTO · Sod~dod d<: hc~:ho í SOCIEDAD O.E HECHO · Existencia. disoluciún y Uquidación.
1) CA..c;ACION Cumpllmleotn senteoci<> o-ecuiT1d~: Como el mt3 71
del C.i>.C .. ·enseiia que la concesión del recurso de caSAción no lmpecll.r& que la ·s.crncncia !S-C L"Uutpla'. salvo -.:n los casos cx.ccpt.ionalcs
rdcr!dos. es cloro qu e frente a. cualquier otro fallo que sea susceptible
c1., r.umplln>IP.nto, h1en porque haya tmp•te-$tO "deberes de prF.~tación
a otros sctjetos· o creado 'situa.cion~s Jurídicas con!'.retas nuevas"(Auto
d<: 25 rlc t~r1t:n1 (lt; l 994j. que nfJ nec.:t:!$ttriurnr.ntc: l:xr.luKivo (.]r. crmdc:n a. debe desplegarse la actMdad indispensable para <:nmplirlo, si es
que dentro del término para Interponer el recurso no se ofreció caudúu ¡Jara utut.i:Lr de dtvoluU\o·o a l:IUl::t~tusivu Jv:. d'c:do~ tlel m.isruo.

2) SFlN"ll:NCTA PE CUMPLIMfBNTO - Soci<:<l~d dr. hr.d10: 'es innudablr. que la ~nten<:la recW"11dáen casación no.,_, netamente t1eclnmuva.
p u(~ ~¡ bicot reconoció la cxU;lcncia de la ~ocicdad de hc.cho, decisión
c~lt\ :JÍ tlc naturaJcza declarativa, no debe dc6conuccroc que lambién
dt!cre t6 !u "diSolución y liquidadón.confornu~ o. ln.s nnrmn..'\ del Código
t1e Procr.dimiento CMJ correspondientes. por el J u ez de po1mera in&tancla" lsubrayas eXU'xtol. de\ermin a clones e&las que por ser con cret l\9 y nutll""d$. ai eran sus..-eplí!Jlcs d e <:umplirulcn Co. lxl.jo el cnlcn<lido
qUe.: c.··on ello .surgió Hnn nut'!\.ta fa~P. qnP. a.snm~ r.l N'll"ñt:lf".:r rl~ f'jP.cur.iñn
r1P. ln ,:;mt~nr:ia, a.si lo h;1y;:, ..c:icin mmn m1nft\n hif'!n rlf": tm prOC~P-$iO

ordinano. ora de uno especial.
"En el'ectó. como liene tlicbo ki Corte. C\lu.ndo la CJd:al't:ncia de l<1 sociedad de hecho no esla dar~ y definida. s« deh., ~r.ndlr ~1 proceso ordt·
mirlo para. obtener su dedarndón de: cxl:\tr.nclo y, arlf'!nltlS, ·su
d<:!\4M"t>ll<> y CJ.:tinr.ión (...), extinción esto qur. 11"'·~ lmplir.ita la orden
de 11quldncJón mediante trámite ulterior volunt~rio. o. eljudlclal espeCi!ll (C.J.Torno CXCII, pág.249. ""''lencia de 30 de Ill&y<> de 1988). Allí
wlf>WO. c<l prot.:..ililuiculu de tlisoluclóu y liquWaclóu ele la ,;odctlad de
hc<:ho, puede a<.:udirsc paca de acucnlo con ~u~ reglas especiales lar-
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~Uculo6 627 a Gt4 del Código de Ptoc<:diln.k:nt.o Ctvfl) , adelantlU' dos
etapa s d lferenre.s: "'a primera. que constituye lUl proceso declara livu,
tiene po•· C>bjeto ú nico d iscutir y r e$o\ver ~¡ ex!&!e J.. •ociodad y que. si

es positiva. lennino. con la sentencia eu la. L'UÑ se declara disuelta la
~ociedad, nm ena s u liquidación, b inscripc:1ón de nqu~lln en el com ·
petente .regiatro y l:l publicn~lón de la parte rc•ol uUva; y la segunda,
que u~un•e el caracter de ejecución de b sentencia con que culminó la
antertor. busca detenninar cuales son lo" l>icm,. purtibles, el pnsivn
oom1l n y cu ál el monto de lo que a ""d~ socio correspoode"(G.J .To.no
CLXXX. pág.343; sentencia de 29 de-. agosto de Hlll5).
"No " Abe d uda. entOiiCCs. que en cualquier evento de existencia y diso luCión de b socierlad de hed10. necesaríamenle <lebe procerler A
llquldan<c:. ~1.ap• "Sta que, ~o!llO lo señaló esta Corporación, 'asume el
carác:t.er de t:iecución de la seniencta <:on q uP. "u l mln~ 1" ont,.nm···.
F.F .: art.37 1. artictdos 627 a 644 del C.P.C.
Referencia : J;;>epedie.tte Nu. C-7&'16. Auto No. Z28 .... ...................... .. 408
Wequi!<lto~ 1 TIOCNICA DE CASACION - Reglas de a lenuHr.ión 1 NUI.IDAl) A BS O LUTA · Olkiosidad 1

DI:MANDA 0 1!: CASACION •

INCONSONANCIA Y VIOI..ACION NO'RMA SUS1:ANCIAL.

l) DEMANDA DE CASAC10N - Hequ.l.sltos: Los requJSltos fonnales dt~
la demando de casac-ióJl, se ~ncu~ulr&l .:uutcmpJacJm:J ..t~n los articulas 374 del Códigu de Proccdimicn.t.o Civ1l y 5 1 del dea·eto 2551 de
1 ~91. convertido en lcgisl:~clón permanente por el arüculo 152 de la
h.:y 4 46 de 19 98, dentro de los que coinun " lud.o<t loo motivos de
cosac:lcln, e$ de rigor para el cec:un't:l:llc hacer un~ ·,.rn tr.si•' del litigio
y fonuulru- por separado cada uno de lo~ c<trgo~. 'con lll exposl<"lón de
los fWld amentos de cada acusación. en forma clara y precisa': adcmá.!. liatándose de la causal primera. le ·1ru..·umbe demostrar. amen
ri P. ,..,n~l~ r 1~ no rma suslaiJcial lr.ms¡¡red ida, el •rror manlfte.r.o de
hecho SI oonSidera que de alli emana la \'l.llneraclón . o lndlcru- las
nor mas de <:arflctP.r ptoh"torto que e~;tlma qucbmnla<.l us si alegare la
conJI.•IOn de un error de d erecho. explicando en '1' I P. r.nn•l•l-" la lnfrnr.·
ct(ln·.

F.F.: art.374 dcl C.de P.C.: 5 1 del decreto 265 1 de 1991: articulo 162
de t.. ley 44G d" 1998.
2 ) TE('.NlCA n ¡; CASII.ClüN - Reglas d e a lcnuac:fcln: La 11plic11ción de
las reglas de atenuación lécu.ica previstas en ~1 art.5l del decreto
2651 <le 1991. "sólo tiene lugar tratánrlo:t~e de cargos fo rmulados tecxllCWDcnte. mas no de c<>r¡¡os quP. no Jo .son" (Se!lle.ncl>i ele 1O de agosto ele 1999, a ún no publtcada8 ofk.la.lmenlc).
F.~'.: art.374 del C.de P.C.: 51 del decreto 265 1 de 1991; articulo 162
de la ley ·146 de 1998.
31 NULIDAD ABSOLUTA - 08ciosldad. INCONSONANCIA Y VIOLAC!ON NORMA SUS't:'\NCIAL: ·,¡el Tr1h\lnal nQ decretó. 'de ollclo', la
nulidad ul>"Uh.< lll que, segun el.tmpugnante. es osten~lble en la liqui-
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daei6n de la sociedad conyugal, tanto en la escritura pública como c:n
el dcx;u01ento prtvado. el error seria de procedimiento, en cuanto
luob9<.'1Y6 las reglas de a djvidad judicial prcvtstas en los artículos
305 y'SOS del Código de Procedimiento Civil. atacable en casación oon
base en lo. causal segunda. o de jui<"io en su cn~o. 8t<>cable enr.onces
por la caueal piimera, pero en •~le evento n,J unt\ ni otra co8a permite
estal>l"oer limiruumente la demanda pre•entaclo, pror.l•amP.nte por el
d•fecto de sin tesis que antes se expli<:aba".
F. F.: arl$. 305, 306. 361 nums. 1 y 2 del C.P.C.
Rel.l:renCia: Exptdicnlí: No. C-7712 . Auln l~tl. 229 ........ .................... 41:'1
)

REVlSION - Cau.al 6 1 MI\NIOBRA FRAUDUI.Ij;NTA - Prueba; RequJsll.o$.

"!'ano que &e configure la causal que tlpillca e! Art. 380 numeral6' del
Código de Procedimiento Ctvil. debe actedltar&e que los hechos aceptados por el j W<gador y que !<lr'V<'!J de apoyo a la <leci~ión impugnatia
n o se ~~justan a la reall<lad. ·y q ue la dlsCI'epanCia t:~ltre la .a-dad .n:al
y la que el proceso muestra, licnc migcn c:n una maniobra fraudulc:nllt. a.cacc:ida en el proceso o median te su utJitmclón. stempre que haya
Cllusndo perjuicio al recurrente."
''P ara d éXIto de la impugnación se requiere ac;rcdllur 'que eJásta urm
actividad volunturi:J., determinüdu por uno o va.rtos comportamientos.
pu$1Uvu~ o neaotivos. y no por ~fn1ple& htkho~ 'nvr.luntal1os o acr;tdentoles; que ~•a de slgnlficadón pro~esal por BU incidencia e<l el
pr<><".e~o en que se prolirió ht st<nlencia iwpu¡¡nRtltt: que se tral• de
una actiVIdad ilicila. qm: no""" prociudu 1ld t111'dl:in rl-. unn fa.:n11 acl
legal u <!1 cumplimiento de un deber o autortzaelón legal: que sea en¡¡anosa. porque constituya una maniobra o maquinación que falsee
en todo o trl parle: la vcnlad pruL-c!:tallUrun:l l (;Ji:lrd h!duLir a crrur en
c\IWllo a la ccrtc7.a ele ella: que per.,ll(a ca usar peJjulclo a la otra pa.ie
o a tcrcr.ros, porque tiende a frustrar la ley o loa derechos que de ella
se denvan: y <¡ue sea obra de una o arubM parles· (Scnli.-ncia de 11 de
o<:tubce de 1.990, ail1 publicru"l: siempre en el entendido de que la."
maniobras fr<!u dul<!lltas comportan una a ctividad l!ngañosa que conllwc:a al frnude, u na maquinación apta para inducir a errar al j uzgador " j>r nrlur.ir nn fallo dl-5tinto. en virtu d de la deiormactón artilictosa
y mal intencionada de los h echo,._ oonduct.a< que rl<:h•n r¡u P.rbr plenamente comprobadhs. por fu~ra -de tlx.la dudll".
1

F.F.: <~rt..380 num.a del C.P.C.
Refel'encla: Expe<Uenle No. 7042. St".u lcucia Nu. 057 ........................ 420

>

REVISI0:-1 - C&us.alts - F'inalicl"cl; Cau""l R; lmprnt:M"n"Í" 1 NUl.JI.>AD
EN LA St!:NTI•:NCIA.
1) REVISION - Caus,le.s ·Finalidad; causa! S. NUUDAD EN LA SEN"ft:NC1A: La proc~c1P.ncia e.xceJ,J<.:ioiJ.é:d Uel l 't:Cu.rtiU d e rcvis.ióJl ... :te pre-

senta, cnmo e>; dable con:slctlarlo. eu el Mlfculo 380 cjusdcm, en
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aleución " profundos motivos de eqtddad. Sin ~.mbargo esa orientación general e histórica del recurso n o se ve nltemda por la presencia
en ~~ a.rticulo n1encionado~ de moti\~ de n.'\.·iSióu que aütnden a

otros

valoree, como la segurillad j urídic-;:¡ rrue desean&~ ~n el Instituto de lá
COM jii~Qda r~au~a19".), ú en el derecho OP. d~fen."'a y eont.ra<licción,
d debido pmcesn. o el derecho a ser oído y vm11..ido en Juicio con 1~
Jllenltud <.le 1""' Jb nna~ procesaleg (articulo 29 de la Constitución PoliticaJ. que es el valor tutelado en el numeral S'. de! Nticulo 380 del C.
de t'.C .. Invocado en d presente c"so, sobre el cual eeta Corpo1-ac!ón
h¡¡ 1 ~tterndo que €\e pre~:>ent.:.l t'uando concurren lnw st&(U t~nte,; prP.su¡mc:~ln~: 1 . Qne • e incluTR en una irregul.arida<.l cstnu:lu n.u•te <.le la
nuUdad :ll pmferirse b "'ntencia que p uso tlu al proce!lo. y 2. Que
d\cha dect~ión no sea s usceptible de rcc:unm a lgunn.
"En relacló<l con d primero de los presupuestos seilala rtos, lla precl:<aúo la Co.r te que: ·... no se trata. pues. ele algu.OC< n ulidad del proceso
nacida antes i:le profelir cu ""'"el fallo qu.: úccld c elltu¡?n, la que p<•r
IW>lo p\leck y debe ak:¡:arse antei. de e,;;a opo,·tunldad, .so pena de
mn.~ldernrla $<\1\eada; ni l<unpoco de indebida represcnraeión n i falta
de u uWl.,..clún o emplazamiento, que constituye causal especffica y
aulónom" de :rcviJSión, como lo lndlc::l ef numeml 7". del t.e~to c!t.~do,
sino de lns lrreguhuidades en que. al tiempo de proferir la ""ntencia
uo auaccptibw de rc<:urso de ap•lación o r.asnc!Oo. pueda ocurr1r el
tallador y que &ean capaces de consUtuir nulldi>d, co!l'lo lo sería, por
ejemplo, el proferir sentenoi" en PI'<'Ce<.~o termiMclo anorm&lmente
por de&l&tlmltnto, transacción o perención: o condenar en ella a quien
m> ha ll¡¡urudo como parte: o cnanrlo dicha prov:J<lenela se dlct¡, sus·
pen<tiCIO el pro~.;o. Lo cual'"' apcnns lógico porque si la tal nulidad
:;olammt.e npnrer.• p~rn 1~" partes cuatlc1r.• éstaB c.onoc.erl la sentencia, no exiStiendo legalmente ¡>ar" <!!las ol.m npnrt.unldnd pam rod" ·
mor su reconocimiento, lo procedente es que se lts abra el carupo <.le
la reviSión'. lC .J. T. CLVlTI. pág. 134) .
' H" reiterado esta Corporación que la razón u ortgeJI de la nulidad
Ue.rle que """'r en d rnismo fallo, esto es, que es tste el que contenga
una causa de l.ueflcada. Por lo JlJ.is.ltw. i.n\vcar \.UUU moU\•o tlc nulitllld 011¡¡1n ado en la scntcne\a. el que en esta se h ubieren hecho apreclnclones enadas al valorar las pruebas, u Iw"" hub!csc aplicado una
derenuloada regla de derecho, o "e h ubiere h~.r::ho l11debldamem.e. (l

est.uvlere mal InterpretAda, no consUluycu circunstancias que auto·
riccu la rc\"i::Jión por lo cousLJ.l im•or.ada".

l'.tr.: art.:J9 <le la C.Pol.; arl.380 nwn.8 <.1~1 C.P.C.
2) REVlSION · lmprocedenci<~: "el Tecvrso e?.'traordlnru1o de revisión
uo a utoriZa aJ recurre.tlte para asuutir cu su lbrn\ulaciñn una co11dur.·
ta an1pUa. porque·dicho momrn de Impugnación no e$ ~1 ~ampo J.lr<oplr.in par:> replant•" r m&""l'mente el litigio decldJ<I<>. ni menos para
subsanar ónúslones, ni le ofrece la opoorturlidatl paro nujnwr la" pru<:-

(
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b..~~. proponer medios e.xceptlvos preterldoa o n o alegados en el dcOatc

original'. (ScnL de 12 de nO\'Ícmbrc de 1986)".
~ferendn

: Expediente No. 7245. Sentencia No. 058 ...................·.... 430

Rt:VISION · Jmpror.edencla; Causal 6 1 COLl.'SlON 1 MANIOBRA .fo'HAU
DULEI\IA · Requisiws: Prvr:ha.

JI 1Ui:VlS!ON · lmproc.edencla: El recurso de reviSión. no esta Instltul·
ft:p1ault:<dr d dclmtc.:. mt~j(lrar la pnJt:ba (J prt:!4t:nhtr lo~ argumentos de modo ma:; •xpliclto ttordenad\>. Be ho dicho. en efecto, qu•
"no es pnslhk cll~r.trtlr en dicho recurso lo5 probletnM d< fondo deba·
lldn• ~n •1 proceso fuente de 1~ mencionada relnclón rú tmupoco hay
Jugnr ~ 1<\ fiRca!Jzación de las razones fáctlcae y ju.ridlcas en ese mls
mo proce.&o verl.tiladas. Bino que cobran vigcnci'' ntl)tlv.\ciones clistin·
t~s y eS[>eC'. ük·as que, constituyendo vcrdnden.lt~~ urwnm.lías, c:ondttjcrotl
dt.:~ IJt:U'i't

·'

a un f~llo c.-..rrúnco o inj usto. ·moüYaciones que por lo tanto no lUeron
ccnllro"'rcrlidas anteriorment.P.. por 1o que valga ff!;~r.i rln nn~ \."f"7. ma~.

)

la revisión no puede confundirse con una nuc:vn fn~umt1a pues supone. !legón se rh:jú apuntado, el que s.e Uegó a una delñútlva situad ón
de nrmw..a y ~ecutortedad creadora de la cosa Juzeada mate.1al que
$ÓIO 'pu.ede ser desronc.cida aule lt< ucurrcuc!tt dc 'uu a <.l.talquiera tle
IM anómftlas rircuru;l<mcias que en 'numcru' cll.lusu:s' y por cllo con
Wl cltU'u sentido de necesaria m><ntlv1dad, !odlco el Art. 380 recién
citodn' (•entencta 029 del 25 de jullo de 1\1971-.
Z) COLUSION. MANIOBRA FRAUDU!.E:UA · Rcqulltilus: Prueba: La
CQ!usló n o Ill:Jtniobras fraudulentas '"deben con-eoporu.ler " situ:>cio
ü.ea o hoehO!:I externos al pnO)ceso, no conocidos p()r t l jttf'IZ y pr0duc1do• por fuera de aq11~l. 'tod" '·ez que ~~ ~e trata de clt·cun~tancla6
"legnd""· t11$t':l.tt1dM y apreciada!o> alli. la revt&lón no M proredeme
por la sencilla razón de que ac<:.plltr lo <:un trarlo "'Tia Lattl.o mmn
permitir. eon gr-..vc daño p:m1 la sei(IJTidnd .!ttrldlco, in reiteración del
UtlgiO por una vía h•t.enJI inadmisible. Por e.~o. \a jurts¡)ludenci~ se ha
w unlf•slado expresando de manera te.·winantt que ·. .. la existencia
de maniobras fraudulemas wwu <.,.u,...) d< rcvioriúu (.. ) s! con clli<s se
cau.s6 pe:rj·u icto al recu.JTentc, n o avtorii..a en manera alguna OJ T'C'(lL"lnl<:ar el debate probatorio propio rloe ~.,~ IMtnnclos, sino que tiene por
fma.Udud reprimir la mnduct¡¡ rle lns partes cuando rtSulte atentatoria
de los principios de lealtad. probidad 'i buena f<: que h an.de presidir
&u actuación en el prueeso. Pur.> ello,. lo. Corte (... ) pr<':c:i&ó el contenido
l.lcl alcance juridico de esta causal diciendo que la~ m aniobras frau·
dulent.as comportm1 una act.l"·ldad P.n~lios:;::¡ c11Jl: t:l'>ftdutca itl fraud<.~.
una m :lmu:ión ·lnrl.ir.P.ro:J. una 111(\(~\.lln~ctñn célpa:t l1~ 1nctucJr a errar al
.tuz¡:¡nrlor <1i producir el fallo en virtud de la deformación artillciosa y·
mnllntenctonada de los llechos (... ). Es en ~lmes!s. un t'U'tificio ingc·
nl<>.rle> y llevado a la practica con el propósuo de obtener por ese rncdio
1111a ~....ntencia favorable pcru co11U·t<.ria a la ju>lida .. : [C.J. Torno
~:CI V. Pt\~.

44}. (Sentencia 029 de 25 de julio de 1997).
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"la caw;al q ue seromenla se confi¡(ura cuando conrurren los siguientes eleroemos: a) la colusión de Ja~i panes o las maniobras fmudulentas llc u na ~ni" <le ellas; y b) que se haya cuusodo un perjuicio al
r.cn:ero o a la pan.e recurren!<'. SP. .,x;ge ad~m;!.s parR su prospendad

·gue eXIsta una nr.tividad voluntaria. dclenn.i.ruldO. por uno o vanos.
comportamientos. po~il.ivo~ o negativo~. y no por sllnples her.hos
mvolunl11r1os o a ccidentales; que sea de s;gníficm~l\n pror.r.~:~l por ""
Incidencia en el proceso en que se profirtó la ~entencla Impugnada;
•1ue S\: l,rnl~ l.le una actl\'ldad ilicita. por no ser ~ ~ produdo de una
facultad legal u d cuutplimieoto de un deber o autClriZaclónlegal: que
8ca. cngnl,O$n, porque COilStiluya uua m.aninbra u tnaquinac((;n qut~
f~ l~ee en lodo o cu parle la V«Td<>d procesal forrnru. para tnduclr a
error en cuanto a la certeza de ella; que persiga canSIU' perjuic.io a !&
otra parte u" terceros, porque tlend"' a fru~trar la ley o lo& dere<:hos
que de ell:l se derivan : y que sea obra dt' W1ll o amba.. pt~rtes . .':
ademAs. qu~ apare?~ plenamente probadu. pues 'rt!6Ulta menester
recordar qu~. en cleSJ~rrollo de la presuneJón ce llc:!tud y de buena fe
del comport2mlento de las personas. así mismo eUo "" presume alalldo
ele 'lJerr.lr.ln t1e arelones, defensas y actos se ti-ata, por In que las mantohms tlolo.!oas en el proceso como causrsl de n:'1~1úu. aclemas de
excepcJQnal y restringida en su 9Cnti!IQ. debilTl enrontrarse plenamente
pt·oi.J,.<.Ja• vara su prospP.tidad (artículos 177 y 384 C. de P. C.l. so
pena de qnr., en cnso contrario. e!>pecialmeule de duua t'~tdotl;iliucnte
•er1o que merezca credibilidad sobre las maniubru ulcgadas, se declare Infundado el rt:cu.,.o'. (Sr.nf.r.nr.ias ele rr.v1sl~n do 11 de octubre
de 1990 y 6 de diciembre de 1991. G. J. CC'Ji:JI. p~g. 31:.!)".
F.F.: art.3AO num.S del C.de P.C.
RefP.•·encla: l':xpecllente N" 646•1. Scr~lencia No. 059 .......................... 437
REVlSION • Causal O /MANI08AA FAAUDULENTA .. RtquL!;ltos; Prueba
1 PR~:SlJNCION DE BUENA FE/ BUENA I'E.
"La ca usal que tipifica el Arl. 380 numeral o• del CódiJ(o de Procedimiento Cl\'1\, exige para que sea d ad e> tr.n.erla por conflgurada, que los
bech .., occ:ptodOB por el ju>g<ldor p.-.ra odopw.r 1~ de<:lslón eorrespon
diente, no se ajusten a la realidad y, por ello. ·su flnaUdad es subsan ar""" deficiencia y por !Uiadlduca rt:mcdiat a~( u na notoria inju sticia.
t:n eeta ca1tsal. la n>entionada discr<.>p<IIIcía enlre la ' 'erdad real y la
que el

proc·cl~O

muestra. tiene ori,:ten en una lllallfnhrR

fraut1ul~nt~

;u:acddn ~ eJ JlTOr.if"..c:n o mP.c:li~ntP. R-11 ut1117.At,:lón ,c;.i en1pre <tue haya

causndo peljuicio al recurrente(..)' (Sent. 6 de diciembre de 1991).
"Para que prospere la causal en rclcrencia :;<: requh>r~< '•11.1" e.xi~l:a unn
•cliviiJ..•I vuluularia. <klr.rmtnada por uno o varios comportamientos,
po$1tiVl)l\ o ne¡¡¡>tlvos. y no por 8lm¡>les bedl(l!> tnvu1ut1liUíos o accidenmles; í¡utJ ~P.n de stgniflcacjón procesal J)il1' ~u lm;h.lc:m.:ia. en c::1
pro<:r.~o en que ~e profirió la sentencia iwpugua<.la: que se tnllc de
unn nctt\'ld~d !licita, poc no ~cr producto del cjcrc:tclo de una facultad

(
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legal o el cumpllmleruo de un deoo o au i.Orúactón legal: que sea engax\068, porque constituya una manrobra o maqulnactón que falsct:
en todo o en parte la verdad proc..,sal formal. para Inducir a error al
cuanto a la certe-a de ella: que persiga causar peljUiclo u la u!ra o a
terceros. porque tiende a frostrar la ley o los derechos que de cll>i se
derivan: y que se<) obra de tma o ambas panes (... ) Re~ulla mm~sler
r<!<:Ordur que . en desarrollo de la presunción de IJcllud y de l.Juena fe
dt.l componamlento de la& personas. así mt~mo tllu "'=presume cuando
de ejerCicio de aoclones. defensas y ac1.0s se lr&La. por lo c¡ue las ma)

)

ntnhraM dnlusa.s l!n el procc::so WJ.uú cau$al de re"1Sión . adcmát; de
ex.c:evciiJilai.Y restrlolgída en su sentido, deben encontrarse probadas
paro su prosperidad (art. 177 y 384 C. P. C.) • .so pena de que, en casi)

contrario, especialmente de duda racionalmente eerla que n>ere>:ea
cn:dlb!lldad sobre laa maniobra,; alegadas, se decl:>re Infundado el
recu.rao· (Seut. octubre 11 de 1990 sln pubUcar}.
·
"Oc rnU<.Io genecal. pues. puede aJinua.-se qur. es requ isito para que
determinada situación pueda call1icarse de maniobra Craudu.lenta como
cau•a eflclenle para dar lugar a la rescisión de una sentencia dolada
de l'lrmc:ta, que la misma resulte de hechos t'l<ternos aJ proceso y por
eso rul&mo producidos fuera de él lo que consecuentemente excluye
las c1rcunstii\11ctas alegadas. discutidas y aprecl~d~~ 1\nftr.iP.ntemenle
dentro del mJ.¡¡mo; ~lempre en el entendido ele que la causal en cuesl.lcln no nnr.ori7.D mi manera alguna a replantear el debate probatooo
propio de las instancias, st.no que tiene por flrutUdad teprimir la conducta de las partes cuando resulte· atentat.Orta de los prtnclplos de
lealtad, probidad y buena fe que h"n de presidir s u actuadón en el
proet:~n.

·una se~tU1da condlclón de la que depenrJ~ ¡,._ pr<J:~JJcridad de la cau·
sal en rt-ferenda el{lge la prueba ooncluyeul.e d~ los actos de manlflesU> mala fe que se puedan calífic!U' de ilidtos asr no hayan sido ol:!jeto
de i.nvcstigaeióu penal. dretulSta.nda que por lo l.anto debe qttedar
d~Jno~tn:>dn a cabalidad. ya que s i sobre d particular existe duda. ello
cunduc:iríl al &-..caso de la impugnación•.
F.F.: art.380 num.6 del C.P.C.
Ref~reJlda:

gxpedlcnte No. 7086. Sentencia No. 000 ....................... . 448

CONF'LICI'O DE COMPETEN CIA 1 PROCI'-50 EJECIUI1VO 1 COMPETt~:NCIA TERRITORIAL-

Proceso contencioso/ EMPRESAIJIIDUS1'RJAL

Y COMERCIAL DEL ESTADO.

-El nwueral'l8 del arüculu 23 del C. P. C. aehllla que 'De los procesos
<'Unlc:rocio"""" en que sea parte UJI depanamento, una intendencia,
\U1a <:OllllsaJia, uri municipio.
estableCimiento püblko. una empresa Industrial y ('OJllerclal del l> st.ado o de alguna de la!! anteriores
cntic:la.dce. o una sociedad de economi<l mlXtn. conocerá cl jui!Z del
domicilio o de la caberera de la part.e demandad... Cuando tsta se

u••
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h wlc formada p(>r ¡u'" do talcs.entld ad~s y •u•parlit:ulur. prevalecerá
el fuero de aqudl:.'·.
t.tn este c~so ...;;e trata de un proceso ejecutivo iniciado por una em·
presa industrial y CUTDercinl del E8tadu · Empresa CQlomblana de Recurso.; par"' la Salud S.A. Ecosalud S.•\ . en contra de un po~rLkulnr.
F .F.: an.2.3 nuoo. I S del C.P. C.
llefe.rencla. Expediente No. 7810. Auto No. 232 ................................ 457
l'lliVISION - Cau~a 7 1 NULIDAD PROCHSIIL - 'I'axaUvida•l; ln¡leblda repre•entación 1 INDEBlDi\ HEPRESENTAC!ON 1 COMUNIDAD · Lc:gitJmacidtL
1} NULIDAD PROCESAL- Tnxatlvida.<J : "A fin d e garantizar a plenitu d

.,¡ debido proceso, ~• legislador elevó o lo Mtegoria de ouJWad¡;s que
af.:ctan. Lota! o J)<l!'Cialmenlc un p r """'60 j udltial las incgulorid.lldes
cuya grm,.,~m1 10V11Ut1a lo aclu~do. enumeradas en cl..,..liculo 140 rl•l
C. de: I'.C .. y la conE<ag.rada 1:n P.l m'fiGUIO :¿g de la Cousliluc16n l'olitic~. t--n conco.rdancla con l"s normas c¡ue regulan las opm1lmlrloñ•"
pnm ale¡¡;aclas. ~u d ~Hin<:aclón en sa.neablcs ~ insaneable& y las con5ecuenclas llc " " tl~daractón.
f'.F.: arU40 dP.l C.P.(;.; arl.29 de la C . N.
21 NUUDAD PROCESAL Indebida rcprcscntacjón. COMUNIDAD Legltunación:.
a) "Si bien •.s cletto que los copropietariOs de una rosa índMsa no se
J'P.JlTP.~ntan un.:>& a LH.ros. ni ~ la c.otn.unldad, sin embar~o cuando
a1gw1o de ellos hu lil.l~ado para eo;ta (llUma sobre un deredio IJld.J.\IJsib le, la sentencia fR•·orable aprovecha a In r.onmnirl;o(l, pero la d~sJitvo
rMble no afecta IQ~ derechos de ésta n de los otros condueno9 Si no J;¡
aceptan'. (G.J . T OlllO XXIX. pág. 1:5lj . Y en otra oca.sJón diJO; 'A propó~!to de lo cual cabe ahora 111emorar cúlll<> es asunto indiscutido que la
oomunidad singu lor no constiluyc u na pet'SOlla Juridlca y q u e por
ende 1m; r:oruun~s. rü oslcntan su reprtsontación ni ec:: rcptT-'W':ntan.
uno~ a otr'Os~ supuCslo este que pe-rm.ite a~t..-vcn:u. cual sr. htzo ~n el
men cionado aulo. cómo por activa cu <llqutem de lo• ('0Uduer1oe puede dcm•Uldar en henellclo de dicha cntldod, a la que aprovecha en ese
cn•o •1 follo f'I\"Orable s in que en r.amhlo f.l desfavor-"blc ¡.meda afectarla a ella o a \o~ tkmñs r:on<i1r~ñDs, en h'U.tlo ltU{! cuando de rtemandar de (Slc\ la <:<>mnnidad se trata. será ""'"'";ter c:onvO('.:tr él julelo a
loxlus y""'¡¡, uno de rus partlctpes. quh:n~.~ solo en vlnud éle !:!>'té aclil
qucdarian VÍJlcula<l"" por una decJs!ón a d\•ecsa· . !Auto 27 1 rle 26 de
noviemb re de 1998)".
lgw.l scn1itlo: O.J.Toruo 78, piig.328.
b) No se c•mlll!lU'a la cau•al 7 del ort.. $80 del C.P.C. eu el prc•cnte
ca.,, t.oda vez· que ·uu llene apllcnclón el articulo 83 del C. de P. C ..
dado que no se unta. de un ltt.lt:;COtlS~rciu n oc.esmo. puesto qu~ C\JalquJer comunero pu•de actuar etl favoJro$1u la comunidad y la de<:iaión
favor abk
r.cm1[1TP.nde a todos".

!""
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F'.F.: o.rts. 16 a 27 de h Ley 95·dc 11390: num. 7 <Jcl nn.380 del C.P.C.
!(eferenc:i'l : .I!:Xpcdiente N.o. 7215. Scnl•ncia No . 062 .. ................ :··· . 460

)

''

)

REVISlON · Opurtu nJdad : Causal 6 f MANIOBRA F'RAl.:Dl,JLENl'A / l<t>
VISION - Maniobra frnudulcnta - Oportunidad.
11 ~-~.rucmlo en c..;cnta el art.90 lnc. l clcl C.P.C. y el art.38J illt. l
íbltlem. "?• tiene: que el aulo atlmlsorío tic ¡,. d~ matlda aq1ú dlc tado
st nottflcó por anotación en e&lado de 2 de j w cio de 1998 a la parte
recurrente (..); que la notíllcación pers.mal del r ele,-itlo pr.,.eído a la
rtemáitdad~. tu"o lup;ar d 5 de noviembre del mismo a i\o (..): 4uc, por
tánt.o , la noUllc;~clón· verificad•\ a. 1~ parte recurrida. ,;í se oumpliú
dentro c!P.l <:lbj ctivo t.érmino ele. C'lenlo veinte di.-.... consagrado e n .,¡
mcn1orado arc.frtllo 9{) d el procediiniento c.i\il: y que. consecuente·
m ente. la pre.~nt.actón ele. JO< demanda de re'ilslón. que como se cJijo Jo
fue dentro de-l bienio del anloulo 31'31 ibldem, surtió lo.s e.h:too pre\1s
t oe e n la primero. de bt~ dtsp(l:l?iCioncs aqui t':iC>tdc\s. ~s dr.t.:ir, tn1pfdló J~
cad¡1ctdad". ·s~ucsc: de lo d icho q ue la caduddad excepcionada por
la parte aqui recurr ida uo esta llamad<~ a acoger,..,·.
F.F.: 81'l.90 in<:. l del CY.C. y el art.381 lnc. l .
2) "las maniobras fraudulmtas cuxnpnrtan Wla octMdad o.:ng,ñosa
que conduzca nl ft-.mdc, uu~ acl.uac!ón torl;c•:ra, una maquinación
capaz de induCir a er ror w.Juz,l(adur al profertr el f• llo en vl.rtucl ciP. la
deformación nn iJlciusa v malintcnctonada de Jos becbDS o de la ocultaciún de Jos mismns p'or medio• ilicitn• ; e8 c:u s íntesis, UII urtiftdo
in¡¡en!ado y lle~<lo a la p>·Actica con el propósito 61\udull:nto de obtener mediante c•e medio unn sentencia fa vorable. pero coucr.r!n a la
· ju ~tfr.Ja' [sentencias de 30 de junio de 1988 y ll de septiembre de
1990, e.ntreotrns, G. J . CCIV, p . 1 5).
'Naturlllme.nte qu~ uno. conducta CO¡llC>la de~crlta que s e le ill>pul.c al
demundado en rP.\1<1ón debe presentarsf' no solo onn esas camcterísl.icas. ~lno que debe e~t;,r p!cnamP.nte probada, pues ún;cam elllc asi
se !ll'l(a a d esvirtuar !as pr..~mctones tle a cierto y de ltg.ilidad de que
se halla r evestlcla toda sentcnrJajudiciru P,jeCUturtada. por cuyo pres encia queda ésta. en principio. a sat,·o ele nuevas dwcusione~: en esn
m edida. "'e ve dJMa:r>o que tlo alcanzan " te.ner el carácter de rnaniobrn:. engañosns las a~Luactones propias dt>l dP.Venlr del proceso proinovidas por las pane>; en 811 tran.'!<:urso y sin ntn gwta ocultación
que. por lo >nl.smo. ñJetou sumetldas a t-onsidera.clc>n ciP. lr:>s jueces y
c&tuvieron s\tj ~a 8 a l'onn·ovcn>UJ. jndependknterne.ntc df" r:nl'll('l h~t
yQn s ido llnalmente \ratndas o t-e$\leltas: ni la~ q ue n~•ultan de pruced!nlicnta.s s upuestamente irregularca. los cuales justa.men lr. por
babcr esla<lo >10metldoa al ~lirúo Jndidal cxcluyeu la uwc¡uJna~ ·
cilln <le las pn.r t<$.
!".F.: &rt..:~~;o •n tu1.6 del C.P.C.
Referencia: Expecli.,te No. 7005. Sentencia No. 063 .. ............. ... ...'... 468
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REVlSION • Laudo 1 LAUDO ARBrrRAJ.. / RF.CURSO DE ANULACION Omi:Uón de Notificarn<in.
·¡,;¡-, rrat6nuose de !nudos arbitrales n de st:ntenclas mediante lll~ r.uaJes un TriburuJI Superior decida el recurso d< anulación que contra
nquéUns es viable interponerse, procede el recurso ñe rcv!slón. $~lvo
cuando 9e emplee para pi¡ultear, «<n tre otros mntr.us indicados en
d .. articulo 41. el de 'no haberse hecho la>< notltlcaclones en la fonm<
prevista en este decreto .. : (qnP. P.i< el aqui adut:ldo respectn tlel auto
admisnrio de la dema nrlil arbitral) y dicha lneg'Ulaliua<l no haya ~ido
propuesta p=;amente ante el TnbunaJ Super1or eomo motivo de anulación riel laudo arbitral:; pues e9ta mancr.• extraordinaria de ImpugnaCión esta re<ervada SOlo parn qui.,..n, inconforme con d tcho viCio. lo
esgrime prtmero en anulación y. anlc la desatención de su pedido y
cowo wgue rebelándo..e frent" a él. per3eve,., en o.legarlo en revisión,
que os precisamente rcwedJo pror.e<>al ab!erto contra irregularldlldes
n o sancadab o ante '"" cuales la parte interesad" no ha c.e~odo en
mantener su postura er¡¡ul da de Inconformidad . l'or el oontrar1o. cl
recurso de rC\'islón ~.2'tá cerrado para la parte que. Sin planoew- la
Irregular no\lficaclón de la qu~ ~stos autos dan mérttu ¡u¡le el Tribunal ::>np<:rtor como bas~ del recurso d1: anulación, recién la pretende
hac~r vaJ-.,r ac:udienc!o directamente a Jos favorc• del articuló 41 del
Docrei.O 2279 de 1989. reseiVado p<ru para otros motivos dlfcrcntes•.
l!".F.: art.H. 38 num.3, 4 1 tlcl decret.n 2279 de 1989.

Referencia: Exp<:dlent.e No. 6212-S"ntcncia No. 064 ........................ 477
RF:SPONSABILIDAD EXTRACONJ".RACl'UAL · il<tivi<.IM pellp;ro6a • Perjutr.in; Lcg¡ttmación 1 RESPONSI\BIUDAD EXJ'F<ACOI\.'THAC'ruAL Pe<juldo - Extensión / I'ERJUICIO Jl.1i\TERIAL • Capacidad productiva 1 PER.JUICIO MORAl.. - Objcli,¡ado y sul>jcll'vado 1 PER..JUICIO "
tlipm.ét.l<:.-o: Futuro: lndemuizar.ión; Certeza; CJMI.ficactón; Legitima-

,_

ción.
1) PERJliJCIO - Cierto y directo; EKteosión: "la victtma o las \'ÍCitmas
de un h.:cho culpo~o U.enen derecho a ser tndemnl!la~as int....granu-.nte
por la pcroon a causanle del hP.r.ho lcsíro pero a dlas les oo:rn:s:ponde
demostr.lr cuáles p!!tjuídos pa<:IP.r.l•ron y, ademés. que los ml•mos
se(ID rJertns y directos.
"Reiterando su cr1u:r1o sobre el particular est.a Cvrporat:ión, en sentencl<> N• 131 de 29 de rnarz.o de 1990. uts..r:úfest.ó:
'"lndlscutíblcmente el daño o perjulelo os la primero condición de respon.<;abllldad civil, tallto contractual como cx<raCOntmctual. pues la
ley, la doclri.na y la.turlsprudenct.-\ unáitirue y r.onstruttemente enseña:.:i que no pu<:de haber n:sponsabll1clad sin <m daño; "f esta <\ltimt!.
ba pregonado. de manera lnsi~tentc: y unifonn<: que. :::>='<"e el daf.>o
sea objeto dP. repa.r~Clón tiene que ~r cierto y directo, por cuantD sl)lo
corYCSponde repardl" el pe!juicio qu~ SP. presenta como real y m::.ttvamente causado y. corno r.nn<"et:uencla Inmediata de ht culpa o el del!-

l
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~tu; y ha puntuall2:ldo a&lmi$mo, que de conformld!ld con l w principios regulativoll de la carga de la. prueba, quien demanda judlclalmente la indémni7;,c!ón de un perjuicio que ha sufr!do le corrc5ponde
d~mostrar, m tbllo r.aso, el dañ o cuya reparación persigue y au cuan·
lía, puesto que la com:kna por tal aspecto no puede extenderse más
allá. del detnrn•nt<l padecido por la víctima ...Justamente en el aspecto
prec:edentemenk tr:otado la corte· desde vteja dalA hn venido cxpre- .
• ando reiteradamente lo ~tguiente: · ...establecida la existencia del daño,
sin la cual no [IUMe h acerse decl<uad<ln de responsabilidad, queda
tan solo ·por determinar la t.xacta extensión del petjuiclo que deber
ser reparado, Y" que el d erer.ho no impone al responsable del acto
cwposo la u!Ji.tg¡lclón de r?..!l(lOodá' por todas las é:onsecuendas, cue.lc•quJera "can, deriVadas de su acto, pues s.mejante responsabtildad
seria graveme<n.c desquiciadora de la l<Odedad misma, que el derecho
trata de regular y favoncer. sino de aqu~">D"" que ae dMv;m directa e
Indirectamente del aclo culpo>K> ...Tanto l.a jurtsprudenclz como '"'
doctrina admllen que el pc:tjulclo del>! ~r reperado en t oda su extensión ~n que sea cierto. No 80!o t:l pe¡;JuJd.o actual e11 Cierto. siDo tambt~n el perjuicio· futuro, pero no lo es el perjulr.lo e.lmplemente

hipotético. Lu. Jur1sprudmda

)

~ca

el ptl]ulclo futui"'

~~~· clerló

y

ordena re¡xu-arlo, cuando au evaluación es Inmediatamente poolhle,
al mismo Utwa que el pajuJdo act ual. La Con~ francesa de casación
-dice Cbapus en su obra citada- se ha e:.fonado en Ciertas sentencias
por enunciar esta doctrina en térrntnos no <ludo-sos y ·ha dec:Jarado
que "sl no es posible decretar la reparación de u n peljuiclo,. aunque
futuro, aparece o los juctes el hecho como la prolongación cierta directa de ·un estadode cos~s actual que es suS<:q>Uble de evaluación
lnlllediata· (Cas. Ctv. de 29 de mayo de 1954, LXXVll, 712)".
F.F.: a.t.2341 C.C.
2) PERJUICIO · Clases: "los pe.ju[cloe que deben s er 1ndei1'U1izadns
ouRndo la muerte de una pernona es el reswtado de un aclu <.:h1lmeri·
te <'ltlposo, pueden ser de tl'ell claBcs: materiales, morales objeUVados
y morales punui:ICnte subjo:tJoms [preUum doloris) y que estos ulttmos,
a ~tu vez, pueden represP.ntar cl daño pt~<lcctdo por la parte ""':ial o
¡>or lá parte al~ctiva del patrl moniu moral; que !QS ct<>S primeros. a ún
~ <:t.u¡¡les o luturos, para ser res~rclblc,., se requiere en todo m.'iO que
6Uil r.iF.rtos y que estén phmamente deruoslrados. y que su moulo e,;
:<uscepll1>1e de ser cv,lu ado pcriclalmcnt.e. En cuanto a los morales
8ubjetivo~. por s~t propia y es peci'd. noturak.,., Jo J uri•prucl~ncu. ha
a<eptado que cuAndO •e trata de la muerte de un ~e r querido ~u e.x!s ·
l.t:nr:ta se-presume (LV. J)'lg& 4 12 y 420) pera <¡ue por su misma lnrlole
en todo caso es11sn su.J•J<>9 a una uonoadñn espoctalistma' (Cas. Civ. .
<le 11 de mayo de 1976. CLU. 142)'.
3) Pt:RJUlCJO MATERli\.L .. CapacidA<I productiva: ·eu <.'l.tanto a los
pcrfuJcius mnt<'J'ialc" propJamcnt.P. rilcho•. la corte también ha sido
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~xplíci!t< a l advertiT que. p:tr.< efectos de determinar su resardm íento, se dehP. tener en c.uenta quién ftte la victinla, pue,; · ...si esta. era
persona qu" al ocurrir s u muerte no Lcnia actividad ,produ<:Uva <le la
cual se beneficiaran también los que red;moan la ind<.:mn!zaclón, por
razón de SU edad, cn!Crmedad, 0 cfl'. ÍllC'apBCidn<J 1l91ca 0 IJ'I<.~JÚ.Ú, SUS
deudos o pariente.: próximos n o redlw.n petjulcio económico ~u u su
thllecfmiP.nto. S i el mu~rto no l~nia capacidad productiva al wo¡ir,
pues u nadie ayud~h• y a nadJe pe:Jjudir.ó e<>n $U muerte' l})O..,'"'CJI.
145). (Sen. 131, 90·0:J-2!:1J".
4) PERJUICIO - Legitimación: "las p =nas mayon.·• de edad ~ indu·
so la.s yo r.L-.adas que reciban Ingresos provcnitutes de au rentll de
caplt<ll o <te S! ' trabajo, tienen le!,'ilimo <lerec.ho n obleoer el re<.v noci
miento y pago de los perjulc!os qur. les ~"use el •úbiLO fallectmJcnto
de la persona de la cual rccibiaJ\ una ayuda er.onómica de manera
pertótll<:a. cou p1esctnrlcncia de los lngrcsoa propl<>s y así mis mo lO·
das aquellas pcil!iOill\S que tenían l.ntcrC!!eS ciertos y legitlmns o la
sullcJentc tilulari<lad que se pueden ver menoscabadas por la ocurrencia del hr,cho kaivo lrnpul.able a la peTSOJJa deiDólndada. Naturnlmcnle que a los rcclomantP." les corre~pende demogtrar de ' forrn~
ineludlhle los ~u¡.mesw~ fáctiC<Js q_ue sln•an de auMento l'ara estabkcer d preciso deterioro o perjuicio que aJe~1n ·~omo consecuencia del
fullcc!m!ento de la víctim a directa dd daño".
Igual sentido: SentP.nd a 139 de 26 rl" abrtl d e 1989.
F.F.: art.234l C.C .
ERROH ()~; HECHO - Evtdt:ncia y trn~cendmci,.,
"'Existlenr,il) una discreta autnnomJa en los jucce$ de tn~tanc!a ptn-a
;-alc:rrtr la prueba. la violación lndireo:la por yetTns probato!ios. solo se
configura cuando ~, ~U J>UC&'ta equ lvocaciótl del senlcnctador et< e-'i·
·dente, e&o e~. que POr l)slcuSJble 110 rr,quicra de rncto<.inlos ou1s o
Jm:no s exhau~n.tvos ptu·a eucontrarla y, adr.máa, que s ea tro.s(..-enden ·
te, es •lccit, <¡ue ten~n uol inlluencia c:n la ~nt..,nctn. que sfn el ~rror. la
cleclsllln se habria proferido en sentido distlm.o'. (Scu. liS dA! 13 d~
septiem bre de 1994)".
~·.F'.: an.368 num. 1 dcl C.P. C.
Referencia; Expediente No. 5229. Sentcnc! a No. 056 ...... ..... ........ ..... 486

1'!\'fER.o'ilDJ\D t~X'TRANL\TRIMONIAL - Pl>~r.•ión u ulor!a - Pn.ocba.
"En rclac:i6n con ·lo~ ht>ebos c~>nstihtüvo.s el• la putmsión notoria y 8\1
prueb.'l. $ulictenteme11t.c se tiene cll<:ho que Jo u no n i lo otro qu edó al
adli!rio del .fue:< o <k los lnlf'r csados, ~no que po.r In Tincub,ión que
tiene <:1 c•L«do cMl de l"" per$onas con el orden piibl!co, el lcgis ladl)r
·~e pr~ocupó de un lnrlo por 9ffialrw el mngo o ca tegoria de los !u:~ !los
que Plili'Oél podian Ct.Jnfigurar la -po.~eoión de eBtMo. eügiencln lns nÚ>S
s ignifte.ativos y protubl':rantes de lo-E- que dentro ele\ respectivo ""'l.ado
civil po<línn produch~, disponienrlo a la vez q11 .. \;; posesión n :pre·
scntadn por csor1 hech os debía tert e•· \Ula dun1r:tc'm minima d erenni-
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nada; y rle otro·. c~to e• m cuanl<~ • la prueba de rsos h¡,:ho~. por
sen tar munc\atos espt.clales rdatl"-os a la stngulai fuerza de <'<'""ÍCdón de que ella debla e"tar dola<li<', sin que li1era admlsiblP. que ·en
suslituc.ión de e-.Uos .oe dewuc~tnn ouu~ no contemplado~ por .,¡
prec.epto. ..por má.~ stgnifical.ivos que sean' (O.J.TmnoCXXJV. ¡x1¡;!.278;
.g entencia de 2.7 de "l(o.-to de ·19681.
• ... e-llr.runnlenlo coruo hijo no con siste ün lcamcnle en que cl padre y
tl hijo se den nmturunente el calificativo de tales, siru>'tdemás que e-l
prime:ro tuL~"a ;:)t;e,.udidn ciurante ~tnco años continuos por lo meno..~ a
!u "'"rn.iolcncia, educpr.lón y estab lecirnicnt~ dcl sci(U11do. E•c C:illlílc:nti\•o puL-dP. ser Uilll circunstancia que confirme las t'claciunC« fami. Uares c:nlre las pP.rnonas que .se lo dan pero que no ()()nng.u-ah la
posesión notorio, del estado rte !lijo naturr..I'(G.J.Tomo CXLX. pág. l87,
~>cuLcncla de 3 cle,luliu rl• 1~671. Aronle cou ello. <:-n l>cntencla de abnl
de 1970 >!><' •lijo que lu:o d ememus·eostru<:t\\r.Ues dP.la posesión u otorta
oo puedt:.n 6Cr .s.ul':ililuidos por otro:t: hechos que: hir.·n pueden ser
corroborruuca. 'tales como la a,;is l.<!ncla del pre~unto p"dre al bauli7.o
de quien prcumde •er h\ICT tic é~t.e. rú las sln¡ples pre•P.ntaeioucs SO·
dates o declaracionr-4 pú blica< o tJrivad.-..~ . o de fa,•ores !tisluñM d~
lnterprctadñn ambi¡:ua. ctc."{(;,.J.T'umo CXXXIV, pa¡. 1011. lnduslve.
"n l cuando el presuntO padre presenta al deonttlld,mte como ~u h(lo, a
<tespocho de lo si¡:t!ltlculivo que rcsLllt.a .tal procedet'. eg • ullcleme p~ra
dar ~r ~stnhl ecJda la posc.¡;ón notoria"(G.J.Tomo ~CXX. pá¡:.457.
sentencta de :.13 d e ab rtl de 1993). como en otra oca~lón lennll!lllllemente :.P. atlrwó".
Slmil;or seuUdu: (;.J .Tumo c c.xxn. pag.157.
.
F.F',; art.6 h:y 45 de 19~6; :ul.9 l..e}~ 75 de 1968 .: arl.308 dd C.C.
bl En <;! ""tb lite. rnre<:en de rel!evancia •ot:roa hechos. por cierto me·
uc... •igntftcativns, taJe.q c:omQ que dir.bo señor haya Uum::ulo comadre
a uno de la• testigo~. madrina ñ• conllnnaotón de la de-mandnnte-,
cnmo tampnr.o la leurlria que ros la o su prol{t.nltora asl lo hayan manif~tadÓ, o que JJ"".lr~ e hiJa mutuamc:nre 5e hayan dado el calillcativo ,
de l.alcs. según otro~ 1lr.claraiut~ lo indic:><n. porqu~ torlas es"• cir~"Unstanci>l• no son c:onstiluLiva.!> del l.r-..t~ que <'.xi¡¡" la ley. c:ulll es
c¡ue el primero haya i\tCtldido, repite•.:. dura nte cinr.Q a nos continuos
por lo menos a !á •ubslótcnda. educación y esrablectmimtn ~ la segunda'.
Referencia: f..xpedien(e No. C-4949. Scnteucla Nu. 067 ........... ...... .... !>07

)

)
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·coNCOHni\TO 1 CONTRATOS - Conexos 1 REC'l'lF'lCAClON
OOC'I'HU:\1\RlA 1 LIT !S<'..ONSORC 10 NEC!l:SARIO / SENTEÑCI.II.
INifiBD'ORIA 1 D~~liER DEL JUZ GADOR 1 SE:\'JENCIA SliSTITlJTNA
/RESPONSABILIDAD CONTRAC'I'UAL • Elementos - Sentencia

suslitui!va.
11 CONCORDATO. CONTRATOS - C..nr.xos; "en m<tlerla dP. cou eorda·
tos. sur.ecte con frecucnda que en ~erdcio de la Uarnada autó•u.unia
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tras de expresar su vnluJl lad en ' '" único dor.umento. las
parte" k dan VIda a dlvcr.;us contr~t<>s que. aun cnnscrvando S\\ Identidad Uplc:a y por ende quedando sometid"" a·la r~gulación qu e les es
propia. queda11 :<iu embargo coligados entre sí. ftUlclonclmente y con.
reladón <le reciproea dtpcndenela. ha$l:a el punto ele qae las v!cMtudes tic uno. en mnyor u menor ~ado. pueden repereutir en los otros,
casos en lus <:u<tles e~ deber de lo.~ jueces establecer con cuidado y
cou liase en las pmcbas recaurladaa el. ademáS de las fmal.Jdadeo; de
cad.'l. uno de los contrato• oclebrndns, existe o no u u objetivo cuujunto
y general quertdo por las partes.
"A&. eu los contratos coligados, seg.·m enseña la doclrlna, no h ay un
úntco contrato atípico con caus-.> milaa ' ... sino una pluralidad com binada de contratos, c:lda uoo de lus cuales responCI~ a una causa autónoma, aun cuando .en co~)unlo llendan a hl re<~llr.ació n de una
operación económica ttnltarta y cumpl~ja. lne¡:n el crttmo de distinción no es aquel formal. de la unfrt..<l u de la pluralidad de lo• t.lucu.mento• contractual•·•· ya qu~ un oontralo po,>ede resultar de v-..nus
textO& y, por contra , un linico texto puede reunir v-J.rto• L'\)1\tJ"nms. El
criterio •• susJanclal y resulta de la unidaú o pluro.lidad de canoa• ... •
(France~t':<> Ga.Jga.no. t>l Negocio Jm1dico. Cap. IV. Sección z•. Núm.
25): en otr~~ palabras. bal>ró. Cútlex:lón contractual cuaudo c•lebrado.~ vartos convcniUIS deba entenderse que dc&de el punto de vtsta
juTidicu aw I)Ueden ser trat'ados coru<> absolutamcu te Independientes.
bien porque su oultundt=<:Q y estru<:lura •~• lo c:xijR. o bien porque
entonr.cs quedaría ~1\ ,..;ntldo la dl&poaiclón de lnl<:r~ses conligutadn
por las partes y tlrtlculodu mediante la cornbll'lat:lón írtstnemffltal en
CU<"..SUóu",

F.F.: artlculos SS y 94 tic la ley 222 de 1!195.
2) I..lTfS CONSORCIO l\:ECESAR.IO. SENTI': li:C!A INH IBI1'0RIA.
RECTII'lCAICON DOCI'RINARIA llf•: H~;R DEL JUZGADOR: ·a¡ $cgúl1
el artículo !:!3 d~r Cúdigo de l'roce<.Itmlento Cí1111. en armonía con el
articulo 51 ibídem. hay relacloneAjmfdicas sus tJJuciales o pro:u:usiones re&pecto de las Cl."'l""· ya por ~u propia lnd.ol• e pur ma!lrlato de
la ley. no es Jl""Íble hacer un pront.tnd<ttrricuto jud.lr.ial <k mento sin
la r.mnparec.enr.in plena de la~ pcrlk.lu!'S qu• son suj~to,. de cllaa. toda
vez <J.U~ In sentencia dehc comprer1!lcrl...,; a roda11 y de mancra unlfor
m~: se conll.gura de ese modo lUJ litt~consorcio necesario, que • e denomin a por act1\'.a si lt<l la pturalld"d se hace ilnperath-, etl lA parte
demand:mtc. o por flll!lil'll sí lo es en la parte rlcmandada.
"bl El!lpero, uu a todn rela ción juridlc-.a o pretensión que teor,:a venero

en un ~c uerdo de voluntades cabe e.'Ctender. t>in dl.stin¡¡o.Ja pt"'r.edeuLe Jli)CJ<In de litisconsorcio necesario : la secuela que deti•-a su pre~.,
<:la. s e¡(lln la cual, ')a dcmaiJda dehení formulas-se por toda• o dirigir»•
contra tod .......'. $ñlo em:uentra flel expresión en loo:IAs aquellas preteflSJon es rocamtn ada• a obtnler que se recr>no-<ea la existenCia, validez, modilicaMón. disolución u alt~rnr.i<\n de det.errntnadu acto
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jurídico; por lo tanto,lo que se im pune es hacer un cuidadoso <:xomen
de lo demanda a fin de verilkar exaetan•ente. con \'lSW "" ella. cuál es
la n~turalc"" y el alcance pen¡unnl de la r..Jación sust.anci~l sometida
a ccmtrover.ia, para deducir de alli sl el UUQ<:onsorclo es "no nece~;a-

rio.

)

)

·

"e) Aquí. en elllbclo que <liu nrt(:en a la especie de e~t• proceso, se
obaerva que el demandante phi!<> que se d~.clare que se r.P.lebró un
ooncordato pn:vcottvo ¡>olestatl\'0 entre él y su.: "c~edores, uno de
lo• cuales h1e el bWlcO dellla.ndndo; que p¡¡ra el (;umplitlo eftd.o del
ml<illlo, deudor y banco s uscribieron un contraw de mutu<>: y c¡11e el
último ln<.-umplló el concordato y el prétowmo. por lo cual .,¡ t1emandant.e rccbnl:t dí8tinta~ indemnt1.<t(•.ioncs-.
"Por con~lgtúcnte, o:e&ulta palmar:io que la t.leliniclón de la cuestión
UU¡¡iosa de.><:rita, por su natunsle;:a, no lig~ p.ora t.a.u pred sos efectos
sino a los Aujetos que hoy son parte de C$\e prot.= o. lo que ec¡ulva)e a
rt~C':ir, t•n coritra de lo que v1o el Tribunn1. que no $e r<::quicre de la
cpru:urr~hcl& en el proceso de In totalidad de los agcnre~ Jtu'l<licos
frffi te a qul•nes <lesplieg<ul su eflcaCia vtnculanlc Ja.s convenlns en
re.l en-nr:l'l. 10<1:1 '""' <¡uc. en pri.udpia, la reclam~clón que se for m ula
por WlO sóln <le cllos, como aquí a<.'Olllcce r.on el deudor del prés tanlo,
no n:d•m<.ta en menoscW>o de 1011 re•tantes; en verdad. no ~ advierto:
que la ·aolu lnictativu clel deudor conctusod o contrcmda en e..tr. proceso ~recte <le manera directa a los a creedores que hoy <-stán por Cuero de él. c:omo tampoco que ri éstos se IAA vulnera de algun modo su
dcrP.~.ho d e cJI:fffi~a.
"d) La afírrnacion precedcute no se de.-1rtúa por el h echo de que la
C>lu.sa que din nrlgen al contrato de mutuu heya sido la de faeWlar la
recuperacl~n de 1:.. empresa en CO<lCOrdato, puesto que una vet fue
concretado el comprnmi~o tl.nanciero u.ru~mente cntrP. el cleudor y el
6tmcn. los efecll>:'O mnf>igtúentee y en p¡u1icular lo~ derivados del in<-umpllmiC.~lto de las ohlfgadone~: cootrold~s por unn u otro d~.ben
defutírse oon su sota prescnci~. desde Jn.,go <¡uc Jos dem:'u; ~creedorcs
si oca!K> tienen a ese T?.specto u n Interés indirecto. el cual, pcr se, no
lo,; hace partít:ipes neecsm1os de la cuestión Utigloaa. L:t cual. culon~s. atañe l\nltSJn"ntt ron unA l'elt'\ción Jurídica de mdolc singular o
indmdual wmo la re..~:ñada.
"el Sígu<:~ de todo lo Mterior que d Tnbun.al incurrió en los ..,Tor<:s
p•·obatoliu~ qu• la cen•ura de9Cr1hP., por cum1to dejó de ob8ervu.r en
d•hlda forma la evidencia procM:>I q ue le habria pcrmttfdo dcducl•·la
<»exi:ncn r.fa dt: contratos plenamente definidos <.'Il et l\cla que O()lltkuc el ilCU<::nlo concon Jg t.ar1o y que por con.sígui¡o;ntt.: no era del t:aso
dlct= fallo inhibftor;o con ~poy u en que l<t <len.anda <lellia prov,llir no
~¡úlo del d•udor sino de lodo" lo.; dt:rnas acree<lore•. lo que conRI!luye
argumento 6ullciente para producir la casación de la sentencia re<:utrida.
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"4. Ahom l>ien. no ob3mnt.- que el cargo debe pr~p~I:lr por Jag rl17»nes expur.stas. resulm p<:rlinéllte rtctificar la doctrina de la Corte
expueSU\ en otrns O<:lOsiune• (GacP. to.fi judi<:ia le• CXXXIV, p. 170;
CXXX'v111. p. 28·29; Cl.l, p . l72; N" Z4 15. p. 278 , en tre otras), prohijada
en •~•" caso por el'f'Tihunal. seglin In cu:;l. cuanrlo al el tramite de la
~mrla lnstanci•t se clct~.cta Jafalt.~ ele integracfc\n de un lfti.:o<:tnlbOrclo
nec•.•m"lo. en cualqu!em de !os extremv:. tle la relación jurídica proce
sal. 'el fallo tendrá que s P.t' inhibitorio' (G. J. Númcm:;).
"Lo antoctor debe 'd~r-.P. pOT razones de orden j urídl\:u y de conveniencia en pug de log>·~r r¡ue. en últhnM, se: llegue a prutluclr una .f usta y
oporturw ~'Omposidón de los Utigfmc, y. por sob n: lUdo. en CUIOpÜ·
o>iento del predgo mandato Jeg.-i l r.nnLCnido en el artículo 37-4 del C.
de P.C .. <1ue le impone a los Jueces <:1 deber d• emplear todos lus poderes de Qne se halla IJWe<;l:ido p..ra <:v~ r.-.r In~ lallos lnhlhiluiios. Jo.' r¡ue,
en e:kneía, no son propíamenr" ""ntenclas, bajo el entendido tle que
és tas, en su prístino ~;enticlo. cstér. deslinadas a decidir '60bre la s
preten.~lones de la ttemanda o las """"P':kmes que no U:ng>ul el carácter de prc,>ia.s ', según dclinídon qut: consagra e! artículo ;i02 lbítle m.
·sobre ~ 1 punto ilnt)llrtn rccon.lar () U~ de antano ha prc:üit:<u'iO esta
Corpor.1ción. c~n apoyo en el ~rtlculo 83 del C . t.lc P.~ .. que ruando
por i.nadvertenda del J••e7. rl<: la prlmer9 instancia y <k la,; pat'tM. el
fallador ad qucm .;e enr.u<'7ltra que no est.m presen~s Lodos lns pcraonaf: a q\Ucnes le,:, correspon<lerí;;¡ f~nn ukU' o conrratlt:cir las pretensiones eJe la. demandu. ·... lóglcamenlc ya no podrá hacer uso de los
putlcre6 de sancaml~nt<> consagrad os en el artícUlo 83, voc· C<'" nto
aquellos se "JlO!an con la dC(·i~ión d• primera ln~tanci>t; lan~poco la
sentencia podra ser de fondo..: ; r¡nedando como >~niea poslhflídad
que ~• dictara un fallo ínlubitono.
'"Un nut..-vo examen d<.· U.\ c.ue..'!oHón Jlcrmite ,ter que dlclla cnn clu~jón
no tiene e~tivo rc•pllldo en el d UI!IO an.ír.ulo 8 5 del C. de P.C. el cual
m anda que: 'Cuando ~1 proceso
~obre relaciones o acroa .J uñ<.licoa respecto de Jo¡, cuales. por su nRillra.leza o p"r disposición kg:;l,
uo fuere posible resolver de mérito o;in la eom p.-.,...,r:cneia de las ¡JCrsonas que ""'ul8tUet.os de 1.31es relaci<:ne'l Q qn~ ini.CrVUúeron c:tl dichos
nctos , la demanda deberé formult\r<~e. p<>r rndas o dirigirse contrn t.o·
datO'. y dl$pone a ret~ón ~e¡.'U.ido la~ medidas qu., rld.>e tomar el .iuez
con el ftn d" qu~· ~e logr" la plena ltltegración d-.: """ p:trtes, bten en el
au to adn>isorio de la denuuuia ó b ien despuet>, de nfid o o a petición de
parte, pero siempre 'mlenlr.re no ge haya dictado •«'ltlencl• rlc: prime·
ca Ins tancia.'; preclusiún éata que en c.oOlbinación c.on 1~ imposlbili·
dad de resolver de merlt.o a que all tdP. el prcceptn, ha ciado pábulo a
que .,, s egunda Instancia, an t~ la falt.a d e coul'ot·mo r.llln del
lltiscolll!Orclo necesario, se diclen 1allos inhiuilótlo~. r.omó ucJc.a s c:iluciót1 emergente pc>slble.
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'Em{?cro. un enlcndlnllenlo lúl(iCO e lmegradn oon todo el ONlnm·
miento procMal cMl pcnuJte af.nll>IT, primero. que .:s cierto q ue tod"" lllS medidas de i.ntcgmclón <lel liLiS<:onsorclo ner.cs:,rio deben
surtirse en el trámite de la primera tns t~Ulcia: y ~:~egundo, qtte. r.n cam·
b!o, 110 es cierto que u na ve.: su~xada tal in~wnc!a el sentenr.iador
superior. de contlnullr la ddlcien te confonuacióu <.le aquél n o le que·
da otro camino que alJstcnerse de proveer· sobre d fondo del asUnto
puesto o <ou consiclemcióü. En efecto, Jo únicn que en i:ola h ipótesis
impl(le el prec•pto ea 'resolver de mérito', lo que tndudahleruentc r.leja
espa cio para que el .Ju•{lador·ad quem putda adopl>lr cualquier ntedl·
da p~&al . le¡¡ahnemc admisible. que conduzca" aolucionar la anómala Sltum:lnn, nlicntra~ no rtsueh.,. de fondo que es lo tinku que en
verdad se le proltihe; mucho mas. s l precisamente, como se dijo. es
ih:h~r Ineludible del juta. t\1l;rr lo~ tallos inhihltorlos.
"Ahora hicn, la medida procesal t¡nl'! 1• cmTespoude adoptar al fullanor
de seg¡.rnda lnslanc~n está dad" por la rons3ilror.fñn de la cau•"l 9'
del artiCUlo 14() del C. ele P.C., la cu.al "" produ ce. entr" otrm; c:ventos,
cuando se dt="je de notdtc:or o t'mpltt7.ar a tma de 'las demás pt.~nA:¡;
1}\lc d~hau ocr cftndas como panc·, siLuar.tOn que atañe con los
liti$~Ou•ortes neceoariol<, quieuc& clr.ben ser cilo.tlo" ni proceso j usta ·
mente para que se pueda resolver de méJ;t.o sobre l<t cu<:l;üón Utlgiosa :
sJtuad<ln que se do tanto fren te aquellos htiscOTISOt'te<; que mencionados
13 den1andé\ )• en e l 'a.U(O "-dn1isorto dé la miSJUQ n\) fueron
noWU:ados de é'slc: como frente a '1Uiene~ deben .~er citados , y no lú
tmn ~lelo. a pesar de c¡uc por la ley o por lo naturaleza del litigio clchcn
deman<1Rr o ser dem~ndados: tocio en áplicación de lo dispue~to en cl
artiCitlO &~ <1•1 C. de f>.C.
"D<:sd" luego q ue . r.n ondo .así suoeda, el decr"to de la nulidad ,.¡Jo
comprenderá el tráu.rftP. nMlfultatlo en la segunda Instancia y la. s•n
leudlJ npelada u o bjeto de""""" lta , puesto qu" abolida é5ra se ret>ü·
tuye la poslbllJdarl rl~: disponer Jo r:ttaclón oportuna de las p.,r·$onas
qu e deblerun formul~ la demanda n c.onf!·~ qulcues se debíó dirigir
t&a. para kJ~ fines q ue atailtn con la defa.sa d~
inlcrcs""; se dan
a!<i una.. vent.ljas JJI'W.:ticas de valt>r apreciable. r:nn r.taclóu al fallo
lnhibftnJio, COI16istr:ntes tu que sub s iste el rni~mo prnr:e~o: A~ eviHt
que se ¡.>lerda tlempu y lo acti\'it.hul procesal producida hasta., ... mo-

en

'<

•'

••v;

Illcntn, se LDanlicn ~n 106 dCcto~ CCJJJtituna.d('IS de las normas sobre
interrupción de ll< cadur.idad y p,..;scrlpcióu; y, por sobre tcrtlo, se
prop<:~1d e porque d e lodO$ lllodos oe llegue al flnGI n la comp<r$l~lón

d el líU¡¡Io.
}

•5. ~:n este C<iSO .... oe da la clrcun 6lilllcm OP. que 6C produce 1>1 qui~
bra del fallo tnhlbiturio y, por lo mismo, lo dicho pr•ceclcntcmeole
Sólo ll.. ne t>Or !Uiro ho<"er la referid" teCUficaci611 dúclrinar!Q; lO que
aquí correspon rl• hacer. antP. ¡,. pr osperidad del cargo priJl!cro. e<
dictnr el falto sustlt~tivo. el cual debe ¡>mferJrse •in iniportar que,. ...
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en él se defina el litigio en forma desfavorable al demandante. quien
recurrió c.u casación.
F. ~·. : nrt.l!3, l 40 n um.6 del C .I'.C.: art.37 n u m.4 lbídem.
3) SEl\"lliNC !A S IJSTII1."TTVA. RESPONSABILIDAD COi'ITRACTUAI.Blemenros : "la reeponsab!lldPd cl•il contractua l ~xigc la con<:um:ncia de di&tillto~ presupueolua como son, entre ulros. la rlemustraci.;n
de lo exisloncia del contrato. In cual en este cas o se halla a<:TI':rlllada.

y ellncumplimíentu u.tlpnble que se le achoca al dern•ncln.to, trente a
lo wal t!ehc a pru-ecer tgualmen tc at1'~ditado d n¡wutuno cumpUmicnto dd actor de sus prupias obJJgacl<:m-..< qm: fu~ren prevü\$ o prece·
dente" a lru¡ del Banco, pu•" ..Oln nsi se legltimD para demandar
aqttella".
l'tcf<:renctll: Expedien1.<: No. 5224. Senten<:1a Nu. 068 .............. .......... 519
I..ESION ~:N()l~E- Sentencia 6Ustltuü.v-. l / CORR~:tX:i ON MONI::TAt<IA
- Sentencia S\lstituth·a 1 J(I111>.R~~~:S - SemenCia s u stitutiva / JI'ImCE m: PRt:C I()S AL CONSUMIOOR.
"El quiebre de la sentencia d~l Tr1hunal. cu vll'lud del rccuri!O dP. r.al::laCión, lo fue Untcauu::uu: t:J). lo COJ.l(:crnicnte tt In negativa a btelulr e~
reajutite l)Ol' depreciación monetari~ e intcrc~e& a la :o;uma que c:l comprador debe canC:P.Inr a la " cudcdor.t en el w.•u en que opte pur completm-clju..to precio • La Corte procecte a "concretar. bftjo """s dlr<-cúce~;
y según In pmcba practir,;oda de oflcto. tantn In swna que ,.J 1 <>tSO de

ctunpllmi•nto debe compl&arse a !llru\era n• ju,.l.n predo, como el
v•tlor que h a d~ devulver&e como P.c¡uival<:nte del precio pagado. y dts·
poner el pago <:le lo• inlen:•cs corr~:spondi•ntcs sobre el ''n lor original".
Reterencia: ltxptd!ente !\o. 5 127. Swlcnoia No. 069A ...................... 540
OEMI\NOA DE CASACIOI\i / TECNI C'A D E GAl;A(:ION · · causal~ 1 VIO·
LACION NOT<MASUSTANCl/\ i. - Via indirecta · Demostración 1 .ERHOR
DE HECHO Y IJ~: DJ<:RECHO - Demostn.ol:i6ro 1 CIISACJOI'I - Ct<usales·.
c ..·go": fundamentos de la lilC:usaclón.
1) La tecnl'-a de casación "de~provi>;la h c.y de b uena parte de •u rt¡¡or.
por obra del d~"<:n::lu 2651 ele 199 l . brinda las pautas al recurrente

para la furtuulaclón dd

YT.cunw.

2) VlOJ.ACION NORM!I. SUSI'ANCIAL · Vía Indirecta - Demol'tr:ación.
ERROR DE H~:CHO Y DE DI':R~:C HO · Demostración: "<:n las acusaclones fo rmuJadn• a la sentencia con fundame11to en la caus~ prime-

ra de c.a•uclón prevista en el articulo 368 del Cólligo de l'roc•dlntiemo
Civil, vale decir, por ser la $et>tencia violatorl~> el• una norma de d<:rccho sustancial. ya st-a por en·<>r riP. hcéhO o por error de derecho.
seg(m el a.11cu ln :l74 ibidem. <lebe el r<:<.'llrrem.e cuntpl\r , a tlre olr<>S.
J"s siguiente.<; formalidades: al señalar por •eparad<> los cargo~ ·en
forma clara y prc:cisa '. c:.x.igenc:ia c¡uc se refiere a la nitidez, ttla lucldez
qu.: dcLcll contencr los rnt.onan>lentos de la C:etl8ura que ,;e hace al

l.

)
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fallador. b) indicar las uonnas de deteeho su~tanclal que el recurrente r.>;llma vtolarlas. s e.'lalando ~íqlUera m1a que constituya • u hase
esencll'll o haya dt h !rlo ~erlo. el indicar la clase de nn¡r en que in~1l·
rr1ó el falla•tor y. s u lnllu•nci<l en la decisión que ataca. es decir. s eñaIn la eqwvoc.<:ión en que se. inc\uT.Ió en la sentenCia. iildi•idual!7.ando
las aprect.actone>< """das e indicalldo de manera precisa en qué con
s lste la eqwvocaci6n {lnc. :l" del art. 37-1 cit ado). formalidad quo no ,;e
c:umplc euando soJam•nte lÍe llluú., " un tl¡¡o de error. p•ro ~ omite
~cñalnr tos rawnD mteutoa que Jo AO~tienat y el porqué é~los fueron
dect~IIIOS en el sentidO del fallo lm p tlgX!ado. y d) debe el rccurr~ltte en
<:a.w Uc.que le Jmp1.11e a la: ~!Cn<~O ~~ '11)J<l(iún indfrecía de Ja ley
&u5t.ancW . .eilalar , w1a a una, las pruelY"" q11P. cttce o enUcnd• mal
apreeladas, preclsamlu l~s razones pr.r '"" rm\le& ei sentcn<:iador erró

en t;U valoraciúu.

·

31 TF,CNICA DE CAS/I.CION · Causales . CASACJON - Causal«~<; Cargos; ~·undamcn t.o..• de la a cu"<'<:lón:
a) ·~a ley procesal Impone la ul>lig"clón de prescnlar los cargog en
forma separada, m los que no se l)ucucn entremezclar la s diferente&
caus::Ues. so peru. de tnndmisíón de lt~ demanda. A este tUtlmo rcspec·
lo. es tA Corp~>racll'>n ha t•xprcMdO reiler!idam~ntt.: .
··contli•t• •sta aulunomia en que la~ causales de casación q_ue ~e
estructural! sobre motivos dt.simlle&. son de ord en_púl>licu. de lnter·
preladón restringida y por ello lns razones o ..Jrcunstanc:ia• que en
« >da Wl:.\ "" conso.gran como .!'ulld.cnlcs pnra J.mpu¡¡uar la sentenCia
gozan de autonomiu fl iiJdJvtdutilldad propia. y en <;r>nsecueuch•. no es
pos ible eotulgurar doe u mós de elias en la ml~ma censura y Qucc los
cru-gpo ~to· solo .rcspet.c-.n la independencia de la$ causales en q<te se
fundan. Sino qu e se formulen por separado de acuerdo. con la exlgt:ncía del articulo 374 Ml Códi!(o de l:'roceclinúcnt.o Ctvll. Ha dicho sobre
eJ pun lo la Corte: ·la técnica del rc;curno de cat>~clón ex:lge lo!< carl(o~
se fornmlen en lormll correcta y com pleta. sin ~r posible la Integración de unos c<Ju o1.rus. en v·lrtud de los prinCipios de autonomía e
inrlo:pende.acia que gobit-man el recurso.' (Cas. Ch·. del \ 6 de J unio
de ! .9R!'I).
-~;~,,. ~Jdgerlda· d• la auton.ami~ de los t·,.,-go~ sl bien tiene "PIJM ción
en los '1""·"" form ulan con fLUldumento en la. cnusal primera. a ntes
t.ransitorlamenl.• atenuada por lo dispuesto por ~1 articulo 5 t del Dca-eto 2M l de 199! y hoy norul<l permanente (urt. 162. Ley 446 de
19m!). nó es mrnos rJeno que Ut".ne su mayor aplicación ent~ las
diversas causale,.. Porque dich;o ~utonomía exige <¡ue cada acu&a(·ión
se foru.aulc c:n forma cohen:ntf' y arn1ó.1liC:a r:n 1lM tnisma r.au sal y no

eu varlu$. no solo por ser d.Jtercnt.P.s.y ::. veces

contradlctorúl~ ,

,;ino

porque el priuL'iplo dispositivo le Impone al rP.n.trremc: el deber de
sele<-clonar debldam cnlc la causlli. Sin q\le la COrt" pueda ba~r!o por
él"(:ocru.cncta de 29 de septieml>rc d<: 1998).
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b) • La Corte l!a tnsls\ido en wúlli¡>}es oportu nidades en el hecho dc.
que ln.s <lr:mam.l..,;. iudefectlblementc, deben ctuupllr cnn d requiSito
de la clnndad tk, Jos c«ri;(OS, pue.o;~ el rocurrcntc den e el d eber de pre·
~eutar e.n debida forma el alcance de la Impugnación, paro que el
Juz~ador la aprecie. pues este caroc:r. de facultad parn ampliar :a cen•ura que se le ~ndil~ó a la .cntencJa dd Tribuniil. En efecto, esta
CQq>~.,clón ha ¡mntuallzado que:
· ¡, Tie ne s~ntado la corporación In nece~idad de que la den1anda de
cn•Dd ón se myete a los requertmienk•s formales le~2le• pua c¡ue quede
dcuidll.luente $URtcrtlado cl recurso e~>"tro.orclimuio de c.Maoión.
'l. l. Porquc: s iendo la casación un nocureo extraordinario. este debe
forn u.U:taree y su•t.entarsc igu:<lmenre de ma neN especial, acata..-'l<lo
los rcqul.ello& q ue sean indispc.:nsabl•~~ para La estr uclumcli'>n ele aquel
y 6 U e rc•pe<:ti•""·' acusaciones en for tna d o.m y pro::ci~"· Y" 'lile, de
acuerd o al principio dlsp<>Silivo q ue Jo infnm•"· no puede la Corte sinu
sujetar•c a. lo qnt. el lil>eln r.om:.spondieme Jndlo.uc.
" 1.2. l'or c:>la raron , dent ro el• loo rcquerilllieniO~ d tJ artiUl!U374 de)
c. d~ 1'.1": .. "" et~CUeutra de una parr.e. el de la n ecesidatl de · formu·
Lad ón por $f:¡¡arallo de los cargos (:\>llird la senteud.1 r<:Currida', y, ele
la otrn. d de que tales car~os .e haga cou expo~ldón de los funda ·
mentos · en form.. clara y pt·ect:s;~·. Pues lo primero exi¡¡c que la de..
Tna m J.a COfltl!'. ll fi!:fl \"erriadc:ras CeuSlU"a!:o El 13 .$Cnt~ncla att-"\cada y no
$tmplc:mcntc co.neotarin~ o apreciaciones d~ ~na.. y menos a'~r;tacio
ne$ prnplu de instancia•; y lo segundo reclama, en i'urma 00111ple·
mentarta, que haya precisión y doritlm.l en dlchaR censuras y su,;
funtlwnento~ de tal manera que l>e:cmita su n•ce&arla irlentificación
formal. (Cur~e Suprema de Justicia. Sala de Casad úu CIVIl. 1\uto No.
124 del 9 de Jurüo de 1998)!El subrayado et> 1\Jeno d Lcxto).
F.F.: articulo 51 del Decreto 2651 de 1991 '/hoy "'"m~ permanente
(arl. 162. Ley 4Ml de 1998: art.:l74 num .:l dd C.P.C.
){eferencta: Expedlent" N° '168 1. Auto No. 234 ...... ........................... 545
J{t.'VTSION • Causal 7 - Oportunídatl / REVISION • h1d<:blda repT'f'.senla clón. fn.lta de n.otifteadón o empl=unknto 1 NULIDAD PROC~:sAL ·
Falta de noHficnción; Saneamiento 1 CURADO~ /ID UTEM · Conse'.·
cucncias oM l d!$Ciplinario.
l) "Como excepción a re¡(la general cons ist •nte t "fl que el termino de
caducJdad "" de dos añe>f.. contados a partir d~ L~ "''"culona del fallo
o'bjcto de lmpu~ación, ese termino comieuza a cotTU" 'el.,•rlc el día en
que la piiuie pe•judicada t·on la senten r.in u s u repres enumlc haya
tenido <"O<IDCim1~.11to dP P.lla. con limite m <'úctmo de cinco años'; "" d
eniP.:nellrlo <le que este limite ~e e>u•:nta desde tal <~ccuwria, se~iln ""
infiere d• 1~ 1111..,rpretación lógica. ..- illlrgral d e a qm1Jl;J rmrma proce·
sal" . ·p~,.., s i la &entencla debe ser iuscdta ell ut> rcgl~tro público, el
térwJno ck tlus ar.os con-...rá a partir de la fec:hf\ dd rcgiolro; lo cue~J .$e
expUca pnr d i<e<:ho de que la corr·~spoud!ent• Inscripción le otorga

t
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publieluad a la sentcnda y. por cnrl~. ~u existeru:in conlleva el conocí·
mic:nto fleto u<: la nus ma por la.s persona" r¡ue con ella puedan resul·
rar afectadas'.
F. F.: nrt.381 inc.2 del c.t•.c.
2) Sul>-iudlce. NULIDI\.D PROCESAl. · Falta de notiftcactón. CU J.<AllOR
AD LITEM · Conse<:uencia:s dvtl..:l hot:iplinarto: ·oo qut:da afectado d
rramlw. ni menos con la tra.;ccndencla quo:: ulnr¡:¡t el lmpugnant.e. por
la circ:unsktncin de que un" ve.z nombrarlo el curador ad lttem a éslc
no ~e le hubiera nuUJl.cado el numbraJnlento y porque no se- h"Y" ~:s·
per~r.IO su respueat ... siem pre que. en lo esencial. el emplazamiento.
como actn prn~. <·umplló la llnalldad o cometido de CQUV<X:ar pu·
bllcamcrtte al em¡Jia7-"dO y de de,;l¡¡narle Lm T"llrese.ntanlc j udidal
ame •u no compar<:<:<.n cla, para arl~lantar con élolte el proceso. con lo
cual q uedaron re:;¡..'\tardados el derecho de mnrrarllcclón y de defensa
del d <.'Tt!Elndado; y ao.m c;_.ando fuera dable considerar que;,,¡ iTTe~uta·
rtdad con.stltuyc mot.lvo de nulidad del proceso, en todo caso estaria
saneada de conformidad con lo dispuesto en el numen.J 4• del arde ulo 144 del c. de P.e:.
·
ll'.r'.: art.380 num. 7 del C.P.C.: art. 144 nuro.4 fbldem.
"Designnrlo el curador y 9urtida por medio de éste ·Ia nolifir.actón al
demandado, tam{l(loo resulta afectada la ITamlta ctón del proceso por
clln!<:hO de qu" en últlnlM aqu~J no haya propuesto ninguna defensa.
puesto que lo t>senelal es que s e !P. h aya ot.orgado al demandado la
poaibilldad de conlrudedr la demanda eje('UtiVll, por medio de un reprcso.ntame dehldaroe.lic conslltuJéO al efecto; CilStint"" ~on IR& con·
secuencias !le ordert Civil o dlsdplút>U1o que pueden derivarse de hahn
Incurrido éste eu ucl(llgcncla o inr.umpllmicuw de sus deben:~·.
Referencia: El<podiente No. 6890. Sentencia No. 070 ........................ 553

CONl".t..leTO l.>K COMPf:TENCIA /MATRIMONIO · C•~actón el'er.tos r M·
le.. 1 COMPETENCIA TERRITORII\L. · Domicilio común ,.¡,l.erlor: Do·
micilio del demandante.
1) •eJ fuero aplir.<~ble :\1 presente ca,.o es el penwnal, t>l cual concurre
c.cm el 'dumldlto' o 're<>i<IP.ncla' del demandado (aniculo 23. numerales
1' y 2 ' del Código de Pt·ocedimiento Civil). y el lugar que 'conespuuda
al dumlo.lllo común a nterior" <le lo.. cónyuges. Siempre y cuando d
'demandante In r.OJMervc' (numeral 4•. lbide.m). pero nunc.. con el
domicilio dd demandan!.". pneg en este c"so qncdrui" fracciunndo.
21'&1 en un<J demanda donde se cll'rlnre la prctcn•ión de·cesa~lón de
efectos c.:iviles del Jllat.rimonlo catOIIro, el acoor uftrma de~:on oner el
dotuic:1llo o residenc!B de su dcinandado y adcm<l.s dlce tlO r.nn~er\'31'
el ültt.mo domicilio común de lo.• cóll.YUI!es, 1<1 (~mpetenci~ le!Titorial
nec.esartamente dcb" quedar at.ril:mtda al jucr. dellug..,. dnnde el dt~·
maodW11.e tiene r.ullcado su clomlclllo tnumera12". tj usd em)".
F.~'.: ..rt.23 mun.<t 2 y 4 del <:.de P.C.
ReferenCia: ExpP-rUemc No. CC-7828. Auto No. 237 .... ........ .... .......... 5Gi
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PERJUICiO MATERIAL - Lucro cesante - SentenCia sustltuLIVa / DIC.'TAMEN PERICIAL - FundamentaciÓn - SentenCia eusUIUtlva 1 CRITERIOS AUXJJ.,fAitE:S DE LA ACTIVIDAD JUD: C!.AL - St!nlencta
sustitutiva 1 EQUIDAD Sentencia sustitutiva 1 PER.:U!CIO- Liq_uldaclón - Sentencia sustitutiva.

Pwo: deOOnnlnar ellng¡"~eo labonol t~w:oouoJ p;oa;:~Uo que t!:ni~. o podía tener la víctima al momento de co::un1r. d <2=111>. y sv va.l or actl..lal,
"la Corte oficiosamente decretó la ]lruebe. p:rlcl~of.. a. C'll!/2. t2l!'OQ se
dedicaron lo~ abo,l(adc.a ... S'.n embargo. ~~ d.f.ct.l!Jr.lM r:D mu:oce aro$da. pues tae Obset\11\ que los amdllar~ de la óWJt:lct;¡ PO <Z:ntenéae:r::Jn 1<.
ilnru.tdad cte Ir, p rueba. Wo !le tratabe. de t.oo:tWI" de a:.tnda cc::;w bare
el :<:al?.:rto núni\1>0 legal para d~err.Olrlar el lw.:ro Ot'""-n\.:, a!no 'l""
medJMtf. tnve!<Ugaclón del =aliO, .,.; csume.::a. aumente. do::ductdo de
las acttVIdad"" )' de la <:apacld ad at::tbulda a; eañ.1enc pt:monal y tallora! del occiso. Ningún coooctmicnto l6cnl<:o, .~..,ntib:o o artistlco
emplearon loe pcrltog para tomar el oalarto 11\inll:llO l<:g21 como

pnrbmetro OOtllco rir. All cákulo. y. por 6UpU·tJilo, DO ~U=-o."' 'los
e:x.O.."llene&. expertmentos e lnve9tigadune8 d"~ade&. :o mismo que
los fundamentos técnicos. cl~ntif\coR o zrtlstiODs· pare Uegu a
conclw;tón (am . 2~3 y 237 del Cód. de P. CIVIl!. Se llm!tar.on a aflrllllU
'la ley presume que cuando no hay prueba concreta para calcalar
el salnrto que percibe una persuua ocou su trabaJo, ésta por lo menos

=

'1""

se gana el salario minilno".
• ... a.nle la ausencia dt la prueba d·e esas c.:.racterlstlcos, prec!SD es

tener que acudir a Jos critcJ:io8 auxiUares de lu uctlvldad Judicial, entre otro~. la .Jurisprudencia y la doclrlna. tal comu lo roanda 1"' Cons·
utuelón j>(llítico en el art.230.
·~..n Curle. por ~Je.mplo. ha dicho: •... U e¡¡,adO$ a Mte p unto de suyo
extremo y en vista de que dellniUvameJlt• nn puede aceptarse ningu·
na de l;s tre" c·uantias tnt"'"·' que los pelito~ le dtcron a la lndt:mni~acíón, entiemlt>: esta CorporaCión que se encuentre:t aulorüada por
lm >lrU<:ulos 187 y 241 del Código de i'roct:tliul.iento Civil par" pres·
clndlr d e es.,_• 11aloraclones técnicas y q <te tampnco ea ab!!<llutamc:ntc
ínillspeD&able rnoa-.r """ de la (acullarl de decretar un ocgundo dictamen al o.cnor del articulo 233 ib. pues los bccbos a e.~ta altura roroproood<>_. le permiten ¡.,.-.ccr la regulación que ""' j uetlcla corresponde
acomodOnrlosc" la verdad rle esoó hecho6 y tomando en considera·
ctún que por mondalo c:onstltucion"l c:tprcso (¡\t1.1rulo 230 cte 1~ Cons·
tít.uc16n NatJÓnal), es imperativo, en ,¡uarda c:lel e$piril.u ole equidad
quP. ha de atemperar siempre la l>pllr.•dOn judJcla1• del rkrtcho. no
paG~r por wto c1ue e.n "~"o" cuncretos c<>n l..s pl\111cular1clallc" que
otre~"' ~1 qm: hoy \1ene ocupando la atencil'>n tic ¡._ C01'te, el daño <n
~.:uebUón, aunque futtU'O, ha dr:: ~r .re~a.f(;lrlt'l l!ll 1.anto ~e tnuestra
OOJUO L:1. prolongacióu evjdente y directa de a,1n P.stado de CO$.f.IS que

adcm~• de eXIstir al momento de produclr$e Jo muerte accidental del
Jovt!l Mén<ler. 01!\'arcs, e• suc.eptlble de """luacl<ln en una medida r>ll

<
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que la Lndétnnizaclón nu •c:a ocasión de lnj u:;tiftcada ganancia par;¡
quicnc.~ \llUl a recibirla y cowprL-nda por lo tanto. sin caer desde luego
en el prurito exagerado de exigir cxaclilud matemática ri¡.,'l.U'OSa en la
evidencia di~ponlble p ara hacer la n :•pecttva estimaCión. el valor
aproximado cid petjui.cío ~ufrldo por lo~ prn¡¡enltores dema ndantes,
ni mns ni menos, siguiendo de cerca etl e¡¡(c <:<>metldo cor'loCid<L• diredrlces de jurisprudencia al tenor de las t.uftlc• . fr<!Tl le a circunstancias cowo los a n<>tadas, d lllcll es en vcrdlJd, ·... h alh!,r un t:qu1Yalente
exacto entre el monto de la indcnm 17.adón y el daño, por maucrn que
dicho monto no "<1ene a dcs.,mpeiiar. cr> la genero Udad de los casos,
•lno la f unolñ ll de satisfao.er. et.>frcnte de lo'l bencfici21rios, c:1~1to bieueslar qu~ reemplace al que fue arrebatado por la muerte de wl& persona. Y nn porque este equivalente c•r.olle en dificu ltnde"l, la
Lndenmizaclón plerd" su razón de ser. Si ello fuere ~sí, los perjuicios
morales de tan inasible cvalnarión. n o podrían jamás repr.,.,nta r=
en cantidad e$ perunla,rias. La ley no die~ cuól es el criterio adoptable
·para tales jusliprc<~os. de dot>dc se infiere que en o.st;o labor ~Ji indispensable II.CUdlr a la~ regla~ generales del derecho, y adnolllr que el
juez está dotado de alguna •·clt~liV'd libertad para llegar a conelu~ fones
flUe coo.sultcn la equidad, siendo, UJuw e•. Irrealizable á todas luces
una ju.stlela de exactitud matcmáttca. . .', luego tratándose de daños
clertoe qu" se ,pnl)'á'tan en el futuro, h ac;téndose man10eatos en la
pérdida de beneficios patrlnloniales que· ... según el ~!ro de IW< prohab!Udades del mundo..: los demandantes lenlan derecho a esperar
mientras la ptrsona falleckl" consel"\wa bl po•ibllldad de pn:5tarles
ayuda, ·... la prestación de la indemnlzación -afirma la Corte en la
mi,.rna eenlencla - debe consultar t.ula compffisaclón cqu !tath>a que
ponga a loE; damnificados en una sftuac!óll ¡l<\Uimonlal nu\.s o menos
eq¡ID.'alerite a la que tenían ames de l acont4!Cimlento que le~ causó el
menoscabo .. .' (G. ,J. 'J'I)mO XLVI, pag. 690).
-En este ordm de Ideas. pnnt'.'ndo en prác:1:1cR los lineamentos gen"c..:Jc:s del sllltema de calculo IM.: ñ~larto desde tm principio .. ., consiste
en to!llar el v;¡Jor periódico de la ayuda pecnnt~r!a del. hjjo en fWlclóJl
de la probabk •upen'lvenda de ~us padr~e y at..ndif'J1do a la salud
del prilllcro. a su capactda<l de produedt\n econóDllca efP.CitVll y a la
posición sOCial dd nücleo Luniliar al que pertt:m·:ce. el monte) riP. la
lndemni:<aclón vtene impur.sto pur Ju~ siguientes .tacton:~ que a su vez
t·onstltuyen ltt base de las correspondientes OIH.:raclones de li•luidaclón: ... b} En segundo lugar. In paute. para eotahle<:er d valor mensual
de la conb1budón familiar frustrada tiene que ~er. 3 falta de u!r~
prueba categórica sobre el po.rtlcular. el &alario minlmÓ por mensualidades ... .' (Sentencia 044 df'! 10 tic marzo de 1091). NcWilla fuera de

texto.·.
~-.F'.:

art230 de lo C.Nru: arl.s.187, 233. 241 del C.P.C.

Referencia: Expedtentr. Nn: 5002. S~tenda No. 071 ........................ 564
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REVISÍOM - Flnalldl\d; Cau..& 7: Falta de noti!kaciC.n; lndehid:. repre-

S"nmcl6n 1 NUUDl\D Pf{OCF~'>AL -lodcblda. nottftCActón: Indebida repre&e-!ltn~Jó!l 1 !::MI'LAZAMIENTO Juromenlu.
1 HEVISION · Fin;olidad: dicha iJn¡>u¡Q.>ación cxtraord!nuria aplU1ta,
r.n esencia,"' proteger los derechos fundamentale• dol debido pr.orew
y d<.: defenl'>a dd recurrente, o a clim.lnar ~~ f~llo judicial que haya sido
fru to de: lns m¡miohr~s o actuaciones Ilícita~ o de mala fe lmputalJle~
a laa partes, en peljuU.io del ml.sm~.
2) NUUDAD PROCESAL INDEBIDA N011f!CACJON . INDEBIDA N~:.
PRESEN'I'ACION. EMPL/\7.AMTF.!IITO · Juramentll:.
o.) ".' ... en c UAnto a la co11ducta del d emand:mt.,, .. 9e hA tiir.ho qm: en
modo a launo es ac~l'lable que pueda optar cl i.lt\er~-•'1110 por la cómoda conducta de limitarse a allrtwu· ~l.ciP.<r.onodm!ento de lu jlar algu·
n o en dundc podia hallanse ¡,. 11"""' ma slyeto de la nottfl.:adón person al .
El deman<l,.n tP. n•h<: ul.i!Uar todos lAls medloo de Información qu e cou
....gun<lad ae tienen al alcance para ¡xxler prec;I~Hr bt ublcactón o situactOo dP.I demandado antes de fonuular la demand!>. agotando en
d~>blda forma las dlligenda" necesarias P<"ll'll procurar su comparecencia dlrccla ... • {&:11l•ncia de revisión de lO ele rnuzo de 199-!; F.><p.

!

No. 43271.

"Surge lógico, eJltonccs . que de pret enderse el emplazamiento del dem andado; In ley exij a que e1 interesado "ma nl.fie.st.e ho,jo .iuramento...
c¡uc il¡XIora 1!1. habitación y el lugar de trabajo d" quJen debe ser noUlicado pel'liQnaJmelt(C y que este 110 figura 0::1.1 el dl!'ectllriO lclelOnJ('.(), O
que se euc.'UCiltrA ausente y no conoce su poradero .. ." (1111. <S 11'1 <1"1 C.
de P. C.). prP.1.'i~ión que, como ha venido cntetld1tlldORP. s i<:mpre, esta
.:nn•al!l'adO. para asegurar la seriedad d e 1;~ mnntfcst.aelón y, por ('(nilera, <íll~ P.l emplazamiento qnP. "' n :alice responda ~ la realidad y,
('0fiSP.CUl'lllt:rneitte. .Sirva O 1'1 mal.e riallzaclón e(cr.l.iva del derecltO de
defe0.90. del d emoml nclo y no al desconociml <:tltO de esa prerroga tiva,
que t~ "'-•• fnn rlamental d e tod<.> ¡>roceso )udlctar .
h) "d empl82amien to d el demandado .,. no,.¡ , rcw!W confonnc la" p~
•1Siones de la pn~rtdicada dlsposlción. vuc>.. . el edicto no permane~ió fijadu Ctl lugru· pübllco d P. la S.:u:e taria d rJ ,Jull(~do .. durante el
lér•nlnO lel(al de 20 día~ . .:ventualtdoti que. por si, ~ subsume en In
caus¡ol de uull<lad C(Jntemplada cu el itwnE'.I<ll 11' dd articulo 140 del
u W.mo ord~ttamicnt.o legal. )'ll que como lu ha dicho lo CorLc ·..la lnohse"'ll"cla de cualqut•ra d'c estas forma lldnde• cmraila tnrlebi~ rcpT~&~ntactón cid sujeto o sujeto,; objelo del ~Jnp)$7.nmicnto. puesto
que d ruraduc ild lltem que en lalcs clrctm~t~nctu• irregular•~ adúa.
cwcce de In personería de sus presuntos repre$e ntado• . .' (sentenci"
de 30 ele nw,yo de 1979), y que, por ende. conduL'l: "rec.onocer prm•l~<:
rldad A :a cuusal 7" del articulo 380 ibidem· .
F. F. : :ltt.l40 .o nm .8. arl.380 num .7 icl.,l C .P. C.; at1.318 del C. P.C.
Neferenc'lli: E:xpeólent• 1\n. ñ398. Sentencia Nro. Oí2 ............ .......... .. 581
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SE:t\1'F..NCIASUS1Tl'L~A/ RESPONSII.l:!IUDI\0 EXTRACOt<TRACIUAL

Acch.leale de n'ánslto · Pecjuid o 1 DICTAMEN PERICIAl,· Sentenda
sust1tuUva.

"La únicll b••c pre>batorla para la tkL.c:nninacllln de i()S pet1U1c!os mater1olés sufrid os p<>r los.. dcmOtlda ntes son las peti~ias reru.lidas en
p rimera in,.toncia y que, prcC'isauu.:nlc, •h~~c:rnn do resprudo al a qun p~l'll Imponer las 1=ondcno• a que ~e conm¡,e su fallo".
"AUt1 cuando -In Corte observa ·que la dcC.cnnlnftdnn efectuada po1· el
fa.lludor a · QHQ de los peljuicios mo.teriol•" rocleclrlos por.. 110 ts la
wás l~mlr.a , .se tiene que ella no va en ct'mtn:nrfa de loa prii~cipios
!l\"'"'"'1"• que orle.tlt.an la lorma r.omo ilehe e>b~Jl~J'Ge la COI~cccción
•le l«>$ nllsmos con oe:dsi<ln cte J;:¡ ¡-.~niirt~ d~ un &es querido de quien.
uditlonalrueme. ~e d"pende ec.onómicamente. pues 110 es contrario a.
d('rt'<.'bu que a nte la lnperemllllRC16Il dtl w uulu del ingreso personal
de la '1tÍc:lin1a.. cuando. ~1.}1}14) <H(\Ú a t.".Untcc.:c, c~ul dcmo!it:rnd o qu~ ella
c:u rnplíft una actividad pnldur.ti.-¿¡ de la que obtcnla 106 rucdlos ¡>aea
aten der tos ¡¡.unos de su .propia $ttbsisleo el.. y de las Jl!'r.onn• a su
car¡¡u. se Lome como tal el valor dcl salario mlnlmo".
Ref,.,....nr.la: l::xpedienl c 5023. Sent encia No. 07S ........... ................... 595

)

C.'\SI\CION · Ca.u•ll15/ NUUDI\D PROCE:SJ\L - Oml.slóti t.crmlnos u OJXtr·
lunldadc:\ - Saneamit-nlo.
1) E~ 1mprocedt7>lc ... una cr:nsura rontra un fallo apuy"da en la
cau &aJ quitlt.a de ca.«Dcinn, "~l Je.s lrregulruidliti!c& itlv~r.u:la• romo cons
UtuUvttl de nulidad no eXisten. o no están consa¡:cnu1n.s expre&amen.Lt·
d entro de lo $ motivos de nulidad adjetiva '1""- enumera el cilado pre·
" "-1>1(.1, o 61 e&támlolu )'siendo ~atteable&. fueron cormilidadn< por el
consenUn úcn>o f'XI'T"<o o ta~Jto de la p tu-L<: a.l\:ctada con ..nas.
F.F'.: u rt.. 368 nwn.5 del C.P. C.: ;¡rJ-..144 mnn . l lbidem .
21 "Aiudlendo a la p~rt.ir.ular situación contemplada <:n ~1 m>mer.l f:i
del <u·Hcu.lu 140 idem, ha sostetUdo ¡,~ Corlt:
la omisión del
ltnulno dr. pn1eba~. para <lll<:: eug<..7uln: nulida d. debe !mpllcar un
cvlc:lcntc c:~r(en.'\tniemo del d CTC'<'.ho CM:n<:lnl que a~l~1~ a hts parte:;
porn (1edJr prueba~ y para que k :;eau de<".r~ta das y p rscUcados, con
n O«JrlO d etscunocimie nto d•l fttnda.uletllal dcn:cl1o d e d cfcn ..•a..: (G .J .
T. CWCV. pá_.¡. 70), vale dectr, que p•m H¡uc pu<'<io IUn<l~r"" un reeurso
d~ castu,:lón en un etTor de ac~ividtld prot:eSill oon•l•tente en habcrec
omiUdo 1:> n~\Ot'tunldad para recepcionar. pmeba&. ea neecsario gue
f•l onli61ón prodtm·a quebrantanúento del dcrc~bo de defensa".
F.F. :an.140 mim .H del C. P.C. ........... ,. .... ............................ .............. 605

'1"" ·...

,.

lECNICA DE: C AS I\CION- Prccioión doelo. clns• d"' e rror; Al~qu<o lodos los
Jimdamento'l 1 V!OLACIO::ol :\:OHMA SU$TMCIAL · Dcmoslrodon /
K:t<HOR l>fl: HECHO - Evitlt:ncia.
1) TE:CNICA DE CASACI( >N · l're<:l$lt)n d e la cl""'c de error: "llP. c.onformielael con el articulo 374 del C. de P.C .. el rt:<:u rr•nt.• •n ~'IF.oQC.ión
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debe e.~ponet en 'fol'ma clara y precisa' lo~ fundam~utos de la acu,;ación. cuestión legal que entre otras odgt:Ilciali redama. cuando se
trata de \a causal prtm~ra.. la expre~a n1ención de la n.."lturalcza del
el'ror endtlgado al sent~nclador (prob;~.tot1o de hedto o de derecho), si
es que ósl" no surg" con claridad del d ....,.rrollo del car¡¡o, pues füera
de que se desconoceria un perentorio mandato l~gal, la Cort" no pudrin, dada la especial carncr.et1stica dispositirn de la casación, ctunplir ma.terlalmcme su misión-.
·
F.F'.: an..374 del C.P.C.
2) TECNICA DE CASACION - Aiaqta~ todos los fundamentos: "asumieltdo que el cargo dem1ncia la ccomi,.;ón de un error tartlco por
parLe del Tribunal.- la acusación l'e!ottlta en este evento defertun~a
IK>rqu<: habiéndose c:ircunS<:rilo a que la vendedora al ello ~trt.cto cum·
pl\n1ienlo a las obligaciones de cntrclta. tradición y saneamiento })Te'1sias en la ley ("rt.. 922 C. de Co .. 756 y 1880 del C.C.). dej>UOil de
comh,.t.lrse Jo¡; "tgutent.es fundamcnhs fa.cticos do! fallo del Tríl>urud.
que le prestan apoyo cardinal:
3) V!OL/\CION NORMA SUSTLINCII\L Demostración: D"do el carácter e;dmordi.narlo y eminentemente dispositivo del recurso de casación, tratándose de la causal prlll'l"""· la confrontación entre la
st!lll~ncia y la le:y sustancial con miras a establecer la tr:ms!!resión
denunciada, queda limitada dentro C:.cl ámbito que el censor señale-.
4) E.RROR n~: H~:CHO - ~::virlPncia: "no "" pued" ani<JUilar a quebrar
el fallo llllpugnado cuando el recurrente ha acudido a la via indir.,cla
rlc acusación y simplemente org8!lli:a Wl examen de los medios de
conv!cctón dtferenl" ;¡l
hiz" d Trilmuw, u>á• prof<u1do o .lllás suUl, pe.ro sln Jl· mas alla, porque como la sentencia de instancia llega a
la Corte amparada con la pre,;unci6.<l de acierto, aquello sólo puede
tener lugar on prnc:ncia de un yerro .fácLico <-'Vidente que trascienda a
la parte 'resolutiva de e~~ pronwlci<>:llJiento, demoslm.do cabalmente
por la censura, como quien que la casación no puede fundarse en la
duda sino en ¡, rorte>:a. Mientras no se demuestre pues la arbitra'l'ie·
dad del Tribunal. ha Insistido la &ola, 'un mejor rm:onamiento del
censor no es sufk'lente para c¡ue la Corte pu•rla de,.mnm:t:r las <lOildusiOil.Cs de la sentencia recurrlcla'. •Ca~. Ctv. de 14 d" julio de 1975,
1:~ d" diciembr" de 1976. ni> publicadas)",
~-.F.: art.368 num.l tlt<l C.P. C.
Referencia: Expecllente ::-l" 5:M;j, Seotencla No. 074 .......................... 605
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1

PlmSQNA JUIUD ICJ\ - Repc--.ma~;ón

1

Rf:PRESP:NTACION

i

CJ\Si\C!ON -l'odcr 1 CI\PI\C:lOAD PROCESAL/ CASI\CJON- Allmbibilidad
tld rtt:mso
CUando

1111~

de lt:lli p!:Utcs

··e~

una

pe11;0 u~ juritJic~. d~be

nr.rWJ.tan:¡c hl

cali<ho.d de r cpros•nrn nte legal de q u!on d lcfl •nlo. pue• >«JUeiJH :solo puede ooncurrtT a l proct:.oo a través rle 5;U rt:pre.:.enLHntc. scgün l<l exlgt d
articuln 44 de l C. de P. Clv11". F-n d p n.:SCnle caso, 'no nbo·a en e l procc•o
la prucua de la '""f'r""mt"''i6n kgal do la persona Jllrídic;< d<:mandada • J
momento de otorgar el nuevo pnón. y, ¡>nr eoMiguiente. hay una N>renr.la de <:aJl'<ci<la<l pt'OreAAI qu e lnhabUII.Il la acLuaclón del apoderd<l<>. lo
que conduce a qu~ el reL-urso cxtraOJ·dftl:\11t' de ~ción inlcrpuf"Sotn cteba
tenerse por nv presentado".

F. F.: inc.3 del orl.44 del C.P.C.
Salvaincnlo d e V<>to:
-~1 d~tedo dt~ pt'r5oneria :ulvertido en la providencia de mayuria no puede
tcru:.-rse por oonJlgurado y dt'!<'iu ~lr ciP.I ml~mo t.lOusecuencia de r.;;nt~ gravedad. sin a.rw..::l- c!cmtar en el expc.:dicnle c:on pnJf.:b::ll rloctUl~llU.l idónea
que pcrml1a teJ\et por tlcmosrrnrio q \ te M.S.R. al otorb'<IT (>0(1er mvocaclo
por la a1>ugw1a M.H.C .. no ooutal>t< en vcnlad am la represenladón de la
<-ntidad publica .-.:curren le. pruebo q.,., por lo demás ha podl<ln <>bte!len;e
medi'-J>te el cjcrticlo por lnlcJ,Híve< oflc1osa de las ampUa• Jk<.:ulladcs de
"•.:rificación <on quf:. ~u.;ulan las auto•·trl~iH1H> .la•dici..1.lesAsunto: Adllli~lbtlldañ rl~l r~CLtr~l> de cnsnc lón .. AtJto Nt~.139. l>onentf:~
Nicol>\.s Bechora S Jmaricas. t'echa: o 1/07/ l!l99. Llccisión: l.le<:Jao'll lna<lmlslble re(:uc~S-U U..: casactón. Pro(eden.eta: T.S. D.S .. Cln<1ad: lJo~ayan.

n<.'ltll'\Ildantc: C:ruz Bur'ba.no. Edith Lerts y Arnn1klct Ml:Ulin-c..~ di! Guen-ero. los hermauoo Jurus Armantlo. Lucy Oey. Armida. .Jalro Omar, l lcl.ider
At1Uro. Albclro Mar!nn, Geranio Elamn Guerrero Merlín~ e !van t'el:pe
01Jt>::r-n.';ro Yen1...'\ndtz.. :·eprt.';scntndo por su madre Roslt J i"ernondce~
MIU1incz y Ehnna Andrta GuetTern C1111.. re~pre~c.:nladn ·por au m~drc
J::dtth 1.-.rl~ Cn.u: Durbano. Demand ad o: lllslituto de Seg\lroa Sociclae"
!.S.S. E.S.P.. f'roCCIIO: 7697
Public"da No.
NOTAS S~lvamcnlo de voto del do(.;tur Culos Bsteban ...:anunillo Schloss.
1\uto 140. Expediente Na . 7702

--------~~===·
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• COl\T U CTO P E COMPET&~CLI-.. / ACCIOO CAMBIARlA / PROCESO EJECUTIVO Hll>01'ECARIO 1 COMPE'l'Er'CL'\ m RRm>RlAI.. • ~'uero real
"en los pi'OCCSC.I6 en que se ejet<'Jta no ,;álo la ac:cl6n cambl:u1a deoobru de
obll~clones Incorporadas on liltU... vaktrt'S. !.'lno tamhl~.n "'" '1'''- ""de-

nvan <lel nej(oe!O en qu" rttchol>; tn•tmmenl.os Ucncn ~u Otlgen. el !actor
dclcn.o.J.n.anlc de la oornpelencUt (c:-.rrtlo.c.ial. vas·a .;..1)1\Cieef c1e tales procesos
lo ~etá, adema$ del COITespond!P.nte al fuero pcrsonÑ del demandado, P.l
atJnente a la loca.l!.zaclón pac!ada para d cumplimiento ele! ahulldo negocio. ,·o.oc. ha tcrudo oportunidad de subJ:llyarlo lo doctr1ntljuri•prudcnc!.<ú
cuando sobre el porticular tiene dicbo '1"" 'era -.ste evento la extsteru::la
ucl futro ooncurrente -.ncuentra an.,.tgo en el numernl :S' dd artictuo 23
tn ftnP., 11•1 ''"~1 se puede seiVir cl actor al prc;;entar elllllclo tooa ve:r, que.
1•.•1 e• a e~t~ y no al Juez a qUlen\e corre$[l<lllrlP. la ¡cert~ncnlc clccciou'
(auto" de 211 d" ncrubm de 1993 v 31 de uctul>re de 1994, e<itre ob·os).
"de conforTnldad con la dispo•iciÓn contenida en el numeral 9• del cltado
artículo 23. en los procesos en que ~<:' t;jt.l"'(:iten der~chos reales, 'será
com¡>.,t<nl~ ta mblen el juez del lugar dond<: "" hllllen ubtr.atlns los bienes·. clrcl• run~~ia quf.: ~ $.1Jma como e:lernen\u dctero\i.na.nte en orden a
J\lat o dellnlr ~1 factor temtonal predomio~nte en dccmaru1as q ue como la.
Jlres<:n le Uwc por w 1lili<l<t.d ~1 cobro ele una obiiW'C\ón -:spccillcamcnte
g.aranUz.a.da con hipoteca y que iiQpllca. en ~uenr.ta. que sea el actor quien e.)ero> '" potestad inherente a escoger eo cual de In• fueros
concurT.,ntes entabla el procc~. d<·blfuldose respi!'Jor <~••<~• luego la elecl'iún que fiAr~ .-:1 P-f~~to haga...
f.J".: an:.2:$ num.!l del C.P.C.
Nota d~ Rc:liWte.ía: Véase adema"' los siguientes aut.os rdacionad<>S con
oo•úllcl.O de comp<:td1da ele proce$o e¡er.utfvo hipotecarlo. proferido• du•·nnl.P. el segundo semet>Lre d< 1999: 110, 144. 17:~. 175. 192. 201. 208,
20{1. 21 :1. 21tl. 238. 246 y 256
Auto 141. E.xp<><licute Nn. 7666
' C01'1FLICTO DE COMPI::'I'ENClA / PROCESO E-JECl.TMVO / COMPg'ff::NCIA · Oetetmtnaclón - SeJecclón errónea
"sl bien alindo del factor general de ')t)mpetenc iA teo11t.n•1•1. determinado
¡J()r 'dJuf.• <1el nnmlc!lio del demandado' (arl.23. thllll. l , C.P.C.J. existen
otro~ fucro.s cspt.:ciales concurrentes. comQ lo e~ f'l lugar dcJ ·cutupUuú<::.nlo' del 'oontrntn' (num.S. art.23. C .P.C.). lambl~l lo t" que este factor de concum;ncia l~.rrltorlal no Incluye ·eJ lugar de cumplinlient(l de un
titulo v:Uor'. ~n por la cual la com~cla paza el conodmicnlo del

oobro ju(IIOIAI MJTeSpondlente se sujeta a!.< regla g¡.n<!ral m encionada.
' sl ~- selecc:lón h~·ba por el clemandanf e r..nf?. a la 1!\'ent..ual pluralidad
11e fl1f':m r.nnr.uJ"T'Pnte resulta errónea e ineficaz. se Mee tmpresclndtblc
tener en cuenta. ab mrtto, 1~ r.r;;usu1o generw de ''"'"l.leténcta terrttonal.
d domlelllo del demandado, $1 fuert: el caso. sin perjUicio de que est.e
oiltlmo. en su debida oportunidad. aduzca. In$ medios de defen•a que
colln>e p<!rl.l nent" sobre el particular".
F. F.: 1\11. 23 num.5 dd C.de P.C.

N..uLa dt· Rtlatori::'l: VP:aF.e: adema::;;; tos stqutentc& a ut01i relacton(¡tlo~ con
c<>n.II!Cl.O de competencia de proce•o ~j<x:uUvu tWII(ull<r, (Jrof.,roc1os duran~~ el ...:¡(w1du •emestre de \999: 141. 147. 1:18, 162. 220. 19S, 169.
170. 171 .185.186, 190,107, 202 y 2~0- 2~2. 245 y :¿(13.
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• DEMANDA DE CASACION 1 CASAC ION - AdrnJslbilid~rl í v10LACIOK
NORMA SUSTJI.NC!AL 1 NORMA SUSTANCIAL- Ubic:ación
!) "..:hace ne<~rlo (,l>tnlla arlm1310IIIda<l de cualquier ac·u saclón dentro
de la causal prtmera de ca..aclón la lndlcaclóu de 'cualquk:rn d• 1~¡¡ normas SUI>tandales que tengan relación 'con la ba,;c escnc!..'\1 del fa llo !tupugnado o que habiendo debido serlo. o JUlrJo del rcuun;nlc haya sido
violal!n'l''-'t-51. n wn. t clel Oecreto 265 1 de 1991 , art.l62 <le L' Ley 446
de 1991:!). que. como ha dicho reiteradamente la Ju11sprudtncla. ha de

encerrar un rlerocho o snuac:ión juñdtca oot.creta.

q1JP.

s1 h1f':'n nróhlaria-

men1e 6uclc cnc:nnt,·arl'ie e.n el UTdenan11ento posttJvto su(o¡tnncfat. no es
menos r:tf:l"\o q_uc en algunolli evert(():J puede hallar~~ en lv~ códigos de
prúcec.limiento e. tn~ h. lr:to. no hWiend() lf'.,W~1~:~.ción que lo desarrolle: en

ooncret.o. pur:t1e t.tlJtcarse. atin dentr-o \k:: la normatlvidacl <le lR Carta. Po·
11Nc.a·.
-F.F.: att-51. mun.t del Dtw-eto 265 1 <le 199 1. an.l62 de 1<1 Ley ~4 60..
1098.
2) F.l ar1.350 del C.P.C., es una normG d~ r.aráot.,.- procc•.U.

F.F.: art.:l50 d«l C.P. C.
A&W'llu: Admlslblllcl;o<l <k la demanda~ oa.aotón. AuloNo.l42.

Pon~n(.c;:

l'cdro Lafont PIIUlClla. F•oha: 06/0 7 ¡ J99!i. U.cl•l~>n: Se admite la demanila. Proood•n~l~: T.S.D.J .. Cluclall: Sllntafé de Bogotá. D.C .. Demandrulte: Empn;!;t\ Colombo l.atl<t<><UI~érlcl\ de Tecnolo;:ía y Cuu¡crclallzadón
"F.<'.<>Ilcc Ltda. -. O<'!m:md"do: lnglenPrí8, S<.-nicios y Repl'f'.'lentn,1oncs de
Colomhl.q S.A "lngeser de Colombia • .. ¡,>roceso; 7500
Publlc:alla No.
• CONFLICTO DE COMPT::TENC!A 1 PROCJI'.SO EJECUTIVO J·IIPOmCARIO
1 INr.OMPETENCIA - ·o¡>orlunillad 1 COMPE'JT::NCIA PRO.FUtOG.~D/1 1
CONn,ICTO Af'.A.RJ,;lVt'lo:
La lcgtolacton proce~lll "prevé la oportutúG>L<l
tlen•n lo'.< j\lcces para
nsumlr r> rechazar Ru CO•urx:t.cru:ia, q ur.- tr.f'tándosc: de iJl(:ompett.ncJa por
rozón del t~:mt uno. debe se.rl<> únicanu:ntc en la '-l<lP« de la ••dmt.slhtlldad
y, :<i fuere el <8(1(), m la de las f'Xccpc;ioncs pr&".12!!. so pena de que. at
r¡ul'.rtar sancad:lo prorrnga<la dicha compt!rencia. no p ueda I!Ul$ adcl<mtc
el jue-1. c1ec\arar9e i.néompett"!'nt.f':~, puc~ .-.u formulación J)Q$tt:r1t>l' Uene que:
.~f ap~enle. toque tmponc cntonc:e.s lA .abstención para 41~r11'nlrlt)..
.~~unto: Conlltcto lit. COJupeLcncla. Proc.e.~o ~leCtttiYo hipnrt.r.nrto.. Auto
No.l13. l'onen t~: Pedro Lafom. Pianr:ll" · Focha: 06/07/l999. l.)ecl•ton:
S• abs:lcne de dh1n•lr a¡mcnte oonfllr.lo . Pnx.-cccru:fa: Jc1<>. 1 1 CM! del
Circuito el<" Sa•tliÚÓ d. Bogot;i y 1 c¡v1J del Ciroutto eJe Sogamosa (Boyft·
cá). Demandan!.~: F11ndac1on para la F:duC<>ctón Supelior -FI\S-. Dcm.'llldado: Pauliuii dd. <.'urm•.n FIOre2 <le Hoh11ir..a y LuJd illa !'lOro?. ele Pam.

'l""

Pruu:&o: 770:-1
Public-ada No.

Auto No. 144. Jtx.pediente No. 7689
• CONFIJCTO DJ:: COMPBTENCIA 1 l'ROCF.SO EJECUTIVO HIPOTECAJUO
/ COMPETENCIA TERRHORIIIL ·· Fncro general/ DOMJCIUO Y NOTlFI( ~~CION - Dl•llnt1ón
1)

COMPE"Tl:~piA

Tt:',t<RJT()RTAf.

~

Fwxo generaL OOWCfLJQ:

pr~ wulcncltl""-~. Slii\'U disposlc1<ln

~en

los

le¡tal en conuarto. ,.. ""'l•veten·

~740~--------------~G~A~CETAJU=U~IC~~~--------~N~~~·un==cr~o~2~5~00~
lf:

~J

(

jul'7. t1f:l t1nm lcilln del dcmaruladu'. c:ut c:aditru:lose por ta L en su

m:c;¡X""Jckl n1d 1\Jllplta. la restdencta aoon1pañarla. real n prusunU\""cUm.:ntc,

Ud átlllllo) de pern>ane&r en ella (articulo 76 del Cúd.lgo Civil). Pero vt• tn
desde esa perspectiva que los i<rticuloll 77 y 76 ele! m Lvno estatuto le
acuñAn.. d~~ e:nt~:nderse como ·et relativo a unn pArte dt.1.t.:n'ttinada de un
lugar dP la Unión o de su tcrrilorio· . c.·a..~o e-n eJ ~11A) SI': r1mnmina 'duullc illo CM!' y corresponde al ·1ugar donde e: !ndMd11o ""~1 de astento, o don·
de ~~~.r~e habltu~lmente S\l proreslon u oficlu'. nucluucs lutlas e;ta que ••
C('''lu~nn ~n d~b1dn faml3. oon las regla& pru~.:.et:Ht.l'*'~ anterfl>rmente anotadas y que dct.crmiruu1 Id juC< cumpcle.nte rorn tromtlll.r una causa judl·
ci>u"
2) pm!!C!!.!O V NOTIFICACION - Dlstir¡ciún: Nu ' '" pOI!Jhle r.onfunrltr.
(... ) ~• c1nmlr.llln. myn• prindpalcs nulas caracterisUCAS ar.abon de !1<.-ñll-

larsc. cun el s!tiu donde puede ser notlllcac1o r.l encau•allo. ¡.¡uc• este
~('1\n..mc-:clttl! hace re ladón al paraje concrc.Lo. dc:nlro d.e ~u domlctlto o fuera
de <ll. dCirldc t<quél puede ""' hallado con el 6.n de ttvl&u'lc d<: I09 actos
prooe$..:1.l~s que a"JÍ lo f'f;qni•;rHn . "De ahí que &uela 2contecer, que no oh~·
t;mt~ qn~ ~J .ll~man<fudo trnga su d oulicWo en Wl determinarlo Jugar. 8é

t

encuentre de paso (traQ.<;etíntP.J. en otro en donde p uede ..er lll\llado pma
efttiDs de m t<:rarlo del auto admisc•rlo <lt: la d~nlalld<l. sin que: J)OT tal
razón. puec1a decirse qu e esta debió for ntular6c en est.-. mtln y no en el d~
su domicilio. o qu~ ~t.e ~<ufrló alteración alg<mn" (Auto el 13 M junio ele
!!l97. cn\J't: otrosr.
F.F.: art.23 1l1lm.2 c1el C.P. C.: arL 76 del C.C.
NQtR dt; RcU\tDria.: vca.se ad~ l<ll'; .s.~vlentl':s autos rdartonados con
cl.•nJltct.> (te i;t)tnpet.end.a de proceso ejeéuuvo hipulcC:artn. pr()f~.rldos durante el seg\\ndo •ciilc•ln; tk 1999: l 40. 144. 173. 175. ! 92, 201. 208.
209, 2 1:l. 2 Hl. 2:iH. 246 y 256

• CASAClON - l'..go de porte: D•..,rdón 1 CAJ{(;A ['ROCESAL 1 TERMINO
LEOAL / OJ"tC.;NA f'OS1:AL 1 Aulv ILF..(>AT. 1 NliUDI\D t>HOC.:t::~ · Fldl a de culll¡lClencta f'tmctonal 1 COMPF.:TENClA l"U:'olCIONAL
Elttrsu.ltlO de los <11ez df'l$ d• que t.rota el art.l32 del C.P. C .• ell torno a la
cnr¡¡o. procesal de pagar los purles de idA y re~ruo del cxpcdi<'n le eo 1•
n..~c.:.\;• 1\'A oflelna )"'()St<1 1, transC"'~tn-e '"'sin ir.lpt.lrtar c:,:uc: loli dias compren-

n lrlns en él sean hábilc.s o 110 "'' el ámbito Judicial. pu"" lo que inW'"'-""
d <~O!o:lo $0n I<>S tlia~ • n que "" ofn"L.cll <\t.<11Ctón al plibllco en la
oftcln., en que el pago se debe CUJn pllr. SObre el parUc-ul:u ht Cune ha
,;cfullatlu
·uo e& );! jQrna<ln laboral de: la:; oftt:ln as jut11<:lales la que
sirve de rcfcrcncla para el c'Ultl¡)lim\en In de este Ltrmlno &!no la propia de
la& oficlM~< po•l.ales. ya qt.:e >lli es donde S" 11...-.e ~atlsfaoer la c:.uga P<' r
el rectUTcntc'le<uto 3?:9 <1•;, n• rttr.tf:nlbre ele IW:il )': así nl.I.Smo es pre.r.t·
so observor qne el aludido termino no compP.t.e mnt?.blll:wrlu ,.¡ "''" """'
no del 'J'r11ntH«l. <W1ó •1J•f" rl~ la ofldna postol.

1'''"'

<1""

C;wu(&d1N&:

F:n ~• presente cnso, como 14, tJJiciutt poat~l d~bló devolver t'l e.x:p4.:Ui<:.Ot~ al
Trlt.m md. v.n$ Ve?. feneció el tenn.Jno de dir:z día,. $In Mr.lhlr ~~ r.orrespuncll•ntP. pago. pw-a <tu<: é~te en acat~mlento de lo prcvMo en <:1 art.lculo
J32 t,lr:l C:Mtgo de Prot·c.:Wmieuto Ch•il. der:t~lrnm In deserción del rc<·.ur~C).
lo (..'\tal, tt ~" v~7.. ~'l.l)areJaba la cjccutoorit\ de l t\ l'\~litpi:r.'tlva s.entencia irnpugnndt\• y: "<Y.•rrw la Corte ~.dmitló a trfunite el ro<:ul"'fl() dt: ca.saclón, no

r

Númcxo 2.500

GACE:TA JUDICIAL
_ __ _ __

obsl.a.ntr. lo ~xtstcnCia de ese.vtoto procesal. dcb'' deo·etaJ· la nulidad

74 1

de

tocio lo actuad<> a partir del auto ... por'Jne !Mala actuación •urtido oon
J><ISte!lotidad a lu ejeo;utona ele la sc:nt.enot.1 r.sulta mvállda. pues la Corte no pudo adquirir de man~J·a cuucrcltila eompetencl• funclon.al que le
pcmúUem enmend~ los cn·ort"'....~

d~

:.c.Uvida<l o de jur:gamJ.~ntn en

(jltt

l!it'

dice Incurrió el 'l'rtbunal, dado el Ien<>meno de desercl•ñl dc;l recurso que
con ontel;>rlnn a la asunción del <:<>UO<.illll<nlo por parte de la Corte. hubo
de pro<lucin;e. según lo cxplicaclo •nm:. 1.11 anterior. maxin"' si se tiene
en cuenta qu<.: d• oonformtclad con el ur1.1onlo 144, In fine. clcl CódigO de
Procedimiento Civil. t.. cau"a d"' nuU<Iad derivada de la falm de competenr.ta ti.utcionaJ no achmte ~eamimto.
F."F.: art.s.L:i2, 140 uum.2, 144 lnol"(> ú!\JC<> del C.P.C.
CASACION - l'ago ~e porte CSalvrunento de voroJ; lnadmisibllldnd (&olva mcnto de voto) 1 St;N"n;;\ICIA INHll;liTO'RJA (Salvanento de votol
fia]y_a,u~;u t o de yoto tltJ doctor Cark>s .fca .I ~ ram1Dp S f·h lsw:
-un defecto de la t\MUt-ale7.a dd ...:lvcrtidu en el '"unto d e la rckr cncia.
f'.:n tantQ cnt.m11a por eJ solo ministcr1o de Ja ley la de~;en:ión del r·P.r:m·!'.O
de casación. "$ motiv<> de inadml~lb1Ul1ad de este ultimo y n<1 causa de
nulidad por faltA <lr. l\ompetencia func:tnnAl".
Jgualseutidu: Aulll <le 20 de mar¿o d • ll+flH; F:xp.7022 ..
"Ba<ta J)Úe" wn <l<clarnr en la OPOilunldad debida que a la Curlc. por
C!\"idcntc sustrar.dón de rruuerta. no le ~··a tJ;Jd..,, t>J\d.Uliil~ 1~ c a rgo~ contenidos en la tJtirwn<l.:l pres~.ntada y pllnl salvar el defer.tJ) tegistrado.
profertr la <»rrnpondlente d~-o.:iaión illhlb i!Ol1a'.
Satr;lmffllto ttc ymu d el doctor Rafael Bm•wro ~\.e'lTa
"Siguiendo •m ~ lCne.A.furisd1(..'tionD¡ q11f': l':j:;,t1tno de flrme cons15~-,cla lógi-

ca y de la cual d~ cuenM un número .:.m•iderabl" óe provt<le.ncias pmferidtls pur esta CorJ>(lractón (c.f.r. Autn <1~ 20 de tllar<u de !9!-lll. • xped!e.llte
70:.!2), un <ld'<cto de la noturalcza d.cl ~dvcrttrlo en el <~S\ut(<> de la rofen~cta. en tanto •ntr!\ittt por el solo mlniM.e rio de la ley U:. d~M.rct<•n del
rt!<'1m;o de CtumcJón. es mQti\'o Uc inndm.lsibUldad d<: c~lc último y no
causa de nul\rla<l por fal ta de comfl"rono.l• fhnctonal.
"l!.>.Sl" pues w n d"-"l•rar en ill oportllnkiM deb!<la que a la CnTIP. pnr
evidente ~ustra.C.Uón de materia. no l e cnt dat.lo exanllna.r lol> cargos L'UTlt~nid<•!; cn.la demond~l p~cntada y pnrí'l toalvar el dcfocto r<t.dJ~trado.
prr.lfurtr la corr~Rp<mdicnte decisión f.uhJhllorin...
CASAC!úl\" - f'o¡¡n tlt: ¡>nrtc (S.-.h·amn ent.n tl• vot\1) 1 CAS.I\ClON • C'A>pia•
(&uvamenro de voto) 1 CASJ\CION - J.)cscrción - Opn•tunln•t.l ~" (S.'llva·
me.,to de wlo) 1 IRRF.GUI.ARIDA.U PllOC: F:SI\L (Sal\'i\Iucut<> de voto) 1
PREVAlENCIA OEL DERECHO SUSTANCIAL (Salvzmento <le voto)
S!!h:amcnt9 del doctO< &:<!ro Lafont Pllln•tta
·con rf'Ja<>w u al an~rior auro que <lecreU de nfl.,¡o la nulidad de la nr.tHoc:Jón dcs.arrollac1n l':n 1~. C'~lrtl' del recursn rX1'ntvrdinario de casaclftn. touuntdu con1o fundaanento la falta de compect:nda funcion Al ()f.rlvC·ula del
111c:umpltmientQde: la carga Jtt't.H...et:tetl dclptlf:tO oport.unQ de I)Urlcll, el ~u~
uirt• ~trado . (.IOn t:l debido rc5pcto. ~e permile t?CPI"Csa.l''!f.u <li:!it:"Jllitrúcnlo. por cuantn ..... nue8tro Julclo, 1\ú t.'flCOlltri\nd.ose f:l tt:l~ un;o en
c.scado de d~1:1:n:l 6et, lantpoco era ("Jtt:OJlc proferir dicha prvvidenctn. pot•
la$> constde.caci.<.lne.s cxpuP.,tas en ol.n\ or.ns4ón (&11\."").:ln:<.'J'Jl<.l de voto de la
18 d< novtembt.., <t.;, 199-1 - Exp.4-'t'l8)'.
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F.r.: arw.37J lnc.:~. 372tn~.3. 373 tnc.4. del C.de P.C: arts.29 y 228 de la
C.~ol..

A:<unto: AdxnisiuUtdad del tCCIU'&O de cal;actón. Auto No. 145. Ponen t~:

Jose Fernando Ranúrez Oómez; F'~h~: Hi/07/!99>1. lJcci:<ión: Dc<rcta
la nullciad de todo lo act.u.u:lo . l''oecdcnda: 'l'.S .D.J.. Ciudad: lt>a¡¡ue.
Demandante: Barbos..~ V.u¡a.s. Mari& HUda: JOGé Ftedy, Jllex.~nder, Ariel
y Ramiro Dí<IZ Bru-lx>tla. Dcmandu.uo: L"ls Enrique Ramirez Padilhi y
J<J5é Gabriel MarUncz Casw1tda. P~: 6942
Publicrul;t No.
NOTAS SalvaJD<ñto M voto (Ir. 1"" (10'-l nrM CariM ~:st•llan Jaraullllo
Sch!OliS: Pedro La!ont Planetta: Rat.lel l'lolnHn Sierra .
Auto No. 147. Expe<!Jente No. 7683
• Co:liFUCTO DE COMPETENCIA 1 PROCE..'>O E.Jl!:CUlWO / 'IITIJLO VAI.OR 1 CÓI\.Il'F.'Il"~"'CIA TRRRI'TOiliJ\L- t\lero ¡,'<::racrd! / COMPIITF..NCIA
TERRHORlAL. - oonuclllo del demM<Iat"'l l Con el fu~.ro ~~Jieral ('le mmprll!ntta tl!n1torllll ( nums.l y 2 uel C.P.C.)
• mncun-e11 otros. cual a.conloce con c:l e<>nsagradn ~n el tlum.5 del a.rt.23
ibídem ..Y. "<::l.lt\Ud(• fir-1 nohro jvdlr.Jol de tltulosv:llores se trat..a. n<• opera
el fuero conCUITenl(' prtM.vlu .. -en el 1UH'\"l. 5 del C. P.C.·. puesto qtt('. c:l
ml$rno f:ttólo pmr.OOrr: t:n 9quenn~ pmc:esos ·a que diere lu gar un contrato'.
y los titu!oH valore~; no conllevlltl pet &e nntumler.~ r.ontractuaJ•.
F.F.; ~:t.rl.23 ""'ur+. t.2 'y !i óel C.P.C.
21 Cu el pa·e~~nte cdso. se acude a lo pn.'\oil¡(o cr1 ~J num.2 del art.23 del
C.P.C., p ues mt:U vud•> rtmltJr1lol'! t~!l ont.or o la vectndru:l del dcm*"ndac'J('•
c•J~ndo shuultánerunente se m.ani{et~tú tl\:~CQW)tJer dnmtr.tlto y resldenda
d el <lcrriau dado. mr.tlvn pnr ~• ...,ur.ttn '"' ~mpl07.amicnto
3) !'ara serlalar el donU~UI<l <1•1 (IP.mondado p rima, e n prtnctplo, lo m.anlfesWrio f':n ~1 escrtlo lncoaUvu y nv lo que rece1~ otras pt~ul~ proccsa.lcs
(vgr.cl poder)
Noltt s.\c.. Bdptoría: VéDA~ ndt'lmó.~ lo~ stgute.nteg 3.Uto~ rck\donado...;; ~on
conflic to cie competencia. d~ pr~so \j4.-.."'-tJV'O 6ttl"'gulal', profet1dos durante el segwado scme9tre (1( 1\1\1\l: 141. 147. 158. IG2. 220. 199, 169,
170. 171, J135, 181i, 1!10. 1117 . ~():.! y :.!:iU. 23:t. 24lS y 253.

*COSTAS 1 1\GF-NCI/IS t:.~ Ot::!U::CHO
Se mo nllene el monto de a·~oo.ooo C<>IIIO 1\gencla• en de recho. pues la
tarifa vigente del 'Colt.gtn el-. Ahn~V~cln• n• HogoL!Í.' que para el presente
asunto debe examli'lar'Se '" r.un1p1imlenlo alclnum.3 del axt.393 clel C.P.C..
. r.onsagra 'un horwt"'.uiO n!ÚWllO de S2.200.000' romo R'!lluncracióu <le
la gcslióu profc:t)iuni\J <1<-J at)o"'a<ln <:u ondo c:lla con.sisLe en ej-c:rc.er •oposl\.ión ~ Ja demo11dn de. ca.sutón', aln l:ndif:n nad~ fl.()hre ellll.onto máximo
de ese b.oiWiariu: ui mi&~ di': c10 ur posible la aplit.-.act6n <\1.: 1:t tartia de
ru>nonu1m; profeslonal6 nprobadu pur la CorrnraNón CnlPgto Nacional
d• Ahog.,dos '(.'OJIIAUIOS' -$4' 729.200-. pot el alcance de dicha norma.
aún asl es de ver que ello si rt!!'nllta ' '>111da <tmao wedida dt paran¡:ón.
F.F.: ..rt.:l93 IlUI\1.S del C. P.C.
•'-~"'•to: Incidente de obJeción de 'tlq\11<1~<.ó00 de costas.. Auto No.148.
l'oru:nte: N;collis Beclmro. Slmrulcos. Fe<;ha: 09/07/199!!. Decisión; No
se atiende la obj<x;IÓn 11 lA l ir¡ui<1Aelón de costas. l'ro<-c~: 5 157

r•Jbli<'a<lH: Nn.

(
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' SUPUCA 1 REPOSICION · Contra A lit<> que decide nulidad
t:l auto proferido por la Sto!H, ¡>Or m llliln d el cual ~ dccitlló la • ollc lt.ud de
nulidad h11petradll por el r•currenle en !'C\1.slón , no e'J ~ll$Ce¡.oti1Jlc de ser
r• o11rrldo mcdiant~ e l re<.'Ur.lo de sli pllra, $l.lló pvr vía de " ' P"•Iclón pue.;
aqu<J está r-lVii~o. al len<>r del art.363 <Id C.d•. P.CI\11 l)al'll • . •.los au"tos que por tru naw rnlela ser1au apc:ll1blt.S. dlctados por el mag¡.rraoo
I>Oncull: en el C\11"60 de la scgundn o \lnlca tnstanda. o d11mnr~ 1':1 trá.lllilt•
<1" la apelación de un auto" (Se resalta ahora).
F.F'.:arb. :;.~1 , 363. 348 dell:.de I'.C.
Munto: S(tplli.:a c ontra proveído median t., e l oual ht Sal" nego Jo sollolt.ud
d~ nu11rla(l dt~ lu actuad{) en d \núnite del recun;o exliaurdl.ruUio rle rt'!Vi stOn .. Auto Nu. 150. Pone nt.e: .Jo$é F'emandn Ra •nín;z: Gómez. t~ech~: 07/
tr7/l !199. D~.cís!On: !Qch••.:. por Improcedente "'""r<;<¡ de s\lpUCll. Pt<><x:So: 7~ 31
Publicada; No.
Aulo No. 152. Ex.podient• No. 7606
' DESISTIMIENTO OEL .RJ::;CURSO / G.!\SACION - De.•J~t.tml.,nro
-AIIP.nnr d e lo prc;c;eptu a cto por el a.r\J~1JI<> :i44 c1"1 Código de ['rocedtm..,nto Ctvtl. puctlCD '"" pa rt"' <le$\:;lir de los recur<n<; que rul}"an lnt<'. rpue;;t o;
de llUUlcra que ml1nlt~FitAflo por eJ apoderad~ jut.lic.:iaJ de la ptUte detrnm dcsistlmt~nro <ld n-curso d e ca.""clón que contra la frent~.ncia
había lormtt!n<lo, Pllnt lo cual se encuentr-& cxpresamen"' facllll>tdo .. y
presentarlo <':nmo ha stdo el respectivo t"9crito en deh1da forma. nado ohs·
U\ para ilCCtt.lt:r u. ln snl1ctt.u<l c.n l."Uestlón'"'.
F'.F'.: arl.344 cle l C. d<· P.C.
Auto No. 153. Exped!•nte ;)lo. 7431

dadR el

• CERTIFICACJOJ\"
''En at~nctón a q~ existe m emoria escl1ta en el p~ de lo. referf'.nci~
~ru; h«lws mmclnn~tclos y de las prm~dencias alud.Ldl>s. la C<><1c se

<t..

ahf.jtendr.l de expedtr las oonst.ancta& MUeUadas , pero. n.tendat:rá rM.,~ora
lllernentcla petlcl6n 9'ubsidial1a formulR.dd, r~ón por Ja cual f'c.· ordcnar.l

la '-".X.p edtctón dt. C:c.tpias auténtl~A.'-' Ut los documento~ y ~~tut\C iones a

que se reft~re el c~crito...
'"'Jgualm4:nlt! OOnlO fu~ falüdo el tr.imlfl: ctel '('f;':(.,"l.ln::O de rEn>1s l<\n l)ara el que
At (~~ó la ca.ucMn rX"Spcctiva .. . st. o n.lenará la dcvoluct(l,l dt: la pOUxa
jvdkial perttnenr<:, <:On la constancia de no haber •klo uiJI;....d,. ¡r. ua loe<
fines en ella hnlicados".
F.F.: art.IIG del C. de P.C.

• CASAr.JQ]I; - Caus:U 1 / \ 10TACION NORMA SUSTA.'<CIAI- / NORM.~ S\JS- ·
"fl'INC":lAT.- Cmwcpt.o ./ :'o!ORMA PRO&TORIA
"~)l;Oil norma::!- S\ LStanr.ta les a(.¡utillas q u e 'tJ:n razon de un a sltuA~Ión tactica
~on~•-eta. crvun. nt<1rltfleat1 o t."X.tingu -en re1actoocs ju1idica~ también con. creta~ entre las ptJ"'R..naa impJicada::o ~f \ tal act.uadón·, (le mudo que l<l~
pre:eptoo; reguladores de la :tetJvldC<1 pun\mcnlc In pm<'.edemlu. no pue-
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<k.n OOilffbiiSe conto n onnas de esa C"!"Xif:, por e.uplt"'-tn IJI"' tales prc""J>IQII no 1<! tndlcan al juez cómo deddlr JO,; llllj(los, parli<.•,tlaridad que
oo~llc ..,, la& au!<t:onc:iales. sino. s!mplemcnle. k señalan e<\mo obrar
dentro ele los n\lsmos.
"lv• artícuiC>S 174 y 1U7. d<el Código de proccillnúmlo CMI• ..oorecen de
tal n otur•l•'-'· h abida cucrola que estos contt.,n•n reglas d" a~tf\>ldad
judh.::tal, t:fl ~lt.anlu alrégi.l\!~Jl prohatm1o se rcfta·C"'".
!".JI.: art•. l74. 18 7. 368 num.l. 374 num.:-1 oh:l C.o.lc P.C.
Al:-tUltO: At1ml~,ilhlltll;;rl rlt: la Oananc1~ de t:.a.saciún. Auto No.154. Poncnlc;
,Jorge ,'.Jttonlo Cuslillo Rugdcs. l'<'>d'"' 1f>/07/lflH!I. Dec:l:ilón: Se ll:tadnute
1"' dcn:u¡.nda <le ca•~olón. l'roredencta: T.S.D .•J .. CllLd~d: Rarr.mquiUa.
D~.m~ndanfll: Cotes Bruges. Jo.C María. Demandado:

lnsUlulo Nac!on»l

d e Vñ'll!ndl\ de lrlt<'J'é" Snolal . Proceso : 7585
Puhllcnda: No.
' VlOl.A!':IOIII!I:Ol<MA Sl!STANClAL - Via indirecta 1 !tllRO!'! DE Hl::C!IO Y
DE O~P:r:t lO .
-¡a tnfrí\cdón de la nonrui .91..u;tanr:IA1 puedP. ocurrtr de manera directa. o.
en (tu·nta lndlrectn. como OOI1S("CU4!ncia rlP. t'!rTnTtso en t::s aprcciaciOO probatorl.tl. ""f'""lr: de quebranto qu" a su turno putde po·m-enir de <·rrot de
h~hn. o de rierecho. hipótesis en la ~!u Al rlt":be de-termina.rst·la no:\tm'Rlt7.o:l
dc\t;:rrur rl~Htmelado y satisfacer las exigcnda~ Ct\JI':: (>Aloa una y otra clase..~
de yen·o consagra el .~rt- 374 d-el C. de}\ C. en l()!J ~~ientP.~ términos.:
"'Cm1ndo se niegue la '\i.olaci6n de 1~ U(Jrma ,;ustanclnl. como con.St.."(o~n

da t'lt. ~tr()r de hecho maJlificslo en lu E:lf,tt'P.dor:lón de lo dem..1nda, o de );U
oonlc::fl~ci6u, o Oe dP.tP.I'núnada. prueba, e;:, 11\\Cc..:P)~rln ()h~ el recurrente lo
d~.muestrc. S i la viohu..if)n de )i• norn:a sust00ld3.1 ha. Wdu <:<uls~cuencta.

Ue t:rror dti! tltJW.hD, se deberán indic~::tr le-s norma~ rle carácter prob~toti•J
ClUe 51: corystdnen i.Júriu~(l(l.$ expllc-:.--..ndo en que ('on~h;tt L'\ infl'ncctón"'.
f.~·.: art.374 del C. P.C.: arl..~l dclllccreto 265 L <le l l:l9 l .
1'\0IIMA St;i:i'I'ANC!AL i NORMJ\ PROBATORJA
Lo::; w-U..'I.Iloo 17!1, H!ll y 1117 del c . <Í<: l'.C. y ·ro. de la Ley 7 5 de l.Htill, no
'-On de naturalc-.La sushtnli a1, ()tJ f'j:; tnrlo.c; f'tlo~. ~lMt diri,¡Jtd.OS a regular

"' a'~Móatl pmhatortnF.F.: Atl'S. 179, 180 ~· 187 d el C. de P.C. y 7o. de la Lty 75 de I.!!Sf!.
Igual :~Cnii<IO: O.J.t. LVI. p:ig.318.
1\.~\>ntn: Admisibilidad c.lc ¡,.demanda ciP. ca.oolón. Auto No.l56. Ponente:
J DS€ FernillldO Ramir<'.>: Gómcz. !'echa: 16/07/l [1!)1). Dt>Cislón: Se a wllile
parclaiWl.'nle llemnold<l (le CO$;Oclón. ProccdclCÚl: T.S.Tl.J .. Choclad: &.ntafc
cte Ro~nt.d. D. C.. L)crwuul.aJJte: IA:t.':f:'n'lt': R.'lmú·ez;. Crackltt. de ,Je!\ti~. Deul.Mrlaclo: na.,1ct n;Jminz Holguút. rl"J.Jl'r:l':ieJlt~l1n p()r ~u progenitora, Luz
M/>rl"'~l' Holg1ún PU)eros. Proce•o: 7609
Publlca<tn: No.
• CONFucro DE cOMi'ETENCl•' 1 PAmRNIDAD J:Xn!A.V!ATRf.l.fONli\L C<o<•l"'l•ncla 1 COMi'J::l'e:NClll PRORROGADA
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-.nm ttl!ll\ la demanda y radicado el!''"""""' t n ~~ desp.<>ell<> juCUCIAI ooITC9pondi~nte. a lli qufrlo fi.Jada 11\ cotnpclc.:n<:W. s.1n que el juez pueda posteriormen te tk:clararse tncompel41".nte con furldamentó en el fadur
lcmlol1"1". (1\uto rle lO de rn"yv de 19991".
Jl"tmto: C'.onJlido d• competenoln.
d• flliMlón t.:J.1rtuoatrimonW
y petición rle herenCia .. Aulo :o.Io. 157. Ponente: J or¡¡e Santos Hallestem~.
Fecha: 16/07/ 19~!!. Dect~lón: Dccl.l\ra que el Jllo.I'r<>rui><.'1.to de ~'amUla
d~ El Bagre (Antioc¡ui:r) competffiiP.. Pmc•nenctA: ,J(Io.Proml9cuo de F'dm!lla tle P:l 1\.'IJ!I-e (AnUoquial y 7 ti<: l"dmilí~ de RDmmquílla competente.
D<uuutdwtl.c: H<rrnñnde?., Jacquel1n. Deruan<lado: Yullcth Mcn:c.:dcs l' mn ·
co .Jimén6 y lo¡~; hu c:c.lesotS indeterminados dr. JOI'p;fl! F'rDnco l'llvera. Ptu-

Pro""""

· ce~o:
'(

.-

7687

l\Lbill:o.do: N<>.
• VJOI.ACION NORMA SUSTANC IAL Vío h><liu:d" 1 f'RU!':UAS- Valuradón
t:n <.X.1qJ,mto / ERROR DE JrEC.TtO - F:vicl<::ll<.~itl
1) yiOlACTON 1'\0HMA st l:.S.TANClAL ViaJnd! r<:t'tl fRIJEnAs - Vt.Jnrntiúu Fn corijlmto: ·t.a facultad de 1;;. C<n1.e fn:u l.4: ~ una impugn:ación qu e
ullllcc In •1a tndtrecta es por prim'ipio 1 ~ de vc!w' por In recta tnte!J¡¡enOia
y b. debtdn oplloactón de¡,., k)'CS su st ;m<lales. rio' "'" ln rle ra1sar una
""'- miiA y <»n ~bsoluta discrcclóo. todas las cu""tl<>net~ <k b xho •·rnlilil<.'las en la~ lnslnnci=. ra:r.ón p<>r la cual se tó:s.•c diohu que la Corte. en
CU¡Jlto a.ctUa mmo trilJ\Ulal de casaciÓn, ~ha. de redbtr lA ~IJ I".:At:Jón n\c\ic~
t Al (fllllt> 1,'))¡¡ •• •nru~>ntre déflnldQ "''l .-,1 IAIII\ ~qjdu al rc<urso extraordl·
nur1n.. : (G. J . t. C~. 63) y en oonst.:,~e:ndn. ~t~ 1\tttmn rt~'ltn~ itH:'Jlr::a~ ~:.uaudu ~e lu cstruc:r.nrn j:OOl)re la ba~e de a.rgu.mcut(l9 que cxhibi~ndo
(M solO una. dl!\crt:patl~ia c:-.nlre el -pm-cccr subjetll.-"0 rt~l c~n.~()l' y el dd
Ju7.~rlc.r de ir~Hh:tnc1.3. en lo que nta i\~ a la 1JaLtrprr:Lttci6n de los hechos
lill!jo.dos. tiende a <Orltrovcrtir por lo tanto el .m11Ao11l •mplen<lo por dicho

]

J1 17.~rlrtr f'l';f;.pr:t·Lo :.\ la elección y v;¡¡ loJ"<=~dóo ~le la~; IJn.ICÜM deLern1inant.es

de su dtd!'\fón. olv1c1an c1~ J••!:ltl:lmcnt..: que seleccionar 1M merlt()1lt iJ~ pruebo. t1~sde lue~o Sin incurrir en arhtt.rarle<tad ;r atribuirle~:~ tlc acuerdo con
1«• r<gl.as de la •a.nn critica tlt-ulru del !'QUjun lo ol• l.unM lo.~ que legal. mento c<>rre•potld" "'..Uuar ,..,1. Hl7 <!el C. <lt P. C.). ~.slacullad propia n
pctvaLivu de nquello~ fu n-eje 'llHri<nJ...
F.li'. : ~rt. l 87 del C.P.C.
:l) l.:t!lt()B Qlt IIF.r.no - Evidrmcla: "los ermres probatn<iOO de hecho qu e
se en<IU8.all al Tribunal para 'JU" se "'""' lo l!ellknda impugnada. deben
ser ostensibles n p roltibenuut'S. rcquisi!o qu .. ..ld~ la pl~~la detuoslr.t·
Ció!\ de una CJ<C<.-pctanal anom•lia ittYali.Wt lc 4 uc suJo ac presenta cuando la cstimactOn probatoria aducida pm· d recun?.nte es la Úllit.A:t l~il·llbk
frent~ A la realidad proces.il.l. torna.nrlo por ttU'lLO en contracvtde:nt~ h-'J
r.~Ji;r:lut\da por el juez...
P'.F.: Att.}\AA nw·n. 1 r.ld C.de P.C.: art.:i74 num.3 1hi'd cnl.

·

A' unto: CW$i.lción. Acc-.ón reJvtndieatoria.
SJ::NTENC.I/1 No .(l25. P•lrlcntc: SiMo t'ernantlo Tr•JM Ouoolv. Fecha: 22/07/
Hl!l9. D.;r)l$1(\n: 1\'o Casa. Procecl en d~: T .S.{) ..J .. Ciudad: San Gil . DemandttnLc: L-t1is F.

Gonz;) J~

e II(iOH S. Ul C.~ .. Uentnndncl():

dit ) J"ct. l'l"(")C:t:Ml: 5137
PuhliOJ\<Ia: r;.,, Amo No. 161. Rxped!eulc Nu. 77 LO

R~t~l':; Rtu.~

------------~·~-~"~·-~··

746

''·· .:·::::·"::
'-"'"' "
"'"
'"'''-'
' "-' -

GACETA JUDICIAL

....

Número 2500

(

• K.eVISlON • HI!ChaY.n/ DEMANDA D E: REVISION 11\AOMTil.OA
Se recham la "-'manda d e revisión preo;enta<lo, 1M3 vn. q11~ tmruocun1do
el térmlnD otor¡¡;>.do para que el recurrente suh<lo.n..ra lo tl.emanda. no se
d ló eump!ltntento a lo ordenado en f'1 <>Ulo ln ;ldm t.or1n M I lfl>elo.

F.F.: nrt. :IS3 IJ\~ . 3 del C.P.C.
• COM"L!CfO DE COMPE'ffiNCIA 1 PAGO POR C.'OI\SIGNACIO:ol · Competmda 1 COMPETENCIA · DeterllllnaCión i DOMICU.IO Y J\OTIFIC'Jl.ClON
.

l:>l~tlfl<'lóll

":.ñcmpre que d actor indique cxactrunc:ntc en clltbclo euól e• el domi<:ilio
del dcmtmdado. a .01 debe sujetarse el Jur.z nntr. tJUicn se presenta la
dCB,'anda. sea para conooor de ella st aqu~l <'.o1nctc1e t.tln el torrttorio dentro d el culll ejeroe jurlsdlcc!óri, o ya pru-a declarar s u fnlto ole competencia
si 00\trre Jo contra.rlo. sin que sea argU.mE-.nto valido t:l mero supuesto de
que la Indicación del domicilio que ello trae no es clet~a porque otro sea el

l"gar que se indica para recibir las respectivas not.lflcaetcones que hayan
de surl.lnc con la parte demandada.
"sd\llll\1" cl domicilio de las parles (arU<.-uW 7l>-2" dcl (:oé!j!o de ProcedJmlqltO CM~ es requisito formlll de la demarnta, (IJsUn to dt:l <le tnd l~ar la
direcCión o Jugar dónde ellas reclblran notlllcaclones !articulo 75- 1 1
ibídem): ambo~ """ de naruralcza y &atl5faccn fine& dl6<bn0$: cl uno ~
rre~pt•Hdt:, llur lo gttl~l . <411ugttr <.Jor.Ue el iud l:vhJu•' e'tlll:ó I'Je tlslento, o
donde eJerce habitualmente su profesión u ollclo. y. se¡¡tin la ley civil.
pu~l1c t~er pl untl o corresponder a variO~$ TD\uU<ivio!l: y el uh'ó E'tAt-ie Mtl
~1 Al tJo ¡)rt:~tAn y Mllr:r~ttl ()()tlñ~ 11nS1 ¡y:rson,q J'IH':I"tt: Af-:1' hAllada pm·a
C:•;~mphr oon ella los actO$ de oomuntcar.1ñn pn>ces.ot. stt.tn qtJe: ¡>uerle estar denlrn o fuera d~l lugar lle domldl1o'.
F. F.: 'lrt. 75 nmn.•. 2 y 11 del C.P.C.
.A:-;otu~tv: C)r\JliCt(• de competen...:ia, Pl'oceoo (1t Ptl~O p~.. t,":l)als lp;nac:lón ..
Auto No. 163. Pon~nt;;: Nlcolas 13f<:hara S lmnncas. JT~cht.: 27/07/1999.
Decisión: ..rtto. 1'romlscuo Mun1ctpal de: 'rruj11lo (Valle) coropctcntc. Pnx:c·
dencla: .Jdo. l'ronúscuo :\llutúcipal de Trujillo y 17 CM! l<bnldpal de C:ili
(Valle). Demnndante: Arias Angel. Jesús María. Demandado: Agustin
Maldon:ldo. Pr oceso: 771 5
Publlc:>da: No.
• CASACIOI\ • Calma~ 1 1 VIOlAciON NORMA SUS'l'ANCIIIL 1 TECl\lC.... OE
CASAC!Ol'\ 1 V!OlACION NORMA S US'l'ANCIIIL 1 CASACION Ataque
lodw loos fundamentos
w~.por vta de la ...·aut:Rll primer& de casación nv cuak¡uter car~ P••Me ~1 l>inle. ol!>l>c<le ,..,.,er ellt'>lcta legal. stn o tan sóln •qut:lln.< 11.11• Impugnan
rlrr~:r.tA y r.t,mplr:t::llm~nt~ l(A'; fitndamentM c1f': lQ ~entl':nr.ta o la..iiit resolucion~ adoptada~ P.n esta: de OlJi q\l• hoya prP.dtr.acln repetJdainL'Jllc que J.,;
cargo~ nperantes en un Teeurso de c:a.sactón ün.lc~~c 9Un ~ucllos
qu" ~ r• ileren a l•s bases fundamentales del f.Uu rocumdu, 0011 d olJ.ieto de d csvlrtuarlM o quebrantarlas. J>Ut•lo que <>1 l\lgun• de ella~ no e.~
><laU<d>< .v pur •! ntiom~ le prc&l>< ll¡>(>YO ~ulkiP.nt~ ol (n ll<l lmpu~o.do oste
l't~be quMru- en pie. haciéndose de piOlso Inocuo el exnn1en de :1quellos
otro::E desac:lmos. <..-uyo rcconocimicntu rcchutu:t la cen~u.ra".
~-- ~·.: ort.3G8 num.l: art.374 mun.3 del C. tic P.C.
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N mn tn: CA saetón . Seguro de RS¡Ions;,bllldad extracont.ractual por el d elito dt: hurto.

l

)

SENfEIIIClA No.027 . l'<>nente: 5llvlo Fernando Trejos Dueno . FUha: 27/ 07/
1999. Deds!ón: No casa. ProcedenCia: T.S.D,J .. Ctudad: Bogotá. Demandante: Compat)fa Boyaccnsc de i"::gurtdad Comercial. Colbaaec l...tda..
l>emon<lado: hllegura Colseguro• S.A. . Proceso: 5189
Publlc3da: No.
Auto No. 162. Expediente No. 7722
• CONFUCTO·DI!: COMPETENCIA/ PROCESO EJECU11VO 1 COMPETENCIA 'fl!:RRITORIAL - Fuero general )' contract.u aJ
"En unlcn a RJar la compP.~P.nela eJl razón d el factor terrttorlal. el artkulo
23 del Código de l'rocedlmlenoo Civil, en el ~>1.n net'8l ) 0 • o;;;tai.Jlecc a Jll>Ut<:m de fue ro general el del domic!Uo del demnndndo al di~poncr que 'culu;;
proce60s contenCI0606, salvo dlsposictónlegal en cnntrnrtn, es competen.t.e el Juez del dom!CWO del demandado.. .'. No obstant•. por expresa dls
posición legal y at.ondlendo las cltcunstanelaS prup!M do cada pr oceso.
Junto con el referido fuero pueden Opt'.Tar ~n for ma concurrcnle otr os
f•r.t.,...,. ~etermlnl\ntes de dicha competem'in: ts as! como el numera l 5 '
de la norma m mencJón establece que en · tos ptOI'-"""" a '1" .. d\Pre h te>r
un con trato seriln competénres. a cloociún del d•:mandantP.. el ju ez c1ri
lu g¡ar do •u cumplimiento y el del de>mlcllio del danandado". y agrega qu•
-para efec::hls JudlcJales la ""U¡mbtclún tlel tluutlctllo oonlr acluol se t~rá
por nn ""c'r tta' •.
F.F.: art.23 nums.l y 5 del C.P. C.
· _t:~ot~t.ru:_Hclatotia: Vti...'lM': además loE> E;i~'tie~lt(::~ ctutos rdactott:.tclus con
conO.leto de oompetencta rl• pi'Q<.es<> ~JecutiY<l Slngul..r. proli:rido~ duran1<: el • cgundo sernesue de 1999: 141 , 147 . 168. 16 2. 220. 199, 169.
170. 171.185,188.190.Hl7, 202 y 2SO. 232, 246 y 253 .
.1\.uto No . 16.">. E"Jl<"\lestte No. 7730
' U.E:MANDA DI!: REVIS!ON 1 REV!SION - Senten cia ju>.gado: Rocham 1
COMPETENCIA FUNCIONAL
·cstn C"'1'0radón cartee de cuwpcl cncla par" usn n1tr ol tramite y clecl" '<lr¡ d el Ml>red lcho r.:curao extraordinario. corno.-¡utom ttue la revl!iió!l de
sent.e1•elruo como la aquí Impugnada. en tanto ql><! pr<tferlda por un J uz¡¡ado, estA 9 h1h utda a ¡. , Trtbunales Superfon:s do Dt•trttn.JudJdaL <'OUIO
as! In d l•f">ne el n u meral T d ei articulo 26 del Código de Proc:erli m~e~>tn
CM!. Pues la Sala <le CA99.,1ón Civil de. h Curte Suprent" d e Justlc~
c."'JJ)() bf!n se s.abe. sólo se ocupa tic rt."(.."lli"St'S de ri!Vtslón cuyo ronocf.
mJ.~nt.o no se encuentre e,;tgnado a lo:t 7rtbunales. Superiores, se~lin lo
p r•o•pl.uArln ¡tnr •1 nunte"'tl 2° del <UlÍ<:uJo 2 51bldem.
F.l".: art.2 S num.2. 1111.26 num.~ del c.dc P.C.
Auto 1\'o. 16 fl. F:x¡>Mt•nte No. 7737
• EXEQIJA'I'IJK - l~-u:o / DEMAli:DA DtJ: I>XEQ UATIJR
Con la documentación aportada por el adur. no s~ encuentrn acredtrada.
la .....-ntt ru:!.-.. rnoterfa de exr.qnatur. PQr lo c¡ue allli~-umpUrse oon el nume-

ro! :) rltJ ~rt.il\1 4, ""n:thaza hdemanda ¡tre•entada (Jlumeral 2 del art.695
<1• 1 C.P.C.I
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' CONl>UCfO OE COMI'l::fi::NC.IA i ...UMENTOS • Rl':v"l<\n i COMPETF.NCIA TJ;;!UliTORIAL · FUero espec!al: Residencia d el m enor 1 COMPE'f'I~N
CIA CONSERVAIJA 1 PERPI::tlJA110 .iUIUSVlCllOI'IlS
1) C0~1PE"''f.NCJA m n n rrORJIII. - Fuero .,ntrJa!· DouUl:.IIJQ .<!dJll<:~to.r.
AUME:'fl'Q.'i • ney¡,¡(>f>.•í.JRISD!CCION f)E FA>111J A·fl.u la f¡;at~ún tle la
cow.pelcn ck\ l.cnitorial para el conochntent:o de 1:1 d~:mnnña dP. ftJac:ión o
re'\1S-fón c1t.: ~ llmeutos qut:: eu n<.nuhn: t.lt-lo:; •ueuvrc::tt iiU:ileture ,;u re!Jl'l:.scnl<tnt< legal. lus artículos 139 de! Decreto 27:i7 rl• Hlfl!l y fl" riel Decrct.o :t272 "" l!lSH, In ntrlhnye.t\ al.Juez de familia <.!el <luml<;tUu <le <~<¡uell<o$.
2) ~Q~NC!A CONSERV!i.nA. ;>~;tu'~;nJA:nO.J l!I3!SD!CWOI'iiS: 'Ml¡:(-

n<>.Cin lA r.ompei.<:-JlCiA, por utan<l<~lo legd.! (>tCUnllu 21 dcl C. •k P. C.), é•U.
se conserva m el rcsper.tl\'OJnez. y ~la~,ente !)\Jede a ltenu'tie o 1\\Qd!O~m-¡;e
a (.0I1':4~ue¡u,;it!l d<:: t'in:.tmstancias sobrcvinicntcs ycxccpdonaJcs. de aplicación I'C-'t11ctl\·a. entre las cuales no se enc;uentl'n, ptH'il el

l

t':l'l~C•

de procesos de Ñirncntos rccl&nadas por un menor, el r.olmhl() <lt: f1omiclllo de
¿,te, W\tl ' rez presentada y admJtJd:él la d~nuJn<la .
-¡, > MtJ;r!()(' »ignille<< que, por ~gla gcn<:rel. no le c.atá pcnnltldo al dcun\ndtuolt:, <.le manera unilateral y dc~puo de haber sido admitida la

dcn>:"x!K. nlOI.Illlcar IOIS factores delenninantes de 14 competend.:l con el
r... <le oblt:n<:r qu e sea cl juez de otro lugar q,uten deb3 seguir conociendo
d• l:< uelu.,rl<ln de la cual fue p romotor•. Igual sentxlo: au= de 2 de
Int\1'. 0 o:lr. 1993. 24 d t· ol'lubre d• 199l. 23 d• mnyo de 1997, 25 de sepli<'Il'·bn· de !9~7. enb-e otros. ~'.!•'. : art.:Ll del C.Y.C.
J\..quntt~:

C""..t~nt)tctn rt~ r.om~tr.nr.t~. Pror:~~o flt. rr.:vt~;.h~n Cit.~ alhneoto~ ..

Aut<> \Jo\, 167. Pon-.nte: ,J<>rge Antt>JtiO C<~.9\illo Ktl,\(•;11;• . t 'cch;\! 02.08.1999.
Dcocblún: ~do. Protniscuo de ftamili.a de 11;1 Bam:o r.nmpt:tf:nt.e. Pf'().rec1enr.la : ,Jrltl. Prnml~r.no éle familia de El flanco· y ll (]f: FamiliA de
Duct\J'amatll.(a.. Demandante: Lúpcra f'1orc~:·, Cw-m<;~o C.,cllla n:pn:,;,:ul>i
a mt.:nurC:fi J c::s:iit:a Paola y Apolinar d~ .Jt-....~ús Ac:uflo. f..npP.r~ . Oemanc'larlo:
Ap<>IUUU' A.cufln R~~s. Pro<e"": 7721

PnbUcada: No.
' OEMANL>A m,; CASACION / YlOLI\ClON NOI<MI\ 1-;UST/\NClJI.L. / !:.HROR

Die m ::cHO - nemost,.a~Jón 1 CASAC!ON - Cau&s l l : Cs rgo.>: Fundamento di: t& llC."~183t..'~ifm
l l t;l<J~QJ{ Ut; HECliO -l.leiDOStrnción: ··;;~dentro del ámb1to de la causal
pt1me.ra denunct.-'1 e.tTOres de hec-.ho, n~ter ~que , =a ni•~ tnrlo. puntual!<...: o ~lngu!arfoe cu áles son Jo.. onalios pcn;u ar.h ·., cn.q uc rc<•wcron loY.;
d e..acil:rlos del falliu.lor, y . desp ués. claro •.-ta tld.elunw 1.'\ labor dialéctica que tmpJtca la confrontación e-ntl'e lo que rea l y obje.tlvanle'llte fluye
d i": l A prnh::m ?.A re~1lf':~lw y lR ~on(:hJs•ón qu t~: tif':: ;.tl li tlt.r"'vó ~~ M'::nh='::l<'.l;:tdor, pu~.e. Qu~ sólo asi podra la Corte. dentro de lo~ con11nes exactos de la
tlCu•adúi'J. Ver de esto.bl<.-ocr si en verdad se prc•entO el tlc•atino que con
Tihfll~~ ('lf-. (')1'() Ulher.md~ lE'! enc111gn el r.asacinni¡:;t¡;f (Au I.Of\ dE'! mar1.o 17 y

Jullo .4, ~mMR <1P. 1997)".
2) CJ\51\CION • ( ;;,rgo•; l>lllldamentos de la ll,~U&<>~Ión
a) "~ lllt:tl c1u e;::; Ult:llc!:llcx danu::;lrar in l.iu.Li.nc ltt vcrl.ldt.l de ht acusttcióu
-q ue.: t::l a~UILLU .Ytt Uc Ji.u1tlu - • ~i es rlt:bcc rJcl iJJ15Jt.lt(flt:U.lor, .. tuuslnu los

l
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argumell!06 que, expresados de manera rJara y pr.,.J.'Ill. Jl<lng:Jn de mam
ft<:>~lu ¡,, ¡¡ug¡u• jurid lciJ ext•teote entre eJ reewnnle y el sente.nctadH. En
otras paltlhm~. que la <tu<s.tciúu mucslre w romfll' bt txl1Úronlac1Ón que
ÍlllpiJca un n:curso tan cit~pc>.<ltlvo y limitado C<lll'KI el t1e (3Stteióu".
b) .. · .. .el recurrente. como acusador que es de lo ~t J ttrla tnstr'lllC::ta. está
vbUgado a proprmer coda cargo en forma OOnl;l'c\.a, c'Omplcla y exacta.
})..'lrO <IUt lll Corlc. s.iluada dentro de Jos ttrmtnM rl~ In censura y en
-.:o:ngnum.da. con estos. puedR d~ddlr el recur$0 $ln tt.'ltcr yuc rnoV\-xsc
oflcJoeamcnte a Co!Dplel~. n1odtftco.r o recr~ar lo nr.uson~1ón plnnteada
sin ac!ertt>, 1<> cual no entra en suo potlercs (G. J. T. CV!l. pñg.SS)".
l¡¡ual &ol\ltdo: Aulo de 20 de agosto de 1977
A.•nUllO: AdnústbWdad de demanda de r:e~l=l thSrt .. Autb N 1J.l68 . Pvn(~ll<.::
Jurgc Antonio Castillo RugP.IP.f;. F'ec.h;:¡: 02.0F.t 199!'J . n tr.h:d(•n: htt1.dmitir

4 demanda de casación . ProcedenCia: T.6.D.J .. Ciudad: Mcdtltin . U<:mandhnt~: Rq¡a.s RQJas. LUIS Enrt<¡ue. DeniMdadu: Sm:io:d•d Alvare7.
f'li:Jordn y Cia. Ltda .. Prvce,;o: 7636

FubiJ<:acJa: No.
"TECNTO\ P E CASACION · ~nlu de 111a~ · ¡ VIOLACION 1\0RMA SUSTANCIAL · Vía dlrecta 1 CAS!\ClOI\ · !\taqu e todas las pruebas/
t:NROR DE !-lECHO · Demostra.c!On
1) TECNICA PE CASACION - Eulrewt:<clauo!cnlo d« ";,.. VIOI.J\CIO:Il
NORMA SUSTANCIAL - \ Íia directa: -.¡ cargo !:>com16 ~·1 !XIIlfiA~Vll !'<~·
peclo de lA '\1ola.ctón directa, que (lf:$c;artD el ~fl'C•l' l)J(JlJGwt·io y t:iUIJV!l(.;
conformidad del recurrente ct>n w conclu&l!11'lco fácticas sacadas por "1

TribunAl, para. s,ttutu'8C precisamente en clJado opu~:uo, qt1e ca.raderiz:i\
ll\ violación tndt.recta de Jo. ley. esl.o P.s In q ue ror,~>~ llo:>brda ttprcd~ción de
lvs me'dJos de con.vtcclón y ~•1 w.lor~..~u;n l..~gal".
2) CASACION · Ataque tudas las pruebas. !>HHUR DE HECIIO - Deonnt;:
trooiMl: "dada la estructura del yetTo fact.to<>, nro eA pol~!blt qu e frente a
t:::.lt= se haga un at~qu~ p;loh:tl ttf": fl rl lt~h~~. m rmra su deroost:rnctón es
pert.lnent.e <1'.Splegar por el casacioi lisla unu lo MI' <1" parang<in ~"'"" 1•
couclu.stón proba~prta combatidn y la que re;lll\14!nte demuestra el cu-rn.:s~'Ul«.hcrtlc m<Xlto de pcrsu.adón. 0eSf"J1tend~\dose por completo de esa
labor a su cargo en ord~n a plant.!ar <ÍeiJitlawculc el !<taque y a demostrar
el •.rmr, •.1rt.O.orrenlc clt:j6 de lado Igualmente. al octunr <o> la fomra ut ui:<iv a
en que lo hizo, establecer la evidencio d e ~ l)<'tsun luo yerros y. algo
má.t~, h~r notar la tr.l.scef\Qeoda ciof> )os Jl1i$Inoos en ltl ¡x.v tc rcsolut::n.-a de
la decisión".
·

'

l<EPONSABIUDAD F.xrRACOl\-"J'RACJ'UAJ, • Culpa 1 CULPA
·\~'J. $abidu. en materia de l'esponsahHtdad c.;ivU cxlracuntm.ctual no e~
pOftible 1;, 11tv1slón Tr1p~111T~ tl~ r.IJl f)A~ CJ11(', '.~r.,n~ngrn ~l.ru1iculo 1604 del
c.c.. mt~rto impernnte desde la ep ofa de 4 L<.:)' Aqu111n. CHAnclo Y• ""d~c!a 'In IP.ge Aquolo.o et i~Jsslma culpa venir. con In r.ual "" • •gnlllcó qtte

en dicha rt:~ pl'ln 5iabi1i<l~tl ..~~.ud(IUit:r c.J~ de culpa r.nmpromete al autor
del dat'lll".
·
F.F,: t<rt.lG04 del C.C.
Asunto~ C;,.~a ctó• l. P~go (1.; lo no debido
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SENT!tii:CI.~ Jllo.030. Ponente: Ni<JO!As B<:<:bara S!m:u><.'<\8. F\<duo.: 02/08/

lll$9. Ded81ón: No casa. Procedencia: T.S.D.J.. Ciudad: Srulliago de Cali.
D•nn<wc:bnte: Góme>: Fontana. Fernando en nnmbre pmpto y en el de la
Soc:led:>d lloda<-"m• Un>Ttada. Denlan <lado: l3at\CO clel Comerdo. Proce·
so: 5200
Publl<:~uo.: No.
Auto !llo. 169. Expnllcntc No. i727
• COi'iFLIC'l'O l.l6: COMPl.TF.:NCIA 1 PROCESO EJECU'llVO 1 1TI1JLO VA·
I.OR / OOMICR.IO Y N01U'ICACJON · Distinción
.tj Trrt:L.O VAl.OR: "F.o d cobro COinpul•tvo de un tftul<> vo.l<>r no ct1 pcruflt:nh: t\c.:uillr la6 norm:1s del Código de Comercio. nJ al fuero concurrente

s•ño lnrlo en el numeral 5o. del artlcul() 23 del C. d<: r. C .. a meno9 que
c•lé d<:mo•lrado que el ortgen del titulo valor fue un contrnto celebrado
cnlrc la.o partes y ello no se da en el presente C:u<l, lo que lrupllca que
debe adoptArse la regla general antes anWlC1:>da qu e derermtna la com·
¡x;lcndli ltn1tol1al en el J uez del domJclllo del demandad<h (Numcral 1
del artk:ulo 2S del C. de P. CM!)"
Slrullar strotukl: Au.,.. tic ""1'\icmhn: !; <k 1987, tlr. "'""'" 29 y maT'LO 17

de 1998
F.F.: ...1:.23 num.l del C. de P.C.
2.1 OOMICIUO Y NmiDCACION · Di6Unción: "no puede confundln!e el
· <l<>Inl<:iliu. con el lugar donde la persorm puede re<:Jhlr noUAc:adones p..,.·
sonAle•. En electo, aquel. rle ccmfonn1<Ja<l con el articulo 76 del Código
Civil. '(O)n~•Me en la rei<1denma aoompanada. real o prtswmvamente. del
ár)Jmo d~ penn;me«:r ~.n ella'. El S.ltlo donde la parte puede •er l~t.zada
ron el lln d~ not!Jicarla personalmente de lo:; tttlo• ¡.¡rocc...alcs que ,.,.; lo
requieran. no necesariamente tiene quf! co1nctdtr r.nn ~u l1om"tr:ilio, sin
que J:l')l' ello pueda declr$e que la d•m~nd¡¡ d-.be formulal'Se en d>cho sitio
y no ~.n el de &u donuclllo·. (Auto de 18 de abrll <le 1997. retterado en
p roveidoR d'- 29 de enero y 17 de marzo de 199-'3. entre otro9)".
r'Y.: art..7n ti~J c.c.
~ .de R~latnña: Vht~ fl~ los !:41Jj\t~tf.$ autc,s relKcionad~ ('.flf1
ronlllclo dt· competmcia de proceso ejecutivo lfing\llar. p roferidos dur..m·
te el segundo semestre de 1999: 141. 147. 158. 162. 220. 199. 169.
170.17l.l85.186.190. 197. 202 y 230. 2:~2. 245 y 23:i.
Auto No. 170 . Expediente No. 7720
• CONFL.I<.;TO DE COMPETENCIA / PRüCESO EJEClJnVO / DOM!CtUO Y
1\'0'Tlf'lC'.ACJON • nt~Tinclón / COMPETENCIA TERRITORIAL- l"uf':m ge·
neral
"este corúUeto tuvo 9U g~nests en la corú'uslón que part« teller el >Sel\or
Jut:~ ... en lo concerniente a (os concepto~ Uc dU'liJJCllio, residencia y lugar
donde el dc:mundado rccibinl notificaciones pcr~urut.ks . al punto que.
tomando lo uno por lo oLro, el funcionario se Ua.t~O c.::ra el \\ltimo eJe estos
tres Wemenws para renegar de su r..'Ompclcm.:U... tuu.:iemJo ca::to omiso de
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la JWcl6n de donúcilio cun.sagrada en el articulo 76 del Clldtgo CMI y
de.jondo de aplicar. por contera. la regla 1' del precepto 23 del estatuto
proce~al cMJ".
F.F.: art.76 del C.C.: a.rts.2~ num.l. 75 mun.ll tlcl C.P.C.
1\lola de Rciat<>rfu: VéaS<' adeaoás los siguientes auto• relar.ton•d"" mn
ronlllcto de compelenc!a de proceso ejf.lelotlvn •tngulor. pmfertdos duran·
te el segundo semestre de 1999: 141. 147. 158. 162. 220; 199, 169,
170.171.185.186.190.197. 202y 230.232:245 y 253.
• TECN1CA DE CASACION -Vi<>laclón !.nlllrecto 1 MEDIO NUEVO
1) ·el recurrente apar~ce iretmr:1ul".l~nñn un medto nuevo •nadmisible en
(;a..c;actón, que lo es de esa. naturaleza en tanto que el astulto no es n1 de
puro c1erecho n1 de orden pübltr.o, pues versa sobre un a::;¡.x::clo fácUoo }'
probalori<> fund>m~ent<d que debió y ¡mdo ••r objeto de discusión en el
trámlre de las Instancia""·
2) "'Toda alejlación en casación conducente a dcmoslrac que cl Tn1mruú
ltl(:llrri~ en errón~a ;~ru·t-~r~~Jón OP. algllna o algunas ptueba~ por moUvos
de derecho o de hecho que no fueron planteadas en las Instancias, collll·
gura un medto num•o. que no es de recibo en el n:cun:10 t:Xlraorc.lincuio·
(G.J. LXXXIn, p. 761".
Asunto: Casación. RcsponMilidad sollruma en accidente de tránall.o.
SEI\'TE:IICIA No.032. Ponente: Jorge AlltnntoCastlllo Ru¡:¡eles. !'"echa:
03.08.1999. lJec!•lón: No Casa. Procedencia: T.S.D.J .. Ciudad: !bagué.
DffllatldMte.: N.ttz R.\núrtz, Plácido. Prooe~eo: J..a Cnopetoatt~P.~ Tnllmen!:P.
de Trnn,.pnrt.e• lJmitada -Cootnllran- y Pedro U!ón Salas ·rruj!Uo
l'ubllcada: No.
_ Auto No. 171. Expedte.nte No. 7717
• CONI'LlC'tu JJ¡,; COM~'ETJ::NCIA 1 PKOCESO &JJ;:Ct.JTIVO 1 "ln'UW VALOR 1 COMPETENCIA TERRITORIAL • FUero general 1 DOMICILIO Y
NOTIFIC."o.CiON - DtsUnción
11 TITULO V.Al.OR: En relación oon el cobro compuJ.tvo de lilulo valor, "la
&la ha reiterado que debe e.•tarse a lo prescrito en el numeral 1•. del
articulo 23 citado, por cuatlto para dellnir la ooropetenciQ ¡>ara el cnhro
C<l<lCtlvo de titulos valores se deben aplicar en forma exdusi\oa las uormas dcl Codigo de f'roce<IUIUeato CMI.
2J DOMICILIO Y NUTIFICi\CION - Distinción: "no puede confundlr•e el
doullclllo. con el h~ donde lut pe:r~ona pu~e re<-.ibir nvtlficacton~a personales. En efecto, aquel. de conformidad con el articulo 76 del Código
Clvll 'consl~te er1 lo reslnencia acompañ¡oda real o presuntivamente, del
fulimo de J>"'In"'le<:er en ella'. Els!bo donde la parte puede sor 1ocallzalla
oon ~1 ftn rlP. no1.lftr.~rl;~ pP.r~on::.lmentP. Oe J~ ar.to..~ pror.es;al~ q1Jt: a,jl¡i lo
requieran, no nccesartatucuiC ucnc que cOincidir con &u domiCilio, sin
que por ello pueda dec1r.e que la demanda debe fonnularse en dicho slllo
y nó ett el de ~u domlc1HoA.
F.F.: arl.76 del C.C.: !<Il.75 num.ll del C.P.C.
Not.• ~ Rel,.rnria: Vé~>$e adenoá" lu• atgu!eutes aula$ relacionados con
conlllclu de compcimcia de proceso ejecullvo singular. profortdos durante el segundo semestre de Hl99: 141. 147. 15H. 162. 220. 1!19. 169.
170,171,185,186,190,197, 202 y 230. 232. 245 y 253.
Auto No. 172 . Expediente No. 766S
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' QUEJA • Copto..<.: Pr<'~JuSión
Se dlspon• dO\•ntw.r lo aotn aaón al 'l'Jibunal para qu• ln ra~e p.ulc del
expe<Ueme. !Oda ·..,.,,'!"" "" tomo ltnpostl>le IV.iUNcr el recurso de queja
formu)<loo. por "p reclUSiOn dcll.énntno para la expediCIOn de las <."flPI~•.
f".F.: w1.378 l<J<::<. 5. 8 y lO del C. P.C.

' C.I\SM::ION • Caus<~l 1 ! VJO!..ACION NORMA SUSTANCIAL • Via directa e
innlr~ta / J;RROI<. J..).t: Ht::.CHO Y m; OJ];REGHO • Obl.lnción / T.li:CNJC./\
IJJ; CA1'311.CION • E rror <k h<!f:ho y óP. <iP.rf.><'.h o ro~~p<>Cio del mismo medio
pmbatono 1 PRlNCI!'lO m; IDENTIDAD
1) V!OLACION NORMA SUSTA."KIAL- Vía dirt<ol:o e tn d lre!':!a: -al quebraul..,u.ICillu ele nnnn.1s de derecho suslarocial puede ll<-~rse por dos
vias dl[(ronteo: la directa y la ~ldi.rect..... Ltt vruncra ocurr<e oooando oon
abstf'l'\<:C.:Ión de la cuestión proh..'}t(u"ta, d .iuzgadur de lnstru:~dn a l momento d e dlct.o l' tt~nten<:ht. viola Ja nomta por falta. fJ.e <\Plicaclún, por indebida
aplt~Q<;i(ln o por in terpretación f!rróu~~; mientras Jn segunda ar.aect~: C• ~al) ·
do lA n<l apuo.. r.oóu o la t:qtlil:ocada apll.,a~l<ln de la ley en e.l fallo. obedece
a la t."tllnlstón ele f"IT()rf"-~ }'lOr t:1jul--z en reladón con (afo¡ p n Jc":hRA produt.i·
dns en 4'J pr~..so S)arrt acreditar la.~ <'Jrcn~'t~tlCJaS fiu;t ic..'"Hs relevantes df'J
Ullg!<>. ya por cnor de hacho evi<leute o wanlll<:l<lo. or~ pnr error de derecho.
21 ERROR DE IIECIIO Y DE DEnECH O · Oblím:k)n: •e1 ,iuez; cumple la

1\tnctvn ¡\prectauva ele 13 pmeba m do:; elapo.s dlsUntns. aunque comple·
me:ntrit'l:u... \ltta Wrigida a ve:r1f:lcar su ex-l&tf';nr;ili' tn;Ut·r lal l!n el p roceso y
~l'>f"l 1~ $ norrnas que
dísclpllngn la produr.aón. eflc.\cia y ev:..lu" clon 11~1 nwttn, p>r.a aslgmule
el métitu Llc •:onvtr.dt'ln que <'.Orres.ponda. lo t.:u u.l ner.,.Mr1amffit~ .c:.upont::
el a.o.:vt&nlcnlo de la primera r•••. es tndudai>Je que J)Or •u na1.ural.,..a y
conr~nldc:>. tKJn dilC:rentcs el ClTor de hec;ho y el (1<: <.h :rechu. Pur cUo, su.ficicnlcment.c se encu~ntrí=l decantado que cl cn·or proba.túrlo <le hecho
~c~ece cuartelo cl Tribunal cree eqoolvoc.adu on<illc en lt< cxlatcncla o lncx!s·
tencta tle un m<:dio p robalorio en el proc~so l'> ~u A.nau al CJd.stcnte le da
una htt.et-prffAcl6n ()SH:nsiblcmente centrarla a su cont.t::nldCI rc3.l. es de·
cir. t:uanrln rlr!$:1t!1~rt~ en lA ('.oill ~np lación objeUva d! la pru ehl\, ra?fi n
por la <tne Se lU:l cxpJi.cad.o que ~u ~t ru.r..tur~<.'it)Jl SJ4)k> pur:de Lener como
causa deretnii.JIAnte w.a <-ualquiera <1P. r sl<ls bJpóteslil: al '"''>oruJo "" da
por extWJ >I• ~" el pruu:.;o uruo prud.>-:o que en o'J no f!l<ISte reA!-.ne; bl
cuMdo se omt"' aru>ltzar o apreciar la qu e en vcrdl>d ~~ mste en Jos
6uh.m; y, e ) cuando 3C valora la pt'uel.M qu<: !il c.xblc. pero se alt era stn
embattfo ,.._., oon1 c:nido atribuyéndole una tnteU~nc:sa ·~nt rttriH por entero a la real. bien sea por aO~r.L(~n ~~ por coroenam.iento.
"En t.•ambio el etTor d e derf':t'!hO. esto es, la equtvocnda. cont~mpl~~lón
Ju r id.tca <le la prueba. lienP. lugor oooondo el juez t.nte rprcla erradamente
la:.; normas <aue regulan ~u producctón n P.ftr.~r:t ~, n AIJ ~~luaeiün. 1.)c
mw·u:ml. que !lnt or.nrrenct.a, tal cual !:fe ha indlcatto. pnr lo gene-J'al puede
tener h.gttr m w1o. cualqutero de e1.tQ$ eventof.l: a) ..:utu1c.J•.> t:SC .l:I.Jlrt:t:la un
medio qur. fufl aductdo sin la ob~n·a11da d e los requtst1.o5-i necesafiOS
para au protlucción, ~s decir. cuandn se lnfrUlg<: el principio de legalidad:
b) cuant14') ~1() !le.~ evalúa el medi<1 de c on'\1cclón a11t.A<l<it'l p<>r c:~Hmar
a det.r.nnhlAr ft.U <'f)Utt::nidu, y la olra a confront&l·Ja
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err•<t= cnte que fue obtenldll e <olonna Uegal; e) <uttndl>" la p1\Jcba $e le
conftere Wl valor p<".tSttW!iVO prohibido en la ley: d) cuando •e le nle¡JR d
mél1to p rnbi>to110 a pesar rt ~ la ley o tor¡¡a o·le esa •irtud; e) CIIM<lo se
valora slen<to una prueh;o ln(XIaducente; y , f) cuan do see:'<i¡¡e para pcobar
o.letcrmtnooo lleclw o acto l Ula pmetm ffll>eCJal que la ley no requiere
para ese dec!o.
3) TECNlCA DE CASAClO N • E m:>r de h cChl> y ne rterecho del mismo
menlo p ro!Jatm1o. PRINCIPIO DE lDEl\'lll.l¡\0: ·respecto de. nn ntl•mo
medio de oonvtccjÓf¡ no pu ~de da tunciarse a la vez la com:i.•dón de '.',rrores
de hc~ho y de 'len::cllo. porque ello iiDplit:aria nesconoecr el prlnttplo de
tdenuñM. en cuantil un211 cosa no p uede: :ter y no s.et al JJtiw 1o Ucmpo...
Asunto: Casación . PAtc.:núdod extrema,Jimon.tal. Posesifm !'lotona.
S~;NTt:NCIANo.034. Pot¡e.nlc: José Femando R.'UYlirez C'..ónt<-,..FeCha: 10/
08/ l!*lfi. l')~i•i6n: No C•••· Procedencia: T.S.D.J .. Ciudad : S..ntttfc de
Bog:ot.a.. O.C.. De.a:nandant:P.-: . J.t)l"'tlOño Moreno. Mauro Alcxander. OtnJaiLdadn: C.umen Mari~Ja M.e sa de J..ondoilo y heredero,; on<l<'lccmlnados de
~·ab!o ú l u<l<Jflo Arango. P~: 4979
l'uhltc., cb: No.
Auto No. 173 . 'Expodtcnte No. 7729

• CONF'UCTCl PE COMI'KfRNCIA 1 PROCESO 'EJECUTIVO HIPOTECARIO
1 COM!'I:TF;NCIA TERRITORIAL • f'uem genero! y real: FU•ro (lOnl:racr.ual/ TITULO VI\LOR
l) 'coulll<do la ley al <krnand~me en a.sunr.n• como el de est:1 ""peeic, la
facultad d e dcm.,ndax en cl lu¡:ar del o.lom!cJIJo del den»md•do. o en el de
ublcactón o.lel bien 90bn:: el cual reeae au dcr.,hn real hljKJle<'.DriO, debe.
en pl1nclpio. acat=e su elccctón, n<> obslomtc.
al ~jerccr la potestad
que se le ho <ltrtbutdo. n o hubiese oeoal<~do c:xpr~.•omera! e Cll el libelo
dewando.tnt1() ()1\1.~ luvo en r.f•rl.Sideraclón ~f.'h.~ tlltún.o far.tot (el sfUo de
UbiCaCión de la ('(JSa hipot.eOadk), pues el hec ho de rober prciJCnlado SU
ct.;.manda ant.e eljucz de ~.<t" lo¡gar es manlfe'ltaclón suficiente <lcl ínierés
qur: umU\-ó .su t•:scogenaa· .
P.P.: art.2:i ""''"'·¡ .v 9 del C.P.C .

'1''"

2j En este c:asl), "'d docunumto ejecutivo .. allegado e!; un tHulo valor.

tn~nWlcnto cst~ frente al r.u~l se ha dlr.ho r~petidcmlent.e qut no tienr
cabl<io '" reglo ¡w.,¡"(" e n el nouu"ral 5 d el ¡>r<:cilado anicttlo 23. que
faculta ~~ <lcrnnndont.e p!UI\ dcnundar tamblfn. en d lu)~ar d onct~ deben
cump!trst. las préstacJontl') c..vntm..ctuAloo" .
~1.1 ~ Bda1wia: Véase \\demás los $lguknl~ ontos n:lacionodos C<.>n
conflicto ct" Mnt¡>t~t·ncla d" lll'<><:cso ejecutivo hlpC>tecarlo, ¡>ruli:ridn" durante el .,..gun<lo semestre d~: 1999~ 14{1. 14 4. 173. 175, 192. 20 1, 208.
209. 213 . .2 16. 238, 24H y 2r.s

• CJI..'lA.ClON • t:au••l 1 i VIOI.ACTON NOHMA SU$1'ANCIAL • VÍ>\ dircc1a e
indlrecra 1 Tl¡;CI':LCA Dlt CASACJ0:-1 - Enlrem•.zctanucnlo de'~""'
"el impugnante ¡roed<: m mpartir la >i&l<)n qu e de 1M hcch<>S .., h uhit.,;c
f<>nnado •1 Tribunal o P"'"1 .. discr<par t1e a lJe ser Jo primero. debr.re
e!lt.h::rt";tar ~u AcUsación por la \'Úi direc:tr:~. In (J1¡ t; lo apremia a desenvolver
la acmmción stn 01bam.lonar el ámbJto t:sll1c:to de la normA 11.:~. ron
miro.s a pt')ru;r de pre..~l':,•'..e que el JU?.~«<lur se eqntvoco en la Mluct•~n

753

.:_:
75::._4:..___ _ _ __ ____::G:.:.A:::C=ETA JUDICIAL

Núruero 2500

juridlca dada a esas hecllo6. Y <:1 lo , ..gundo. le Incumbe demoslrar los
"'ror"" tle aprectaclón probatar1a. ya """ de llecllo o de derecho. !(U<:
aquél h ubk:.re cotnetldo en la P.Stlmación de l>ut prueoo~ n de la demanda,
cuando fuere <iel caso, y que lo ha!Jriar 1 wu<lucJ<Io a qucbranlar 1M pre •
ceptns sustanciales. Stn embargo. la e'>mgenda de una u otra opción no
es cucstl6n referida a au s!nJple parecer. c=u que todo dependerá de la
forma como supucshu.ncute se huhiere presenlado le vlnlación de la ley
en 1• """lencia. En todo caao. sf opta por la vía directa, no le será dable
pr<>poner su propia versión dP. loo hechos. pues olCin t•n p-.culiar manera
de conll¡¡urur el Carg<) no hora otra cosa que cxllJI)Ir "" c!lscrcpaneiO con
la furuhtmtntaelón fácMo" dP. lo mt...,a.
"DéileAA ct""'tornr. ffiwnces, que aclemis d• esWIC \>tdado allmpugrnu•tc
mtxturar le~ dos forma!~ de ataque en "" m lswu <:<U'I(O, tan>poco le ca
pernJ•tJdn acudir arbttrartamente • cualquiera de t:lh<!i. J)Ut." le será lm·
pcrtusu ltt&.aJ' 1~ ~cus.ación por la via c.lired~ r.u.ando no existan errores
de hecho o de derecho en lo •¡,rectaclón probator13 lm¡>utables al Ju~
dor, de modo que la dJsconformldad ron la ¡¡enl.t.nrJa cuesli<mada deberé
ul>i<.'111"Ce. por fuena. en el átnblto estrictamente )lu1dl<ú. P<lr tl onntr.Jr1<>,
cuando la dJ.lfltSc.panN.A oon la dec:lsión rocun1<1a ~ antde en sus fwlda·
m<:nt OS rl\r.ll<'M, d eberá pcr1llar la censura por la \Ü lndtcccla. encoutrándoec Impelido. en tal supuesto. a dcllnir chlra y puntualmente la
ClS))'!(:Ie de en·or que le cndllga al falbdor. eo cloclr, ~~ os de hecho o de

(

r,

derecho-.
F.F.: o.rt.SS8 num. l dcl C.de P.C.
Asunto: Casación. ResoluCión dtJ contrato de prome9a de compraventa.
SENTENCIA No.035. Ponente: Jorge Antonio C<~..-.UIIo Rugeleo. ~-echa: 17/
Oll/1999. Dect9lón: No Casa. .Proc·ffienctA: T.S. O.J .. Ciudad: Sant;ore de
Bogo\!i, D.C .. n.,mandanlc: .Netra Jlmene:r. . Co:lestlllO. Demandado:
Hl"tiW\dO Roclriguez Rodríguez yEfrain Ctfuc'lllc• O<lmez. Proceso: 5170
f'ub bcada: No.
·
• CONFUCTO DJI: COMPE'rnNCIA / PROCESO &JF.C:trTlVU Hti'O'l'l~CARIO
/ COMí'ETENCII\ TF.RRITUKIAL - Fu.~J·os: Fuero ¡¡:cru:nU y real; ?uero
contn...:tUI\1
1) <:OMYI:.'1'ENC1A iERRHú.RIAL - Fueros: "La dl.lltri\Jud6u de lM asunlus entre los dl.~i1ntos dc.;IJ"Chos j udtclab. en cunst(lt.rnctón al Jactoc
tarl torlal, está orientada pOr las reglas conlcnJdM en tJ o.rt. 23 del C. de
P.C., en l:s• cuales se~ divcnlos foros que guW• eu llS!gnadón:
el fuero personal. det.ertnlnado por el luflar del domtclltn o reskleru:ia de
lau partP.l': el real, que atiende al lugar de uh!,.,olón de los bicru.-s o del
suoP>oo de los hechos, y el contrnclual. que Mn•ulla eJ lugar de r.u mpll·
mten\o del contrMo".
J.-.~·.: art.23 del c-.de P.c.
:tl <.:OIVIPIITENCIA CONCURREI\TfF.; - Cla31fiC>ll.iún: ·e¡ aludido prtteplO
w~ en RU nuw. lo., una pauta general par" tal propósito, t<)I\AI•·
lCllt~ en que ·en lo~ pror•sos contcnci<)EW)U, salvo dlspost~tón le¡:al en
cont.r arto. ct1 C<m•t>etente cl juez del <'lomlr.tllo del dctn»ndado'. Empero,
ad\.'lnfle del fuero gcncr".:d st:ñalado. eslahle-.:~ c~:n cle~tos evcnt()l!), lA r.cmwrrendade otto~ foros. bien ~u('.f.'~iV;.~~mente. etilO e8. tLn(l a falta de utro,
como ar.nntece con el detetmtnodo por el lugar lle resfdcucla del d~roan·
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clan•>. cuando éste carece de do>mlcilio, o oonturrtnlc por eler.t.lón, tomo
en lo< procc:oos en los cuales se ~)ercltan derechos reales, en los cua\e$,
por mandato del num . 9o. de dicha c1!sposld6n. es competffitc lrunbtén el
j u<:Z del lugar donde se hallen ublca<lof; lo6l>l~nes, es decir, ooneurren el
foro personal y el real, a discreción del acto('.
3) PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO. COMPETENCIA 1ERRI1'0ll1AL
- FUero general y real; f'uero contractual:"la ~:~<;dón ejercida es de carac·
ter real, pues mediante ello se busca hacer ef<:<:ttvo el derecho n:aJ d"
hlpotl'.(!ll y por ello el fuero oontractual !nvGtado llmtnarmc:ntc p:>r la acree·
dora. carece de tndrlencla en la IIJarJón de 11. co~a por el factor en
mención. pu.es de acuerdo a lo prescrtto por el art. 23 en auo on!o. 1•. y
·9". en tal •cñalamlemo concurren el tuero ¡:v>m>:ol y el n;ol. l'uem$ que
•egún se expu!lO, aUcnden al <l<rmlclllo de loe d emar..d..:los y e.l!OF de
ubicación del Inmueble htpolccado".
F.F.: art.23 nums.l y 9 del C.P. C.
~.l!ta. ~ &Jalm:ia: Véase adm><U> loo •lgU!entH aut.oo rel.aclww:loo con
confll<:to de coml>'!tencla de procl!OO eJ<n11""' ~- prolondoa durante el..,gundo - " " IS'S9: 1-!0. 164. 173; 175. 152.201, ll08,
209, 213. 2 16, ~8. 246 y 2~
Auto No. 179. Expediento No. 7763
• DEMAiiiOA DE REVlSION INADMmJ:>A 1 REVISIO~! • IM.<lmJ916n: An=

1 JlliJE..'{OS

·t.a d~manda de reYislón debe cumplJr d"" cbttál d<: no¡ulolto9: los especiales para este 11belo, y los generales. e.. d<dr los q~ """ comuneto a
toda demanda tnroaUva de un proceso. deb!tnclooo acompallar. segUn lo
requieran la8 drcunstanctas de cada caso. los anexos a que olude el
articulo 77 del Código de Proetdlmlento CIVIl. particularmente el poder
para tnldar el proceso y la prueba de la exlstencla y repre9entactón legal
de las p ersonas juridlcas que 6guren oomo demandante o demandados":
·esr cumo el nombre y domt<Jllo de todas la& pcrsonao q ue fu<::rou pane
en el p~ "" qu e se dictó la sentenda que se prelcndc r~r. para
que
ellas se stga el p~lmlento de revtalón".
F.!". : ..n.7!1, 77, 382 del C.P.C.
Auto No. 180. EJq>c:dlente No. 7677
• DEMANDA DE CAsACION / 1ECNICA OE CASACION- Entremezclandcnlos
de errores / F.:RROR U!> DKRF.CHO
l) ERROR DE HEC1IO Y OE DERECHO. TE<:NTCA DE CJISACJON • Entremezclamiento de erro""" "sea cualquJcra el ttpo de error pn>hatono
denunciado. Jo que SI n o p uede el rccun·ente ""cntrc=tar las etrcunstandas tie uno y otro, para hacerlas ooDCWTtr ~n \tn ama.lgamtc:nto de
r~ml)os ycrrM. f~nótncno quf': fuera de ser oontrftrlo n )a te~nl<:t:t dcl recurro d~ r.asa<:Ión Ut<Va tmpliclta s u propia oontmdlcclóro y hace lmpoofiJie la
lnte1ecctón del r.a rp;o...
2) ERROR DE l>ERECIIO: "Cuando con apoyo en la causal!• ne cM<tdón
""""'grado ~n d articulo :J68 dcl c. de P.C .. tiC esgr1me COlllra la ~men
cta w 1 etTUr probatorio de derecho, el recurrente dc:lx: acr sol!cltu en de·
mostrar cualle,; fut":n.mlas pru ~bH.s adudda.s al proceso srn la. obsc:rvactón
dt.: Jos requi9U09 Jegales pan1. liu prMuC'c.'jún. o ~n qué oon.sJsUó el error en
su v<dotactón prúUatoda o 1~ tlt~al:ldad (le su rilo. o en ftn Si la equtvo~a-
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cí6n fu<: ol ot<>~lc cl valor per$UBslvt> enfren\Md06e 9 n na exi¡¡encta
dlstJnla d1Jlpul"8la por 1<> ley".
F.r.: ;ut.368 num.l d el C. de P.C.
At:lu No. IIH . Expediente No. 7637
• D E-MAJ.DA DJ:: CASAC!ON 1 VTOI.J\CJ0:-1 NOR"'A SUSTANCIAL· Vía !od!recta/ eRROR DE DERECHO NOR"\1A SUSTA.'lClAJ. / J.IIORMA PRO"RI\-

i

·roRJA / VIOI.ACION :II!EmO
l) DEM!\.\JOA DE. CI\SI\ClON. l:A!;ACJON Funda mP.ntos de la acusación.
VIOUI.C!ON NORMA SUSTANCIAL • VJa directa e tndln:ota. ERROR DE

DEI<ECHO:
a) •lf.l w1. 3 74 del C. de P.C. ""ñ!!la lu> requiSIOO" c¡uc deb en obse¡-varsc
en dlclnt de.oll<\Jida y entre ellos consagra el deber de furn1ular por separade> los cnrgo• que se pruP<>nen contra la senlcnc ta <1• Instancia, CI)D 1•

expos lctón de Jos fnnda11nentos de cad.."'\ acu~act6n en íornm clara y prP.rl·
sa. &ug.~ ~demas. que ruru~do !it lnv~a ta c:ausal prtmera se tndtqucn
1a.s normu de dtrecho sustancial que el recurrente f!Sttme vt.ohultts. l'e·
qtWillO m<XIIIk.allo por el ..rl. 51 <!<el De<.reto 2G!S l d<: 1.991, t:anvertido en
w.glsla.c:IOn pcnn~te por el art. J62 ele Jo Ley 446 de 1.996, en cuanto
<ll$pll.'IO que para el efecto basta '!Dl"'<:br la~ m rmao d~ tal ltru>¡t: qu~
coneUluy,"lldO base del faDo impugnac:1o o habiendo dcl>IC.o "".rto, a Julclu
del rei'Urrente hayan sidO Vlolacta.,·.
b) "la luitacCJón de la nortrnl sustanCial puecte ocun1r <k m~ou"'ll d trccta.
o, en rorma. !ndlrcct._, tomo consecuencia de crt<>N:~ en la aproclatlrln
probatoria, copecle ele quebranto que a su turno pu~dc pr<>Y"nlr de error
de h ecl)n, o de derecho, lúpóteals en la cual d•bc deternúnarse la rnlturalt 7.a del error denunciado y satisfac-er las ex¡g..no.l•-" que para una y otra
clase <lcy<>rr<> ronsagra el art. 374 dP.l c. <1• P. C. en Jos stgutentes térmi·
'"'" 'Cllondo "" ~ue la VIolación <.le la norma $U~I::tnclal wmo conse·
cuenct~ de e-rror (le hecho maiilfic•lo en l~ nprectaclón de la dffi\anda, o
de a u Ct'ln t•staclón, O dt determinada prueba, e~ llt'oOesarlo qUé el reoufl..,nte lo dt:mucstre. Stla \1olacián de la norma s u ot.aru;hU M sl<lo con••·
cuencla <le -.rror de derechu, se debe~an Indicar 1.-.a nnrm•• de caracter

probatnrto que se consideren lnfrtngld:lll <:Jq>Ucando m qu e constste la
lnfmcc!On' ••
r. r-.: w1.368 num.t dd C.l'.C.; >Ul. 5J df>J Decreto 26Sl de 1.9'-)J: art.
l 62 de la l.ey 446 de L9!JS.
2) NORM/1 SUSTANCIAL. NORMA PROBKI'ORIA F.RROH UE DERECHO.
Vl Ol.At:IO.:ll MEDIO: Ninguno de losan~- 175, 176, 187 . Zl6y 218 del C.
d e P. C. ""n de naturd!c,za .;v<lanclal. p u•!> 1<><~"' <1I1M <~•Ión dirigidos a
refrlWlr lo :'\c.ltvif'hH\ prohatoria.
~--~·.: arts. !75, 176.187. 216y 2J8 " el c. del'. C.
L3:J norJ'JU\6 prnhatnr1as 'Ci:ln':ct:::u flt>: a ptltud para gt:ntror, por si tniSJr.UR,
h:.t tM~)lClón de un Ia!Jv, J)l•e~. como bien l::JC sfllh~. par~ tal clbc:to e~ menester ' ... que d~ la infroCdón de UJl:J <1~ ~Rail dtsposh;ionef' resulte tnlrU1gida
( olrn n()tn!B &u•l~nrlva· (G.J. t. LVI. v¡¡g. 31f.lj.

Auto 1\o. 185. Expediente No. 774~l
• CONI'LlCTO !)E COMPETENCIA / PROCESO ~:Jb:CIJT!VO / TnULO VA·
l..OR! DOMICILIO Y :>IOTIFICACION · J>isanolón / C":0:-.11-'~;rt:;L'iCJA PRORROG•..OA / PERPKHIATIO J URISDK110NI~
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ll 'l'TTI.Jl.O VALOR: "En el mhro compul""'" de un Ululo V>lloc. lo lUl dJChu
ltlS~i.~t~ntc-.mt:>nt'- est.:.. Corpor-aCión. no e& pcrtincnt~: nt.udic a las. tlOJunts
dcl COcl¡go ()., <:nm•~n:io. nt ;<l fuero COIICIHT<:nte ""'1\nlt\do en r.l ntuncrdl
5u. ""' artículo :za del C. d e P. c .. lo <¡ue ul•plica que debe adopr>U~;e la·
rell)a g•neral a n t.es anunclo<IA q uo det.erllllna la ron>retcm:ia ten1lorial
0'1 el J uez u clllomlelllo dcl ~- ¡l'(um<....:J 1 d!!l " rtículo 23 ele!

c.

(le P. CtvQ)".
IgUal $<:nlido: Auto• de • •plleu•l.Jre 5 de 1997. d e • nuo 29 y n >M2o 17
d~ J9(lll
F. ~·. :

nrt.23 num. l del C .P.C.

'2)'LlOMtCILIO Y :-IOT1!-1CACION • .Dtsttnelót~ · ·no pu~.de C"<m fun<1frse el
dnmit'ilio. con. <-J lugar rtmuJc la pe:rsotm. pucd~ r~:ibi.l' notJ1lt":"t.:iuncs per-

\

(-

sollole>. l:;n .r.,r.to. aquel. de <'<>niorml <l.~d , ...,n el arrl,,u)o 76 d~l Código
Clvll. ·c;onsJst<: t!n la N'/:IJdooda af:OJn p ail~d~=~ . real o p re..~unU"-amcnte. dd
ónlr\lu ele pennA!ICCE'.r f".n ellti . !:A ~(tl.o tlnnde la pan.r: f"'tC:de ser lu4..'ali:za.da
e<>n el fln d e n otlfk~..,rla pers<>M )Jtt<:nte de IOil actos PM<'"""lc$ que affi k>
rflquicran. nn n eoesar•i;urn.Tile tiene (JUl.; ootnr.tcHr '-lvrt su dotn it.~lk>. sln
q ue pn:- dio pued ~ dC:drse q üt: 1B dcrauuu.llil lk:hc form.ultl r:-te t.:n dlch n $iliu
y "" ~Jl el d e $ U domloll(o)'. (Auto <le 18 de ahril <le 19~7, re.ilenulo •n
p r~i()(l~

de

~n

eJe utero y 17 de

n~ r7.A1 41C

199 8 . t"Jllre otros}.

r .r .:.an.76 del c .r..; art.75 nurn. ll del C.P.C.
3) t.'OMl'ElliNCIJI P.RO.KNOCll\nA. l'l:H~l1JAT10 Jl1R!SDIC'110NTS : •·...
bl/.1 circun~tanclall d~ llechu res¡>P.r.tn de b cu:.ntia del a•unlo. del fn<>lo•
t.e&Tltvrtal. d el <lo ntlc!lln ele las pmtes y <le ,., <Alid ad. exl•t.<'.ntcs en ~~
mom•nto de p•·<>¡)onr:rsc y <le ~t<hnlllr~ utlll. do:nanda d>il. son l)QT re;¡la
~\.-nl"r.ll las> llct.erntitlllntcs de la c.:ompcu:n~ia prilt:UC"'nmentc par» rMo el
cui'I¡Q del nej(<01.'1u y o.ten<iimdo oJ plim:ipiO de h> 'po:-r¡.x:luattoJuti>Klli:tfnms·:
Ja~ modilkncJnnts que ~o'' J)(.'IStE'J1nt'ldl:ld puedan darse en rtladón oon
talt~H factorcH. !'!Ah;·o c:onta.daJ;. C."<cepctOn cH, no pued<;n dcterm.im:U' V2.11a ciún n lguna "" lo rornpdeneta. pues lo ley no 1"" 1\tribuye M:tncjante
a.lc;ance.
'Dc- ma:n~ra que un:¡ véz l:\~tUm1 dO cl l'OOt'.lC'.IIHim.to de l a 9un lo, sJr.1tt\ción
qut'! M 1ui ya Re dif) tU Pt'oft':('tl'~t· manQa.olicnto ñ~ p;¡gf,l f; 1nfcta1~<.~ cl t.niml(c.; de merlldtts pt'e vhv;.la con ll)t"tc:ncJCJ por el f&~tor territorial C]IJt'(ió ra df<.a<la ante l• U<;p<!Dd" lei><j udlr.J.'I qu e s in n\ljccKm alguna asumió el est u dio
r1f: 1~ demanda. Jljación <JU<' como y,. "" Jndk'.ó excluy~ b\ J!O"il>lltdad d e·
que hl i"~o cl mismo Juzgad~ puedo (}I':,.,('(Jnoccrlo $In que t:J ~¡e.,: uLDdo
haytt plont.eadv. d~ manr:.ra admlsil>l~ na tundtnente. l n rcl::lpoctJv¡:), •.;.ucsUól\ <k c"Ornpere ncitt. lodn eU<.> <le confnr mldod onn d Al1. 148 inciso 2' dcl
COdl!(n d e ?ro<,.,nsnucmu Civil. Por ta l romn . results w ntrarto a la ley que
ro el presente L1lll\to y h•ll:ln d osc Jo. actuación " n "'' estado fntlk.ado. el
· refetido ju7.gauor hoya oplllrln poi' tksprenders• d el ·conodmf"nf•> p.-u-a
cnv1arl<•

l1i

un funt':i•mario dl..,tinto, sonJ.t"tic.mJo fllsf tl c-x.perl1eute <~. Lráml-

t~~ lJiofiCioso~ <'
~

lnjustlftcauus dtlacionc• .' (1\uto de 9 de fcl>rern 19991".

!<el~ toña: Vea." " a dtmá< los slgulentcs auto~ rclad o nodu:. '"'"
a mn tctO de OOnl~l,:ncJa de proceso ~j<x.ai.U\"0 singular, proferidos thH an-

de

te d s eglmdo "emestre de Hl!l9: 141. 147. !58. 162, 220. 100. 169,
170, 17 l,H15. l t\6. !90.1!!7. 202 .v 230. 23:.!. 24Fi y 253.
Auto l':o. 186. ~"!'<'diente l':n. 7765
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• C ONFUCTO D~ COMPETENCIA / PROCJ::SO EJECtmVO 1 TI'I'UI..O VA·
WR / CONII'ET&NCL\ T.t:RRll'OFUAL · .Fuero general
• '... el Juez teni!orlslmente competente para con.o oer rlol r.obro cowpuls1·
.,¡, de un 111ulu V~>lnt• debe estableoerse de ronlór mldad con el aruculo 23
del C. de P.C., por cuon(o ¡l!l,.. ello no tienen O!l('rancia la,; normas dt:l
derecho carl\tlllr que gohientan el pago voluntariO Cl~J Impone ue lo• núsmo• (arts. 62 1. 677 y H7fi del C. Clc Co.J'(auto del3l deoc.t.uhrc<le U J94).
"la <~nl~lc\n "" tnslnlmentos Cle tn l nat\Jl'aleza no comporta pnr slla e><.ls·
tencia de una reh:u:lón ele l.l.t1l\)e mnlr'.1clutd que j ust!lique la aplicación
de la regla contenida en tl num. 5o. dcl úlltdo precepto. q ue oomo bien &e
sabe. resulta üttl par.! dd.tnulnar la r.omp<'tencto por el filetor en mención, ""' oonlieudas m1cntad"" a detlnl r con!rovel'l<lns de csurpe contractual, clrcun• landa merced ala cuol ella debe f\)an;e atend!cndo el fuero
g•neral del dontldllo del dcaw..tld~on cons"i!J't\11<> e n el num. t•. del art.
23 del C. df> P.C .. salvo qu.,, como loba dt"hn ta m bifu lo Saln. o\ titulo
v;:~l!J r tengn. ·... ~porte 1ncontn1vcrt1hlt": f.n un contrato enn-e la~ futuras
partes P"'"''''"les, rontrnto q" '- h~re parte de los a nexos de la <l~n,•nda.
pues m ~" r:vento la cxl8ten<:la del fu<:ru ooncu"~.nlc = •.:ue.um ~
en el nu.m. :lo. del articulo 23 In (Jue. dd euol se puede ;;ervt.r el 1\CIQT al
presentar cl IJbtlo' (auto d el 28 <k o¡;l.ubrc de U l03)".
F. F.: ans. fS2L. 677 y 870 dd C . de Co; art.23 mul>~. 1 y 5 del C. de P.C..
Nma de f.!<:Jamól!: Vc"-"C Hdom6s Jos s.iguielit"~ autos rclt~<;tonados con
conflicto de oom petcnct~ dt: proc.,so ej ecultvo • In¡luJar. profe.!'ldos. dun<ntc el segundo semestre rle 11199: 14 1. 147. 158. 162. 2'.lU. 199. 169.
170,l7l, ll!5.l86. l90,1!fl. 202y 2-30. 2:i2, 24~ )1253.
Auto No. 187. Expt~l~nte No. 7742
• CONFLICTO Dt: COMPE'J'1i:NC1A 1 PROCF.SO EJ'ECUllVO HlPO'l'ECi\I<JO
/ COMPltTENCIA · Der.ermlnll<.:ióu 1 'TITUW VALOR
t) COMPF.Tt:NCIA . O..tem>lnncíón. "en orden .. (letlnlr su rompet"'""'a
para oonCJCer dt uu E1etermtn::u.l<.l p-roceso. ha de ~tArse el juez. en principio. a los Cacto~ ""PlJesW.. por el actor en 8U demanda i.lltroductorta".
2) TIIUt.O VALOR: ·~n t.ratán dose del cobro judicial de lilulos l>a!<Jres el
fuero concun·•nlc prevt~to e n la Citada dt•pu:o!clón no opcr><. vlSto que el
mV.nno ,;Oifl pn.Jt."ede m aqucliQ$ proceso~ ·a 4ue d.ler~ lugM un oontrat.o•,
)' }O.') títulott valores no conlltw~.u. fJP.J" se. nttturl\leza contn\ctuol...
F.l".: art.. 23 num. l del C.I'.C.
No.lll ele ~i<t; Véase adc.u>W; los s!gulcnl<".s autos relaci<>nodos con
conflicto de comper..,da de prO<'f'Yi ejecullvo h ipotecario, proC,r1dos d ur<\nl.e el •cgundo :;emcstrc dé 1()!19: 140, 144, 173. 175, 1!12. :.!Ul. 208,
209.213, 216.238.216y 2~K
• CONI'lJCTO nE CO.:.lPETltNC!A 1 PROCF:RO &IECUTIVO Acción (ltllcta /
C0!\1'PETF:NCLA PRORROGAI)A
-·admitida lo demanda y radicado el j)r<>r.eso en el despacho jud lr.lal co·
rrcspon<IJ~nte. allí quedA t\jadn la •-<•>tl>etenda ~in qu e el jw:z P\<I'M postcrionuente. dcchtrars.e Incompetente con f•Jndamenl o en r:l faclor
tenitolial' (Auto de 19 de m"}'o de 1999), ""lvn desde lu~go que se dé la
excepd6n rlel a.rm:ulll 21 nel c.;. de P. C".
F.~·.: art.21 del c. de P.r..

'
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A.nmto: Confitero de competencia. Proc....., eJecutivo con acción nuxta..
Auto \\lo.J81l. Ponenu : J orge SMto:!l Balles~s. Fecha: 30.08.1 9~9 . Ded •ton: Jdo. CM! del Ctrouilo de l~miriqui e<>rnpelo::ntc. ~'mcedeucla: Jdo.
C.'ivil del Circuito de Ramtrlqlú ('1\mj>l) y 16 Ctvtl del C1rcutto de Santafé
de f:logotA. O.C.. nemandante: Sociedad Oomerotal Flmscca Trujillo y
CÍl<.Ltdo. o FT y CJa.Ltda-.. Derutmdack>: Hllda Morla Moreno ele Sannf:>rta y Succ•ores (le Octa,1o Sansbrta GAIIndo. Proceso: 7747
.Publica<!a: No.
• IJ&MA.'IDA IJF: CASA.CION 1 CASACION · Oou~al"" - l'meba; Cargo~; Fuud•mentos de la acus•r.lt\n 1 RE~'ORMA'TIO 1:-1 PEJUS Pr"eha
l ) CASACION - Causnlffl - Pn.oeba.: Se~ <.:u.U fue re la causal "legada en
<Macfón, la &.cusadón ha de ser SUStentada. '¡1UC-"< ru efect.o cl ..¡Ír....,p \o
374 requh;rc de la tlcmauda q ue contenga 'lll fonnula<:lón por s<J•Or«do
d~ 1M cargos 60ntra. la 1\e:ntCnc.t..'\ Jt:1.~1J.rr1da. ('()n ltl expru uin de Jos func1anu-ntos r.J.; c:ada a-~uat'tclón, en form..'t darJo~~ y precisa' (t;.ui.Jraya f\l~ na al
texto}, lo cual s.c muestra :Jpen•.'1.S ohvio. v14to. <le:- un lado, hJ. vrc:.unctón
de adert.o que escúliH :1 Ja s.e.u Lt:ncl<:t lmpugn~da y. Uc otro. el CM.ri.etcr
e.:lli.Ju:-nfc..-nleltte c.JiFipot?.,...trvo dc•l

~eurso

t":Xtt"Anrdhlariu. que

oblJ.~y,

111 tn·

buna\ de casación a m.-.veu;e :Mlln dentro d" In« e»trtct.os linder os trv.arJu~ por el 1"\:(.."UITente'".

2) REFORMATIO IN PEJUS - Prueba: 'en punlo a la eausal c uatta d e
~n.sac:lón , a la que h"}' lugar, cual lo relalU~ el vrccepto 368 lbfdem.
cut\nllo la 15t.ulenc:la conuene 'de~isle>ne~ que hagan más grn''OO~ ¡, si·
Luar.lón <.le la parte qu e ~t>cló o la de aquella para cuyo pro!ce<:lón se
• urUó la coro•ulta, &Jernpre ~~~e la otra n o baya apeJadu rrJ <ldf:>ertdo a la
opeladón ..: . la liludlda demostraCión ha dP. oonsistl<. no desde lvego en
el simple lamento del o~nrrcntP. por el p rer-.ndldo agrnvtn que s• le ha
1ntertdo, $Jno. comu minlrno, eu la preseuhtctón de 1<us ctrr.tmJ.;.tanctas
ctei"tAS; y COJ~r'ctas quf": confonnan d dctel1(1r\l <.le ::~u stt.uactUn por cau!ia
o m n motivo de la apelación dd fllllo de p rimer ¡:raclo, labor q ue rw le será
posJ.b}e ~fn {)arc.Ulgonar las resoludonf"....q <.1c )M sentenciu de Jnsl.tu:lcta...
'F'.F.: art.:~74 n um.:i. ~8 num.4 del C.P.C.
Asuutu: A<lonJslbllidnd ét•manda <k c.·uM lón . . Auto No. l89. Fon•nte:
Manuel Artlila Velé.SQu~.;: . Fecha: :10.08. 1999. n ecls!ón: ln~dmlte
p~ret hl.mcnt-. demandA de casactón. l'm<leden~ia; T.s.n ..J .. Cludád:
SAAjuan de Buga . Dcman<lanlc: Ocampu oo Betancour. M~rla llm1<.
. Ueonandado: .}u,-on Ctorl<m Raonl= Arclla, Ma.•iJno Cla uilio Maaoaro
Romey. F\'11'.1tlo para d Plan de Vlvienrla d e lus TrabaJadores d~J Terminal
Mañtlllio de fluenaveno tra -I:nop<e$0\ Puertns de Colombia- . y po:1'WnaS
tndeterml.uadas.. Proucso: 7661
Publlrn<l~:

N<>.

Auto No. 100. l::xpedlelllc No. 7 767
• CONFUC JU OF.. COMPE'TI':NCIA / PROCI::SO liJECI.iTIVO / COMPE;I'ENCIA ·~R!Ul'Ok!AL - Fuero genend: l''uer() ~on!racl.ual • ),!sttpulacfón del
dom.tdltv contracrual / TITUW VI\I.OR
l) COMPF.TENCIA TJ::RIUTORIAJ.. • F'uero gcnernl: "8• <l articulo 2::! ñel
Cóñlg<> de J:'m•~-dlmienro CMl pJ "'1c.aJg;>do ele fijar 1M p.utas delcrml·
rNUrtes de lO< oompetenoia t urnortal, :~euliUido •n su nun1el<l! l • el p11nctptn <le q ue el oonoclml•nto de IM 11sunto• <l)nlendo•<.,; corresponde al

,
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jue.>: del clunuclllo d"l dt:uu•nd~do. Regla que. natnral.mcnlC, no empwc la
aplit>tC.I ón de o tras dlspo.~cloncs n;gula<lorns de ml9rua rna<eria"
F.F.: art.2~ num .l del C.P. C.
21 COMPETENCIA TERRITORIAL • Fue ro conlrt<Ct.wu. Eslipulacl~n c1"1
donúcilli> . TITULO VALOR: En el p resente t~$0, la nctur>< "nlvllló emvero
que c.onfnrme a la última parte d~ la regl9 ~· c1el e ita<lo art.ir.ulo 23. "pma
d'<".ct<>• judlclalcs la PAfiJ'Inladón de domlcllto c<lntractual sc Lcnelnl por
n o esl'l'lta".
·
' en tr~t~nc1ose. como aqui ocurre, del cobro judicial de titulos valores. el

fuero c:onr:urre.ite preV1~Lo en d wmeutado ordinaJ s~ no opcsa.. yjsto que
mi~mu sólo pror.edc en aqudlo-c; proceso~ •a (JUe diere lup;~•· un. cunltar.o·. y loo tr.tulos valon:ts no conHevan. pcr Sf':. naltlr~\li!Za ·~Ontraclu..ll".
!'.F.: arl.23 num.5 del C .I'.C.

el

*

1\'ota
Rclaroria: Vwc >tdetn-1,; los :<tguicnt•.s autos relarJnnados con
con!lil.:tt• de compelcrH':ta. de proceso <~1~cuttvo s~ulsr. Jl1'offfidos durante el segundo ""mes\rc d'. 199!1: 14 1. 147. 151!. lt\2. 220. 199, 169.
170.1 71.185.186,1HO.lll7. 202 y 230. za2. 245 y 2~:1.
Auto No. L92. Expedlen.Lc No. 7750
• CON>UCTO DE COM'fi1!TEI\'CIA / PROCESO t:J~:IJ'IWO KII'Ol't!.CIIRIO
/ COMrt:'rENC!A COI\'CliRRF:I\'l'f: • Cla!tillcaclón / C0l\1PET'f:NCIA 'fE·
kU<ITORTAL • tuero geneml y real 1 00!\<UCU.JO, tcl>STDENCIA Y :>IOTIFI·
CACION .. OtstJnuon
ll COMPF:lENCIA CONCUHRE).fl']: • Ck%illcll.CJón: El m-1.23 "roliSII@:'d
en su nun1. l o .. una pau(Kgeneral pnra teJ propósito. oon ~lstent.c t.~l r1u~
·en 105 pror.<>.sos oon lcnclosos.
rtn¡><>slción tcgal•n conli<Uio, ""compet.ent.., e l ju1:.0 <1"1 domJciliv del demtmdw.lo' . Rmp•ro, además llel fu~.ro
general a.eii.alc..do. c~tt\bl~r.e m cierto$ ev~ntos. l.tt conc1Jn·encia de ()f.ros
foro#;, bten suc.·c..."St\~mmt.e. CS{O es, uno a falta de oiro, oo1no acontc.oe cun
•1 rtPiernunado por el lugi\1' de n :.hlem'.ia d<>l d c:.mandado. cutu•Clo ffite
e~ de (Somtcitiu. o o:mcurrenlc J)Or Plección, l~)l'nO en lOti vror:esos en
Jos rual~-" se qercttan d<J·cchos re.'le.s. en 109 ~ua.J.,., por naandatu del
num. 9o. de dicha dlspo6ie1ón, es eowp<-l.ente lmniJlf.n el Juez d'..l lugar
don<.l.<: '.!~ hallen ubicados loBo bi•~o t:~. es decir, conc:urren d foro ~~uuaJ
>' t>:l real, a di!:'(:THlfón del aetnt.
F.F.: art.23 d•l C. de l'.C.
2) Pll0Cl!'SO E..JJ::UJ'Il\'0 HTPO'T'E:CAJUO. COMI'E'('ENCIA T E:Nffi'TORIAI. F,.,.., gencr-...1 y real : "la at<.ión e_¡erd<la lfJi¡¡ole<'·Uia) es de o>rácter r""l
pues ":"Dcc.Uant.e ella tic l¡u~'::r• hacer dc<"UVll e~ dcrocho rt:al de hipo1cr..a. en
el sefl.a\~ m.il!nt.o ct1 ~ ~ 1~tlón concurt"f!,n los fuero~ personal y el real, <:mtsagrodoo c.n }1),< numor~ lc~ 1 y 9 d el w-1. 2!~ del C. de P.C .. a ek·f.-.Jil n rtP.I
c?.ctor-.
En el J'lr=\~ ca..,. no se "aUnó al lnw.>ear P.l fuero contractual para
.Justif.car su clf>terminaclón . pn"" no e tendo !a at.'Clón lllc;ooda de natura·
le<a pen;onal. nmgün papd juega el l"efcrtdo far.tot• m la Miglla<lón de la
compel.e'ltCia teri1tor1al''.
F.f'. : ~rt.Z3 uums.l y 9 dcl c. de P.C.
3} DOMICILIO, Rt:SIDENC:IA Y r>O'I'IJI'JCACION · Dletlnclón: '\IIIi> cosa e•
d uonllclllo y o1ra ruuy difct<;tlte. los lu gares de •·e.~lcl•ncla o de '"'h:oJO.
que al fin de cuetlla $ Mn sitios o c1irecc-tont:"S p)!tt'A lo reccpci&n ct~ notiíi-
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c;ac:tom::!l. Oc:! ma11«!rct que m t':'()$0S como el prt.:qentt:, ~ ~~~ d~\l"e.~ se advtcrte que es el dom!clllo que oc le an1buye al demandado el que determina la competencia, ~In que: p..ra nada IDlPQ!'Ie el d<::l<.'OilOdmlento de los
lugares lndlead09·.
F.F.: art.76 C.C.: art. 75 rttun.l l d•l C.P.C.
:)lota !k BelMorio: W;..,c aden>ás los sigtlicntc& auto~ relaCiunHdos con
conflicto:> uc compel~l'ltia u e prooeso CjccuU,•o hJpotecarlo. p.rof<:lidos duronf.eel $Cgundo seme$lre de 199!1: 140, 111, !73. 175. 1!)2, 20 1.208.
209, 21 :l, 216. :.!38, 246 y 256
Auro No. 19:1 . ~~lente Nu. 776:1
• D~:I-!ANOA OR REVIS!OI'I 1 Rr.vJSI0.\1 - RechnMd~
Sr.~ rcchnz.a ls. clc:manda. de r~i~ión presentAd;, toda vez que. ~,gúu Jo
inform:.ra la SecretaríA, (rm scurrfrlo c!l V.::~núno otorgado p~ra que el re.cwrcnte 5:t1h$f\nara lademRndi:l. no se dtó cumplim.tcnlo a. lo ordf:wsdo en

el auto iuo.dnlisono ..
F. F.: art.JBJ 1nr..4 del C..!'. C.
' CONFUCTO OE COMPKl'Y.NCIA 1 COMI'ETEl'iCIA 'i"ERHrfORII\L - fu ero
de ah;¡OCJijn 1 I'AI<T!CION - Adicional 1 SUCESION
l.l""llllo ¡;recer.>luadn J:l"T ~,:1 ~rL 018 y 620 clt1 C.de P.C .. "p..ra concluir
que. en mnnera lilguna. ~n P.l s ub lltc se encu~nt~ t:n r;ur&~ e l pt"ó~e.so u,~
suc:e$ión del C:.l t•Si=tnl~ .. Y. c1~ c;onsecueucia. nn put:c1~ .-lr.udirac'" al fuel'o
atrayente ¡>W'a dcl.ermlmu la compet.enc.ra cousttgmdn ~n el nwnl5 del
<<rl.23 d el C.?.C..
.
.
..Asilas COS;ls ... se apllc:a el fuero general de q ue lrala el nu n~.rf\1 1• del
Artículo :t:llb i<leru , dél>ese dar cump limiento o la~ pi'0\1dcncta• ya llicl>lc1~~ y que se en~ uen(r~m debtrt:lrn~n tc ejecu torfA~.....
•·.F:arL23 num.15 dd C'. ce I'.C.; are .616 v f:l:tú lhideon.
1\stulto: ConfltN'o dr; compet~nr.1a.. Proce~ de reS;Ci&iún por lestó n ~nvr
me .. Aulu No. U14. Poncnlt: Jor~-e A.nlOnio CastUlo Rugcle.s. Fech11:
03.0!l.l999. Decisión: ,J{Io, De ~·amlll~ lRP.pariO) de Santaf.é d~ Bogota.
Pro•:edcnclo: Jcloti. 1 l'roml""'-10 de Jramilin d.. San GU y l d e ~~n'I"A de
l:lu corarullllga .. Dell:aullimlc: Rangel Balle&tcro•. ,Jacquel.iu~ en repr.._
sem.ac1ótt (14.: 6\ts menor:e-..., :túju9 André..~ Huml;,.-""·to. Si.lu'l.1a Vaoe...e.sa )' i\t:uia
Altjamlro. Sc>ler Ran¡¡cl. DemJ>ndado; ?-Jcstc>r .To$u.,, ~.l.>,th , $ idalia
Soeorro:>l$túas . .Jorge Anw.ndo. Dora C•cUit\ S<>ICl' Saovellra y Gildll Esrella
Saav~c'ITA .. Prul·cso:

7760

'

Pul.Jlic.ada : N11.
Auto No. 195. l!;xpcdlenre 1\"o. 78ll
' CONFUCT'C'l OE COMJ 'J;;11'::"<CIA - Tribunal Sl(()etlur
TIT\\'CIA / 'l'HIBUNAL SUJ>J;RIOR

! l-'AL..TA !)(!; COMJ '1:.-

·co.nft1CTI'le l<> ñl$¡xonc el inciR<> $egnmlo del nruc.,Io 18 de ·la ley 270 de
1Y96. Jo~ t~cm l1ictos. 'que~ J)C'es entel.l entr·e Autoridades de igual o dlte·
rente <.:alt--t:'rnia y pertcnecil'!n t.-:,:. al mi..o;mo UlsllittJ, strím resueltns a>or el
ml $11l0Trll>unal 5upenor pur ,-,nñu<:rn ele W. $ulas ML-ru.s inlcgrndas ñel
modo que ..,{,ale cl r<:glament o illlcrno de la Corpur..Cón'.
rl":::tc>:fu:tda. que

e~

"'"""'"':mela

h-) :-:.Huae10n qlle: aqui ':iC vtslumhra, lo que lnrtJ('a Que·

é~ta Salo r3r. C~:t~actón CD.I't~a:.<: dt: com1)ett':J•1:1tt vard dJ11mtr el C::vJI.Oicto-.
F. F.: art. ! Ei de 1& Ley 270 de l!l!l6.
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Auto No. 19f>. Expcdlatlt Nu. n04
• DI!SISTUioliENTO DI'..J, RECURSO 1 CI\SACION • Oc1Jl,tlmltntn
}.1 no ser presentado preme\aoo ...,.. '" form n 1""'1•ta por el art.345 del
C.P.C.. no se ao::pta el det>lstJmtemo ñel """'""' de cossaCI6n. Mema~ se
li""lnrn rtr.<lcrto él recur~o de casa~Jón. al no hab=e pre.oent-1dn la de·
m~nda l!:n t.l lnmino de traslado .
.Al.l\o No. 197. Expediente No. 7761
• COl\"F'LIC10 DE COMI'F:T~:NCIA /PROCESO EJJ::Cl.'TIVO /1ITULO VA-

lOR • Cunc,'J)t<>

"En lo r¡ut> toea csp,·cifte~mente eon lo. compet<mcl« t~rrltnrl•l ¡>ara el
cobro rnmp,u lsiv<> d~ un título valor, ""''" corpora.c:li>n ha reot•r.>.lln 'lu•
d elle ~;e¡(l.llrse el principio general <nnt.,mplo<lo en d art. 23. numeral 1•.
del C. d e P. C.. ya que 'el fuero concun-entP. [>TP.\1Mtu e n la regla Sa. (.. .). no
tl•ne. <m principio, oipllcaCI6n en este supue>~tu porque la emisión u le·
nenc:la de wt~ de eso..~ m:;;trumenlos no dawt.a vor e,( ...,,a una relación de
contéllldO eontrar.tnar. a menos ~ue 'el titulo v:.lor tenga soporte l ttcon·
u uverttbl< en un contrato ciltre las fut uras JXU'I':& pr~Jeo.. con tmto
q ue hace porte de los aJleJ( C)$ d e la demandn. llU"" en e&t< "'"'nto ía exis·
tencla del tUero ~ncunente encuentra arJ'lliRO t-.n t-J numeral s•. dcl ~rtf
culo 23 In fin <. del cual se puede ""Mr el actor al pre.'l<:l'l~r •J lllv.Jo"l .
•A!.f lo h:t attendtdo la Corte ¡xwquc un titulo "-alo"' eflt un hir·:n mueble de
naturaleza rnr,l'('.Ailtll. en atención a lus vrtn~l!))(l.5 r:!< la tncorpuractM,
n q¡oeial>Wdad. circulación. etc.: que Wlpllcan q ¡>e nn puc<lan cunfut>dlr·
~ tales mstn.n nentos ooro la relación mat•rtol quo: <>~1g1nú su entlslón o
trans ferenr.la .
F'.F'.: ..,t.2S ,.._.m•. l y 5 del C.P.C.
OOM!CILlO Y NOTI~'ICACIO~ - Di,<;tirleión
"n o puede n ~llfurldlrM, .. el lugar irulicndo por el nr.t.or oomo doru1cllto
de lo. <.lc:rna nda(la con aquel en que.;.,~ pued t: •·.c:tblr noUficactones per ·
sonwca. pues son cuestiones de diferentP. ~lante. Des de luego que el
domicilio , entendido eomu 'la r-eside ncia nc o mpal\l>tl~ r<':al o
pltlluntlvAnumte. del ánimo de permanecer en dhl (artfr,,uln 7H C.C.l.
alude dt- manera cardinal $ lo~ \o;ncu los que unen a una persona con tul
de~rm!nado lugar. t:l c u•l. a ~u w.z. se d enouúna 'domtttlln cMI' (KTti<;ulo
77 lbldcrn). ~S d~ll'. el Tf'.lattVo 'a UllalJOUte <1eterm1nnda de w t lu¡¡ar <k L~
UnlMt o d t su tP.n'IIDrto· y en el <jUt 'el in <!Mduo •.s tA. de a:nc:nto. o oon de
qw:~ 118hlbJalmenlc su proft&6u u ()l)clo' {artlculo 78 cjusc:lf'.m).
'"(>u.r d C(~lh"Arto, cuan do se adlala et h1gar donde. una pci'JfOna ru~de ser
uvtlllcac!n, sencillamente $e e81<\ •stablectcndo el &!ti<> c<>n<ret.o. dentro
(le " " domicilio o Jüera de el. dcmde ella puede ll<"r cn cnntrada para efcc·
t<>S d e $er c ntcrad3 el• la..<; decisiones judiCiales perr,lnentes. sin Importar.
por end6. •1 tal paraje corresponde al Jugar (1~ ou dnmlctllo o. sitnple:m.,nte. si allí •c en~otentra de paso.
"Oébeoc destacar, ~ntoru:es. que suele su~-.,r
ele una persona se
diga que tlt 1>e ~~~ ñotnicillo "" un <.lcterauna<Jo $1tln . pero que pude ser
notiJlcM• en otro. ctnu.l'v;tancla eRt;>. ull::lma que 110 ..r....~.,. a<1uella otra,
ru pxoduc:r. alteract6n ~n las regl"" ti-c comvete u<JQ menelonada".
F. F.: a rt5.76 , 77 y 78 dtl C.C.: aot.75 num.ll <JeJ c. oe P.C.
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~ de; J3Slpt.Qóa: Vca.se atJeulá'i lu!l sJgutcmtes auto~ rela do nsu1()~ <'.On
conflicto uc competencia de pl't><""'l ~jecuUvu •tngular, proti:rtdu• duranle el sf'. gund<> semestre d e 1999: 14 \ , 147, 158. 162. 220. 199. 169.
170. 1i 1.1 t\S,l86.190. 197. 202 y 230, 2:{2, 245 y 253.

' DE:v!ANDA O!'; CASACJON / CI\SACION - Cou~al 1 / VJOlAC::JON NORMA
SUSTA1\CIAL • V'.a indtr-cctn 1 NORMA SUSTliNCIAL
1) VIO!ACION NORMA SUST.'INCIAL - Vio lt'ldiJ'e cla: ~rmtandose de la
ml•ma caw.>ru y oomo la irúracclón de la lt:y suRt" ''claJ puede p1·oducJr~

en forma cUrecla o inrltr-:x:tu.. en e.<it.t: ~aso . cumo con~ecuencía do en-ores
de hecho o <11! dcncho en la t'lVrcdaclón ~torm, ordeno OCI•Tmlnar L1
natnr.ale.<~ del etTOT d m uncladn. lmpt>niendo al reeurrcnte el d•.her de
demostr:u1t'.l, tti ht. v1olac160. Ste odgina en ·... error de hec:ho mi\nifiesto en
la ~predNdón de }i:) dema.nd.l!\. a · d~ ~u cont<:stact6n. o dt· determtnAcl,:.
pnu;bn', en twu.o que sl ptovkn<: de error d~ •Jc::...-..cho, lo rom pel l~ a ind1..
carlas nurmas de card(:l~~r probntorto •]u«:": ec c:onaidenm lnfrl.ngldil:!i, c-:,;.¡ -

pll<:ando c:n <}11;.. t~Ot.v:li.-<>t e ln lnfnlc;dón".
2) NOR>1A SUSTANCIAl" 'LOs arts. 187, 194. !97 , 183, 174. 1 7.~. 304
llle. 1". y 305 me. 4" . del C. d~ P.C.: 1618 y 1622 Nu m rral2'. del c .c.·.
ninguno "" lO$ c uales •~ de uaturale?~, sustanc!ol.
lgual ....,tJde>: C •.J. L IN!. ¡>1\Í¡. 3!8 (resp•<tv ue lo• ans.174 , 175. 187.
194. 1!)7 del C.!'.c.)
·
F.~·.: a.tt». 187. 194, 197. 183. 174, 1 '15. 304 inc. J.•. y 305 Jnc. 4". del C.

rte P.C.: !l:ilK y 1622 N umer~ 12•. Jd C. e

?
1
!

Asunto:AI.Imlslbtlidad lkman<l~ ttec:-a..adón. . llutoNo. J98. Pon•Jll<~ José
Fernan oo Rl.Jnire7. Gómez. t"ttlm : 07.09.19\19. Det:!F.Ión: Admll" pai"Cialmenlc dcmon•1a <le cas:u:l~n. l'roccdenclo: T.S.D.J.. eludo<!: ~nlafe de
Bngotii. D.C. Dernandantf:: Vaklerrama Morales. Ernperahiz del Carmen . D• m o.ndado: Nésl"r Oloz Mon<'ad~. !'roce,.;,: 7705
Publicada : No.
Aulo No. 199. Expediente Nc>- 7777
' CONTU CI'O L>E CO:Io!PE7~CIA 1 PROCU>O EJf'.CUTÍVO 1 COMPETI:;NCIA - Conet:plo / COMPF:J'E,.'ICIA TERRITORIAl- - Fuero ¡(t:ucral/ DOMICIUO Y NO'n PlCACl0:-.1 - Dlsth>Ci6n
1) COMPETENCl/1- C:or~~.:<'J)IO: "La <om¡x:lencla e<; la n1cdida o pnr<iún en
<1uc la ley ~lrlbllyc la pni•AtA(l th: admlnlotror Ju•Ucta de la cu:1J "" Ulular
el 1':$\adv. ~<S ignándola a los dlsiJntos dcspacnn. Jt~dlct.-.Jes par¡ c<>nocer
de determinados a.uni:Qs, y bien ..,bido es que. en'" ''" nlstrlbudón . no
,;on sufJcicnrffl reglas de t arácter objetivo o la$ orlelllada.~ por la calidad
de las partes. puesto que CJ<:blc p luraUdau <le ór~nnoo de i<ltnum c-.ategor ia en el ten1tnrlo nacional y se rcquJere de <.rtren"" de rero.rtu hortr.ont.11
dP. oompdt:ncta entr'e cllos para. St\ber a cubl t';()m.;.Qponde f:rrt~nde:r de

cada a~unto en conr.reto",
21 COMl'E'l'l'-NCIA 'f¡,;t(RITQRJAL - ~u•rn gen~rt\1. DO!>ÚClUO Y NCYflFICACIOI\' - Cll•tindón:
La apllcacl6n tlcl fuero ¡;en.,...l <le que trata el num. l ~l arl.23 del C. dt:
P.C.: 'deiJc darse en m r"'idcr""lc\n al dato que Mhn: .-1 <ltmudlk) arr~a la
rlf:t~. el C•JBI no pueOe ~r modtftco.do ,., vttrtado por el Juez a su
antojo para ver en ell;~ ofr'l).lugnr que

otrns eloctu•·. ·

t\0 ~~

mencton¡:¡ como tal slno J)ttra
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"tanto d 6dlaiM\fent o del domicilk> ~..-.ou> pJ del ~up de n otifM:acionf'.<;
corr.,.pondc a sendoS "J db~nr.os requisitO!! de la dematHI• <p• • cumplen
uno fln:ilidad <li9Unta".
l'.~·.:art.76 del C.C.; art. 75 num.l l del C.P.C.
!X_Q!;l d<· Rrl•loriA: w"~• además Jos siguientes aut.ns relru:.ionados oon
twliU.:\(1 de c-.nmpetencio de proce9o e¡erutiYO ~ltlglll3r. profert<los duran·
"te el seg>.mdo semeslrc de 1999: 141. 147. 158. 162. 220, 199, 16!1,
170.111 ,1 1.111, li!6. 190.197, 202 y 230, z:iz. 245y 2G:l.
Auto Nn. 201. ~:::><pcmcnlc No. 7764
• CONJ'LIC'I'O UE COMPETENCIA / I'HOCt:::-;u EJECLTl'JVO HJPaTlf,CI\RIO
! COMI'~;rt:NCIA CONCURREI\"TF. · Clasillcac tón 1 OOMlCILIO Y NOTI·
f!CACION • OISWlCIÓil

J) COMI'E:TENCIA CONClJRm::NTI:: · Cwifie~(.lón::"Pru:a. fiJar la comp<>·
tencla por c::l l'actof ten1totial. acude ei J~gi~1ndor a un conjunlt' il~ reglas

f:t~t'hcnlnru:la.s a facililH.rk: t-'1 los lntere~dos f'l (,~\3'c.:ic:H') dt! s u s derechos de
acei..ón y tk c;untradt<::ción., reglas está~ •¡ue. como se St'l.bf.~. <btn lu~r a los

dt.non.1.tnad1>1 Con~ o fu~ros de con:.pet en<::ia, q•11': fHJr.t1f"1l ser exclu yentes.
a1andt• .,J"'i".I"An tte manera cxclusiV"d.. o r.oncurrcnu.-s. t."'Uando. por el conu-a no. converge..~• •!t>Jl uno o más, ya sat ~u~h'amentc o por ckccion-.

2) TrruLO vJ\LOR: - ...rontrario a l<oz> prevJ.,Ioncs de Jos tllli<:ulo• 62 1,
677 y fl76 del Código de ComerciO sobre el lu gur <le amc:eloctón del illl·
porlt: lle un títu lo \":'tlnr coulo la letra d e e<~rnbUt , r1t:e.p ostdom.·.; ei.O"-S
atl.nenks !U ltnómeno sustandal dd ¡:.:.gn v~lunt.11'!n dcl inGtruru~nro. 13
:\C(")ÓY\ 11~ r.ohro compu}91Yú COllSa.gtnda
favvr del tttU}t)r rlP.l crf!d!lo t:U
i:l !n<:orpor.ulo (articulo 488 del eódtgu ue Pl'<>CMlnl!cnto Civil) ue$Carta
la a¡>UcaeJón <le aquello• pr<:ccvlo•. (X•rqu• el illt!mo <l<: e:l<l8 fenómenos
•e élln>llrr.a dcnlro de los p<>«tulado& del Códl($0 de Procedimicnlo Civil,
que regulo. en 1;" articulo 23, lo wncern•~nte al lu¡¡IIJ' "'' c¡ue e"" cobro
(..j<XutJv() di!L-w:: efecL'\ttU"84.:. al prever ~Jl su nuo:u.T:.\1 1° f'!ilm~ regt¿o. gtmoral
que. sNvO dU.poSO<,Ión legal en ronlrtt.rito, e~ ~l.Jll•7. <1~1 <IOIII.iCUIO del de·
mun<Jw.lo ct
para ~'Onoce~· de los 'pn>cc•os eonlenCln•o~·. al

en

'-""'P"'""'"

ru:oger~e ~llf el principio 'actor seqnlt.or roruru cc:l'. (Autn d~l R de octubre
<1e i 9H2. rcH.crttdo e: u mú\tlples ocas1one!i f.X.lr r.11to Corporactón)".
F. F.: arl.k:ulo> 621 , 6 77 y fl7ú dcl Código de Comercio

3) OOMJcn.IO Y 1\.'0'lU'JCACION · DisU ndón: "es ne~ cll>~tJnl(ulr entre
el O<>mtrlllo del d•mandacln y el lugar en qu" tst.e pu..cte recibir nofttir;,.
clones
habldacuenl;;.que ge trata de do~ cm·"'llln<"S cle d!Yer·
ll<> ten>¡>•nmenro: dt."óde Iu~ <p '"el d omidlio. t:O su acepr.lñn m.ás am¡>lla.
mn~i!:'lc en la res.ldenr:la arornpar1ada. real o presunlh~t::u.h:.,. del antttto
de permanec~r ella t>Uticulv 76 del Códtgo CMll; pero, .,,~oln se h~ dicho.
'~slo dt;Sdc !;; IJefSI>•r.tl\·a que lo• <Uticulo~ 77 y 78 del millmo e,;tntuto
pcrfUo.n.. del'>t e o•f•ndcrsc como· ... -.1 eelotl''" o. u mt parte determinada de

pen;or"''""·

ur• lu~::u.· de lo Uniún o de su terr1k:lriu', Ctf$" ~n 1!-l cuN se denomina

'dorrllcWu clvll' y emnspondc al 'lu!j<>e ñoncl• • ltndMduo e!lta ele a•1enlo,
Q thmdc.~ t~¡ert:~ h.ablh.m!mmte $U pmfP.~IOn u oficio'. noclf.ltl~ tflda..~ csw
((!>P."" ennju{!ll:n en debida fom10 ~"'"las re~as prn<e•ll.les que t.ldc11nl·
nan la oompetencta de Jos üi2:1lil,l(t..<> f•Jnc:lonartoa judl<.ltJ.le:s.
· ... Eu •:.c:- •nhlo. e~ sitio d•)n<.l~ l)uede ser notUlc&t.l~ 111. prute. atañe~ ~"~Jtt•el
po.ro.jc concreto. dP.ntro de su domiciltO l) fuero. de ~l. df)n(lt~ e1la. puede ser

(
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hallada oon ~~ fln de ser alertado ele los actos p rocesales que asi lo f"'Jllleran. De ah! que 8u d<taconcor.~r. que oo obsl.anl.e que el delllllJldado renf!l.'. su domlrJIIo ~.n tm dctenuliWlo 1~, ""encuentre de pa.o (lr.>nJJeún~eJ
en otro en don<.l" puede ser Jut.lla.do para efectos de cntcr-.ltlo del auto
atiiDisorio <1~ la demondo. ~In que por t.1l rotón. pueda decir"" QLJe e•ta
de:·bió foTnHth~.r-s~ en eF>te ,;jtto y no en el cie s:.u UCJUl.icilio. o que ~6te sufrió
altem"lón Alguna' (Auto ñ <'l 13 de j1.1nlo <k 1997, <mtr~ otro•)"
F'.l'.: a.rw:/6. 77. 78 del c.c ..
HQca d'-= Rclatorja: Veav: ~ ctt:mAt;. Jos siguí ent~$ auto::. relacionG~ctns con
wnJIJclo de mmJ)elcnda dP. pMN!S<l ejecutivo hlpotC<wio. proferfdoo duranl.c d ...,gun dn semeslrll de-1999: 140, 144. 17~, 175, 192. 20L 208,
209.213,210, .23!l. 246 y 256
• TECNJCA OE CASACJON 1 CIISACION - Ata<¡ut w dos Jos fundan¡~nk>s y
pruei.Jas ·
"ti reeursn n-. casación persjg\te aruqullar un lilllo que ·se repur~ ll~gal y,
por corullguicnt.e, el cargu que se forlllula .:un ese propósito dd>e estar
orient;u1o a COtnbatlr eOca.tlb<:ntc los argwn<:nlo.• en que aq uél :oc: funda.
A~i. pnr lo qu e a la causal primera concierne. del>• r.ontener una crinca
precisa y c.oncluyente frente a Jos a.r¡;¡umcnlus que soportan la sentencia
JJnpugna<la" .. Es deolr. "RI 11oe aspira lmpugnw- con éxito ut• j wciu juris
dlc<!onal rle IUSian<la. el caxgo <.lci.Je apunto; ~ desvirtuar todos y cada
uno do los o.rguJ'u"uloo que r~pal<llln dltho JIUC!O; en su empeM. ''~'" la
cu•.sttón desde la pcr•pcctJvQ de ¡..,. apreclar.lnrtt.S que soiJro loJI prueb&;
b12o el sentenciador, cllmpup;nante debe comhaUtlas en su lolaiKiad, eo
eJ ente21dido de que de mM~nerse s1qu1cra una de ellas en pie c¡ut: k.
pre.ste. RUIIC!cnte apoyo a la •entencJa acusada. no queda h abllllnda la
Corte p~no.llcgar a casor é&la, por mas que la ~cusaclc\n t><>r<:iw propue<la sea v1al>le y oontundont<':" F.L an.368 num. 1 del C.P.C.
Asunto: C'«!i<!Ción. Paternidad ext.ramattl.tlrunl111
SENJ"F.r\ClA No.041. Puut'u tc: SIMo F e.-nau du TrejoS Bueno. t 'teha: M/
09/l99!l. Ocusión : No Ca&o.. Pmcedeo<da: T.S.O.J.. Clu(!ad: San.( uan ele
Pasto. l'roceM: 5210. Dem¡ n daclo: Hereclero• !mktcrmtna <I<J$
"" blícad11: No.
·
Auto No. :.!02. Expediente No . 7772
' CONFLICfO DI': COMI'ETENCIA 1 ['NOCESO EJECL'i1VO 1 nEMAJ."IIUA Rtthazo / INCOMPE'I'I::tiCIA - Oportunldod

oonAAgran las refer1rl~ rc-~llci. el
'"gJ~wlur eldg~ del dcmondont,., que en el e•crlt<> con que prP.tenda dar
naciJuicntt"' ;a una controver1tt::a Jttdictallndh')u~ al jutt los fuctnre~ que le
'"armónlCQJliU!:nte oon las M rf\m1J qu e

peruUttm cnlf',glr su <·.ompetP.nr:h:¡ fHU'~\ asunúr ~~ t.-nno<.:imiento d ~l rti3JJCCtl\•o a.<;unto (~L. 75) y, de otro ha.<,lo. a1 norJZa ~ funclon;n·rn r.~ra que en el

de: llO f:~tirnarsc ast.MJ<\u Ue oompetenct.a ¡)<4.ra impul~ r .-:1 libdo lo
recha<:o.:. '"""' en f'J "'>ol dc:bcró
al )Ue:t q ue \X)nsidcre r~t>e&thlo
de taJ facultttd (rut. 85): s i ét$.tc, por MJ vnrtc:, concluye ::.u iltcuutpc:tr.nr.~.
r1ehr: provoc-ar el rcspect:l""' C<'rtl\iclo ~il qut~: ht ttutolidad ¡le:r(inc::ntc Jo
re~udv~ c:un fuer?..-1 V"'t~(':t.ÜMt.e tantn f(.;t;pcdo de laF> parlc.:~So del PI'M:~$4),
4..:0mo de IM thnctomu1os f!Ue t 11 CJ hay~n irll~rvc:nJdo (¡~rt. 148) .
<.~cnlo

"'"·icirlo
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· eomo puede ocumr que la aprectaclón !nlélal del Juez q ue asume el
oonoclmlcntO de la demanda en tomo a "" compet.r.nola sea erm do. el
procedlml~to ciVIl contempla que el punto pueda. con poatcr!oridad a la
admisión delllbe!o, examinarse por la vía de las .:xcei)Cit nu•.A J'T'f"'as (an.
144-5)".

F.F.: arat.l44-fi. 148 del C.de P.C.
Nota de Rela!Qr1a: Vtase adernas los sigui<nlce auto6 nlactcna.dos con
wnfllctu de competenCia de pro<:eso c)a:utivo W>gU1a.r. p::ofertdos durante el segundo semestre de 1999: Hl. 147. 1511, 162. 220. 191:>, ;&9.
l70, 17l.l85.1S6.100,l97, 202 y 230. ~2. ~<&5 y 2.53.

• CASACION - Admtstullidlld dcl n:cureo 1 CI\S.IIClON • Caut!<ln - 0!)0rtunltlad 1 TltRi'ñll-!0 LEGAL

El temúnO consagrad u <m el tnc.5 del ort.371 del C.?.C.• d.-e tes ! O dfus
qu<t: U<.::nt! el rl:cunente en casaclón ~ preetzr l.t. caudón: es de orr!en
publloo y por con.~tente de est:rtcto cumpllm!.mlO. O!) ~"""'t<: por
la& partes stno también por el Ju~: ade!JW p:n- ser de un~..c 1~. es
perentorio e Improrrogable . Luego. ·una vu IIJa.óa la caudón , el
!UipuJOl¡ nte ha de coru;utu!rla. pm¡u~ el no baoorto ln<i>l!~ ~
mente la dC8CTC16n del recurso. Ya n o quedo. en1D"""" a su mil11rto el
p...,..ta.rla. o no. y ea ello Jo q"e hace absolut:amonlc tmproceclente desistir
n rr.nundar ala suspensión de que se Vlenc hablandO .. : ta.u.to de febn:::ru
~/95. expediente No. 5528).
Jgwd •c:r•Udu: Auto <le 5 de febrero de 19 95 ~- No.S310.
F.F. : art".JJ8. 371 lnc.S del C.P.C.
AaWliO: .1\dmtslbll!d~d del recuro<:> de c~saclón .. Auto N<>.204. Ponente:
Man..,elllrdlla Vcl!tsq•••.>.. Fecha: 09.09.1999. l)ecl$lón: lnadmltc ree.tJr..o
de c~aclón. Proo<'<iencla: T.S.D.J .. Cit•d•rt: &tntaJ't de Eklgotá. Deman(laniP.: Rtoaurre Llano. María Vlcto11a y Alvaro Cabrera Perdomo. Demand ado: CIUa Marta Camargo de Ca.slro, Jo~ve l..eonel Hocltíguez Rodrlguez
y Aluerlo Or<l<li\e>. Santibáñ.:z. ProceS(): 777!1
Publicada: N<>.
• PKMANDA DE CASACION - R•.qutsllus / CASACION' • Admisibilidad <k lo
dcm!ll•<l><
Tre$ <le lO$ requisitos que debe reu n ir b dem:U><Ia de mfla<!lón ·son: la
dcslgnllc:iún ll<~ la -""n tencta Impugnada. una slntesls del proo.'e'IO y la
fonnula<lón de los cargos cOntrs la sentencia ru:un1tl8 'Mn lo exposición
de lo.' funWimentn~ de r.ruta acusa.d.lm. en formo clara y precL.<.a. SI se
trata o~ La cousal prtmera. se rei\alar:ln liiS m>m- (\~ derecho que el
recu rren re c!itiiUe vlvlada~·.
'Tales rcqul6it"" se j uM1tlcan p.lcDamcute ¡XIrque. en primer luga,., st""do la "'" '''"lc'ln un juicio critico contra la sentencia Impugnada. esta debe

tle.t• nn11Ull'Se por "" fe<ha y por el jue-~ que lt~ h~Y" rmfmdo: t:n •c.gttndo
luglU'. d lcgt~l~<lnr ext!(e hacer •n U. (lo;,ma n<Lo unll •!ntesls del procesn.
vale •J.,cll·, rtP.l llheln lnroaüvo, su c.on te~tm:•ón y lllll aen te n('J as de primera. y Sf':ilJnda 1n8tancaa, para precbu en t.ul k<JIO cua:po los h~hos y
¡Jre\ell$llmes. la conducta $~\llda por el d c"m9J)(fodo. y lo que ru...\:l e,;e
mum~rlt~ t..e ha resuello; y er1 tercer luftar. la fun(1a(nf'ntada formular;ióT\
de los caTgos;. en t·a:zón a la nalu.r<i.le?.o:~ f':Xf.raorrl1ruu1a )' eromentemenLC
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di::;positlvu tld rcc...-urso. ya quf! $.:está fren te t\ una sentenr.la con presunctón de acierto y legalidad, y al.Juzga.:lor llamac:lo a resolverlo 1• e.~tá vedado moverse por fu~ra <lc:llúnltc de la deulallda de casaCión. Oe a tú qu e ·
sea menestn una clara y pn:Usa cxposlclóo lk los fundamentos con mi·
r as a cow probao· que c-on el fal.lo Impugnado ·~ ha incunido et\ la causlll
tnvocodA. IAI>or en la que (:o esencl:~lla <'oOrurontnolón entre el cl1tenn del
juzgador. J~Jq l1t.c:.pos.idoneFl que $e dicen "'U'ncr~Adas y. en su ce.oo. el analis!• probatorio realizado".
}'.F.: nJt.374 nums.!.2 y 3 del C:.P.C.
Asunt.o: M•u!stsbllldad demanda de casa..1 on.. AlOto l\o.205. Ponente:
Manuel ArdJia VeJa.quez_ Fe<:h"-: 09.09.1!!99. Dtdlrlón: lnad mJCe dL-manda de cso.cl~n. Procedencia: T.S.D.J .. Ciudad: Santofé de Ilogot.á.. n.c ..
Demaru1Ant(·: Promega Lldo... Dernlllll.lado: Cll,la de Crédito Aafa rio luduotrllú y Minero. Proceso: 7679
Publicada: No.
PROCESO · lnterrupdón - Mu•rt<: o cnferm«l• d / TERMINO$ • Rcsllt.u tión
"'La uuerrupelón del prOf"leM u-

~~en efeclc~ qut". por teg1Mg<n<'ral.
se produoeu a po.ntr del hcc hn l(<'cn!tor. de la qu • eG excepción 1.1 hlpólests
en que el exped iente se haUe al desp,cllo. y quu ng•n h'lda el futuro. ~o
otra cosa eG lo que se de.rtva del entendiuúento de su texto r.u~ndo expresa que 'durante la lnlcrrupclón no co rr"can loo términos·. lo que s !gntJka
que cuando la causa de la IDterru pelón ha cesado. y los temlln<l$ ya
com<lo. mal puede pedlrse de presente que &e lnleaum¡>Q una oltuaclón
que ya se ha consollrlado; ~n que, CO!'OI) es sabido, el Código d• Proocdl!ulentu CMl aoolló eltr;imlte d e la art.tcul•elón pre-vlsta en el articulo
3 72 del Código JudlclaJ; eu virtud d el cual. c-uando por fucrzn may<>r o
caso fot1Uito no ae_podia usal' d<: un I.Crmln o, el &fecl.arln poctia soliCitar
su resUtuc16n.
"en la actualidad no hay lu¡(or a tramitar oi-tteulación pata rc~Ululr el

!""'

término venctdo...

;

!
1

F. F.: art.l62 n um.2 del C.P.C:..
Asunto: SOilCltud óe lnten-upclñn o1el támlno par" presentar d••n>~nda..
Auto No.20 7. Ponente: Jorge Anlon1o Ca~tillo Rugcles. f"•"h": 13.09.19!.19.
DeCisión: Se deniega por ilul>roc• dente . l'rucesn: 7 714
Publicada: No.
Auto l\:o. ~08. Expediente No. 7766·
• CONFUCTO DE COMPETENCIA / PROCESO li.IF.Cl mvO HJPOTrtCARJO
/ COMI'ETt.'CIA mRRflúRII\L • FUero real
1) "Para dc;llnlr la compe!cndo ¡>a~-.. el cobro coactivo de tit.ulO'l valores se
deben aplicar en lorma exclu•h•a la• tlormao del Cc\dlgo de Pro~tnuemo
CMI frente a las previsiones t-Aial>lccldlLS ' " el Código ele Comen:to·
Igual sentt~n: Auto de 9 de <Mnbre de 1992
F.F.: art.28 del C. P.C.
21 En los proce&.ti donde se del>atr.n Ó<'.t'e('Jios reates, se apllca el nmneral
9" del art2:l dr..l C.de P.C.
F.F.: art.~ num.() del C.P.C.
~a de Rtlaloria: Véa~l': tJ.dcrmi.s lt)$ ~entes n ulol:i cclact()nS1dOS oon
conflicto rl~ t QID.petencla 1.k prooes.n c..jc'CUUvo htpott;c.~AI'io, profc~:rtd()s du-

...................-·-····-·
- . ...... .-- ..........

768

---··· ·- - -- --

--- __

,_,

.... -·- ..... ···---··- .... -·---·---- ..... ____ __
.,

,,

GAC.!ITAJUDICIAJ, __ _ ____::N~ú.:.:rn:=ero 2500

rnnl" d .o<:guni!<> ,..,mestre d e 1999: 140. 144. 173. 17:5, 192.201, 208,
209. 213. :u~. 2:1A. 246 y 256
Aitro No. 210. l!:xp00icnte NQ. 7820
• CIISACION • A<'h nlfdb!lldad del recurso; lnteré.• l"lm recun:tr ·Tesoro: cu~n11• • T<":•orn / U~:MANUA • Cuantia / TF'~<;ORO • Just!pr<'.cto
~uh-hu11"":

·1o qu~ hnc:" lmpo9!ble el avalúo e• lo. auscud,. de comc:rr:clón o dctern>1·
n aclóu o.lcl objeto medial" de la prctc:n.slón. pr-.c:l~o.mc:nl-c p vrque lr>s ble·
net~ cvu.fbl'l\\:lnt.es dd llamadv tesoro no han s!UQ deacl.lhtettos. De $i.
entonc:M, que la cuantfa ..-;tlmo.do. en la dcrn!>Ju1o, se confuncta y romo
noptrru:lcin oorretlponrla al valor de didto ol:lJe t.o. 11lcntlo e~;e el cnantuiO
del i.llttr~R <¡ue debe tcnétse en cuenta pru:a rc~.un1r ~n casación, mas
c:u • ndo •n manera algun• •e c:ontro>irUó, ni la propio. ..entencla IJIIpng·
no.d" 1<> dc~<Xlnnclii. Por consiguiente, el 'valr>r actual de la resoluciou
desfu\'orahlc' a lu> recurrentes esta dado pre<:i.tiatnr:ntc. con rela~Jon o. la
suc.:iQthu.l aC:tJ."''rtl, por no habe11>e re(';onoddo propic.:.Uu1ll exclusi"\'"'.a d(: todo~ 105 tcsoi"U6 que~ t>.ncontrarcn en <1eterm.1na.do luJ!,81r. ~uyo valor había estimado en 1:>. núsma dP.mallda 'en m.'»; de un mlilón de n>lllnn.-s de
pesos·. y resped.tl de la palie d'-"""ndeda p<>r h ab.-""" <l"darndo que Wln
era proplet.VIa del !iO%=..
f·.F.: a11 .3661nt:lso 1 del C.i!e P.C.
Auto No. 211. Ex¡>t'.rl!ente No. 78J6
• DEMANDA DE REVISION / Rr;VJ$10N • Sentencln de juzgado; Rechazo /

<,.:OiVJI'ETENC:lll FUNCiONAL
•esta Corpnrac:ión c.u-ece de mmpcte&lcil< para n•urnlr cl II~n>ll'- y dccl-

~lón dcl inttrpu~fn recurs.o extraordinario', oomvqol~•·o que la n..-vief6n
(le oentenclas como la •<¡ui lmpugrnoda. en tanto que profen<la por un
Juzg;..do.
ntrlbulda a lo,. l.ribunales suportnr..s de dlslrilo Jni!lrlal.
romo as! lo dispone el numeral 2 dcl artrr.ulo :lli del ~i>(!lgo de proc:edi·
micniQ civil. Pues la Sala di C¡oAAdón Civil de la COlt.. S uprema de ,Jus..
1lr.1a M~lo ~e oc:upa de los recur~os de r~vl~tón cuyo cut)M:lmlcnto no &e

""!JI

t;

t:nCuCiltre ~signado a}()~ Lribur\ales. según lU tJI't.t:t!ptuado por el nume

ral 2 d.ol tu'lk\llo 25 lhidem".
Como en este O!-"', ·c1 fallo i.tn¡>t~~nado fue profetldo por el Juzgac1o .. CI·
vil dtJ Circuito .. , :::~JU n':\;stón no pr04.:~edP. ante esta C,rprmldóu~ lo <..1.1al
ímiX>"e •u reeha20 a lémlln os dellnd.-.o 3n MJ a rticule 383 del estatuto
proceo<d cmr.
f'.P.: ~o1 .2fi nmu.z. art.26 num.2 del c .<.lc P.C.; mrJ"" ao <.lcl..rtículo 3 1:1a
tlliOen1
Auto NO. 212. Expedlcnlc No. 7626
' DE-SlS11Ml1::.N'l'O DE 1..11 DF..MANUA 1 DEMANDA Ot: CASACION ·Desisli·
Jl'Úenlr>

t:l o.rtJculo 342 ele! Código de Proccdlmlenlu Cl\11 permite, <'.Omo 1-egla

~er\erDt el dcststiitt.iento 1nillatcrttl dt:': hl rlenumc:ta núentmt:~ no se hayft
<uct.u.lo ~~<:lllCil<:lo que pongH lln <>1 p•·occso. d q11e por ser ln<-,>ndlolonal.
~~lvo llcuerdo cnln~ J~l.A ¡>artes implica renund..'\ d\~ lA* pt etens.lones y ~"
~vn~fl!ot'.uencta. la knutnactón d~ la ~\t'tut=~r:ll\n. con las c::onsecuenclas sciw.la(ta~ ton la nornl.a ctt~flR..

F'Y.: m·c.. :~42 dél C.P.C.

(
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Auto ~o. 2 13. Expediente :-lo). 7782
• CONFLIC'm OE COMPE"l"!;NCIA / CúMI'~:rt-:NCIA- Concepto 1 C.:Oli-II'E'fENC!A TEJ<l!fi"ORIAL ~ ~\lern gener21/ OOMTr.llJO Y NOJU"ll!i\ClON Distlnr.lón 1 PROCESO IWECl!nVO HIPOTECARIO
ll COMPETE~ClA - Concepto: "IJ1 c"lllVclencl<> ' "la medlcl&o pun:ión en
que la ley ,.tz;buyc la p<>k ..,l&d de admluwlr.r Jusllr.la de la cu•'ll es titular
~~Estado. ~~igm\ndola o In~ ..U..tíntos de~p<o.cho,; judicial•' l)l\Ja conocer
c1e ct~r(:rmJnat1oE> asuntos . y h lt':fl ~abido es 1111~. en c~ta d13b·lhueión, no
""" ,;odJclcnles reglas de card<:ter objetivo o l:l11 nrtentadas por lo C.11ltlad
de la" partes. puel<lo q•te CJd•l" pluralidad de órganm: de id~nUca r.at@
ria en el temtono naciona l y..,._ requiere de <liteños de repartt. horizontal
de compc.lt"•.ncia. entYe ellos v:..V""d ~a ber a cual r:oT'l"'P.-.~f>OI\de 4.%llttnder de
cada asunto t.n concreto-.
2) COMf'ETl:NCIA TERRI'l"OKIAL- Fuero ¡¡enerol. DOMICIUO Y"NOTIFIC:ACION • Dl• linción: ·u. npUcació n o<':l ·fueru general ele ~.omvo;lcn<:ta
lerrttorlal de que tratA clnmn.l dt:l ~.rt .23 del C.P.C.. 'debe dnr$t c::u
cnnsidcradón ~~ c».to QUE' sobrt: d dom1c1Uo *"'~'t kt demandll, d cual no
puede Ser rl\Qdiftcado o \~ ri:.do por el J uR"t a su antoju pr..1.m ''~r en c-Jla
otro lu~"lr q •ac no SP. rne-nClona con1o tal sirw p~rB otTO!:I ~fc·'-.' los·.
··¡..,(o d 5et)a1unicnto del douucllio r.omo el del Jug.1r de n otUkar.lon••
corrt;~pondc o ~~ndos y dJsUnb)$ re4uJS"tto.c; (1e la dcmam.Jo q~Ae Cl.tUilJkn

una ftnoll(hld d!stlnta"" .

3) PROCl!:.SO EJECUlWO Hll'O'l'liCARlO: La regla 5 del ar\.23 del C.P.C.
·n o "" a p lica en <"SI'-' ""'"' asi c:omo lampom enlnl cr. ~ el lugar de
u bicadón del inmuehle hlpou:<-ado. pnr <'\lalll.o a éste no "" r e8r!ó la demanda".
~ lh:; kt:lutoóa: Vt:a!le artP.nlAs Jos sigu lemt~1.. R uto~ relactonaclos con
conflicto de compctendn th:: proce$(1 ~1ecutivu hipoter:::.rJo, pro((.'rldo~ du-

"·nlc el se¡(uo\do semcstrf: <le 1999: 140. 144. 173. 175. W2. 20 L. :.!llll.
209. 21 :). 216. 238. 2 46 y 21SE;
• QUEJA í CASI\CI0:-1 - tnter~ pant recurrir
·P"ra efectos de e.;tal•ku;r In c uanlia d•l Interés para recurrtr en casación. 'Je Lnc:umbc 31 Trll>t.uuü Luma.r en oon~dertJC1ón todo oqtH':Ilo (IUf;

hal)iCndo std<> pretendido o pncrocinado en el.lulcio por la p arte al"c<:todn.
no le fu~ .:.on.cedtdo ~n 1~ t$U'JU~ ncla lrnpugna.da.. ll~ uJ.odo que lo tvl:ctlida.d
c1~l pt.:rj utcto que dla s ufre t:~ti oonstJtttidf) pur la sunla1u;1lt de todüs
esos a.e.p<.x:Los ~p~r~~i(1()~ <."'l e• JuCr.t.o que le hM ~l dO denegnd()~. La labor
de det•tUJII\Ar la cuantio del ~avlo pxckcido por el "'<:l~IJ"eDte. tnrn bitn
se llll <llchn. debe dcsarmUaz&e ,;n rel"'rar en el ru:ldel"(l jur!dico que
pu~dan lC'nc:r los Ct~ rct.:lan1íllta& o ddendtc1AR por 1:\{\UC'lla. pu~$ Jo que
es objetO d~ eslinuctón uv e~ otra cosa Que la a!\ptraelón vtm1h1a. ,:;ea
~~ta 1\mdod~ u no.
"Bu tJ'atAnc.IU6e del agttWiQ aufndo p<>c el dan.and;:ultc: vent:ido en el Uliglo. e:~:- p~\lente que cl mi.3n1o 'l:t~tá representarlo S)Or el valor del~ concre·
tas prei.P.n$10ne::t que no Ir: fi•c..'Tt>n satlsf.echaA \.'TJ lnsenten.ci:1 impugnatJj!j ...·•
o1cndo tal <-alur -independi<;nle rlol q u• J)l><-da resultar de las prob"""'"
pract.lc:a<\¿t~

dentro del

pr~n

pa.ra clefuúr st

Jn~

pretertsione,; ,..,n

IJ

no

·funrltular:t que cs. p~;isiUUCI'ltfl:, l•) qu~ t.'lln:tUt.uyt' el ol~id.o de lU,t¡ie,.·· (G.J.

ccxxxvu,

pá~.
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F.F. : IU'I .:l70 dtJ C.P.C.
A9uoto: Qu•)'> contra dcn<:galorto del recurso de WOW<clún. . .\uta No.2 15.
l'on~nbo: J orge Antonio Castillo Ruge\es !S<JM. F""'ha: 20 /09/1999. Decisión: Prematura decisión de dcrtcgo.r el ""'ursa de cas"ción. Prorerlen·
cta: T.S.D,J.. Ciudad : Santa Marta. Óemandant.e: . Oa\'1113 Bet:crra, JaJll1e.
Oetnandat.ln: 1\anr.n Popular. l'r~o: 7800
f'ubUcaela: Ko.
Auto No. 216. Itxpertlenl.c No. 7791
• CONFI.IC'I'O OE COMPETENCIA- Tr:inúte ( DEMANI'lA - Heoham
•.¡ lP.~II\dor exige dcl dt•¡nantl"nte que en el ~&CrltO COtl que pn:ltnda
dru' naclnúcnlo 11 una roniTov..T!<Ia judicial l.nd!Clue al ju<:J. lo9 factores
que le permJtM m leglr su cowpetenela ¡>ara a• umlr d wnoctmlento del
respectivo ""unlo (arl. 751 y, de otro lado. auwrlza t\1 fltndonartu para
que •n cl ~"Veulu de no e$tlmarsc aslslidQ de COil'l("'l.encla para irnpulaar
el Ubek> lo rer.hacc. caso en el cual tlebera em1::U:IQ a l,lue<>: que oonsid<:re
revestido de tal facultad (an. 851: sl kte. por •u parle. concluye su In·
competencia. deuc prov()CSr •1 respectivQ con!Ucrn pa ra q ue la >\utortclad
j!CrtU>enr~ lo resuelva en la fonno q ue correspun(la (art. 148)".
1'.~·.: arls.7ti. 85. 148 del C.P.C.
Nota de Bmtoria: Véase adnmh• los ~'i~ulentes autoe tc:la etonados oon
confllt'lo de curn.pclcrl(:ia de proceso cjecu.U'ffl h lpot.ccarto. p ru(t::ñdos dur.mle el ~¡¡undo somc•t.r" <le l !l99: 1~0. H~. 173, 175, 1 ~2.. 20 1,208,
:~os.

2n. 21s. 238. 246 y 256

• CONFLICTO DE COMPET.t::NCIA 1 PATJ;:RNlUAl) EX1RAMI\TR!MONIAL Competencta / COMPETENCIA TERLUTORIAL • Fuero especial
"'para dctcrm.lnar el fa~tor territorial d•; competencia m. $.liUt\tl'l¡:; como el
que,,. debate. debe lniC!almenl.e deftuirs.e a qui~" •• •" o l:libuyc 1~ condición de dcmAArlante. pues si resulta ~er ~~ menor. lcndré. plena aplicaof(m el o.ltnd n articulo [art.8 del decreto 2272 de 1&691. al !»""' que SI el
asuntu fut.re promov1do por pcr~oua (Ustlot.o a l menor y n.o por é~tc tú en
su repre•enlaclón. la regla de competencia ha de ~•r la general, e~;t.n es,
la dd <lvm!cUio de la persona rontra quien se enlabia el rroceso-.
F.[l'.: art..Z:i del C.i'.C.: art.8 del decrew 2272 de L9SU.
Jlsunto: Conllietn de competencia. P:r<:l<'eso de f1llru:l6n . Aut.o No.l! 1\1.
Ponente: Jorge SantO$ Bal~t~ro5. ~·Echa: 22.09.1999. Decisión : Jdo.6
dt f'lullllla " " ~ntafl! de I::Sog<¡~ competen Ir- Pru<.1:denCia : ,Jd<>.n de Familla dr: s:mwe de Dogotfl '! Proutis<.;uo u• l"~onllla de l"rc:mn Deman·
d=Lc: Flúrez. Pnreja, Maria Oliva en repr c:scnh•cS6o d•! ~u tnenO<" hiJo
Evor P'en u•ndo Flóret. Pareja. . i.>cmarul9d<>: Ever k'rnld. Elsa. Kubla y
Almibl~ T..ópez Go.rcia, cutno he--.rederos del c.::~uRante Fernando J.ópez
Oorcla... Pro<<:60: 7788
Publ!cuda: 1\o.
Scnlcncl~ No. 052 . li:Kpcdtente No. 6 702
• EXEQUATIJR 1 RECIPROCID,"\D DIPLOMATICA Y LEOISLA'IlVA · Prueha 1
ORDEN Pl)nl.ICO · Concepto 1 AJ)QPCION · l rrc'VOC9.blllñotl 1 I'AJS OE
ITAIJA
ll RECIPROCJDAU Dll'LOMATICA Y LEGISLATIVA · C9rga de la prud.><t:
"ser:l. p rooedente •1 exequátur si se acredtt" la exblcucloo o:Je r""lprocidad
legl•lattva u t.. de 1>1 ct:d¡>roddad cUplomálica por parte del Estado extran-
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Jem, crtterto reiterado por la Coctc, entre ot.ra.t). e n ~enlenf'J a.s <te 26 de
noviembre d e 1984 y lO de didemb~ de 1992, en la priw...,... de la.• c u ales

}

se expresó que 'se!l')n los lllcances riel articulo 69[i nntes tr .mscrttn. ~
nene que •n CQlombl.~ en matcrtn de exequatur se escogió el • IBlcma
coml)lruldo de .-eclproCidad diplontá llcn con lo l~gl~hlllva. lo r.u al ~ lr.<duce en <¡uc prtortt~rtrunenlc debe lltetldcrse a t•• ~<tt¡>ulat'io""s de IQ~
tratado• que bay.. celebra<lo Columb1a con el t:slurlo d e cuyos juec•.s
pr<K'en ga la sen te>><:la que se p<et~••da ejecutar en uucotru lt'l71.t.o no nacion al: a falta de derocl\o c<.mvenclonal se impon• . e ntonces. ace>ger las
norwas de la TP.SP~th·a ley extranJera par• darle t11 fulJo la mlso"' fuerza
conceb1<1a por c:sa ley • las senten r>t•s proferidas eo Columbla por •u•
Juece.~·. [G.J. TomQ CLXXVI. 1'/Q. 2 4 l ::i. 191!4. p:ig. 309).
"En C'U4J<}uicra d<: J.u hipól~_.¡, de "><Cepción m•.ñc:lonadaS, k COrTl'" !'''lde al l'OUctlante del ex<"!uátur (art. 17 7 C. de P.C.). uciDOSinlc, p l'e\'laS la:<
fnn n l<l!dad•s le~alco perttn,ntc~. la extst.enua d el r espectiVo tro.Lado o de
la ley O><TT'aJ\JC<a. P'"'" ~ste ts pres urt•esto indtspe neable paro que pucd~
la r:nrtc "-"''mtnar o tras condiciones e in~l<ienc!ru> p ropias ele la solicitud
de exequátur"
2) ORDEN PURUCO - Concepto.: "stgutendo d cmrteros rcú<IJlcmente
\razadol; por la Corno &cerca de la nOción de ·ortlen públlro·. pffl>ltlc la
r.ousldcrar.lón <1e Que ·...entre lruo dl$1lnt.as concepciones <lodnnn1ns que
se pr?.ncupau por P.XpUcar el tP.ln~ ~~ procura tle reducir la n(tdón de
'ord~n públiro'" l(ulllc" rar.<~nablc~ y e>.1tar que ~u emplr.o (lii<Xll\ Uevar al
~t~lt:mátlc<>

destierro del derecho

~xt rc:Lnjcro

a Un ()CC\Si.onandolf! Inútil

agraVIe> a los prop i<J<¡ naclonale<~ llunbién ln maw• en la sociedad w ú...,.. sal. la que h oy en día pre<l.omlna ;>l menos en ~1 esltorno conllnen\al

)

a.Jnencano. segün lo evidencian oorúnenc:ta~=> e$pCcializadas l)romovtdil..o;
l)<>r la O EA y quedal.ltl\ de 1975 (l'a n,.m<i!'y 1979 (M<>nt.evldco). e.s a q .. eUa
que e nUtnde el ·orrle1a pUblico· como un~ ct;i,usula de reSP.J'\~ dt;IJt inada
en c uanto tal a <.-vllar que UIU< ley <xt.ranien<. cullftcada norma lmente

como la competente pAra rq¡tr dei.e m únado asunto. tmga que

$CJ' lloogi-

da no o!J:<Un t P. r¡ue la u pllcaclóo que de.ell>\ se hizO oontraüicc en forma
Ultm1Í1f!.'1a Jos princ:tptos fum.lamentAilel). r:n que Y. lns ptra el onienamiento Jllrklico nacl<m"-1.. .' (St:nt.encta 01!10 de 5 de n uvic ml>re "' 199G)".
3) Sub Judit...-: AUOPCION - lmovo(:~ullldad. PAIS nt~ ITALIA: F.n ( $tCcaso .
..se: Incorporó a la actunctón copia au t.éntt<;a de la p::u te 1-~; Un'cnte de la
k:y italiana sobre a dopo:ióu. que '" su Titulo VIO ücl Ubro 1 (Id Cúiligo
cr.11 "lJI!: 1.11 lll)(li'C!ON Dl!'. ~RSON,\S MAYORES DE RUAD", cst1b teee
que lo adopción p \leele Sl.'T revoca~! ~ p or lndl!(nld<ld del adopt tl.n le o del
adoptado. mt.. 307 del C.C. ltaliaJl<> {tl. 113i. en t aM r¡uc el ade>pt~(lo
mayo r dt 11 año~< haya atcnta(lo w ulrd lo vida del atloptante o de su
cónyuge . a rt.. 51 de lo. Ley 1S4 d<: 198.:1 111. 109). o p•notovid~ p<1r el Mlnis- .
ter1n Púb lico por v'Olac::ióo d e lOt:f. debere.~ '10 C le corTes.pt::'mlcn a. los
a<toptanlcs. a1t . 53 de la mt•m~ Ley (ll. 1 1 1), lo cual e<'l<knlcment.e "'-'
opone al r~gimeu inl!!m o colou1bn:ann que (.'onsagra la instilud ón dt:: la
adopctón r.vtt el carácter eJe l.lrcvor.:~ ble, ·t:J1Il n1ngunn excepción . .V!:g•'m lrJ
prece (ll.t'• • el articuln 88 del Códlgn del Menor, a pll~l<tlo igualme n te cuando ~t.- l taln de adopt.!1nncos de mayvree de edad. ptineipio del •:u ¡U ern cr~e
el catt1cter del\nltWo d el Lam JX<Icmo·Jlllal surgido con """$ión d e ese>

Oliad on-.
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lt(UW :~eullclol l;t>l)re dt:<partdad de legislaeiOneS sobre adopelón : SeniP.ncia 08l ,¡e 8 de nov.<'.e 1900: Snlcncia de S.~la f'len& ele 13 de junio de
1991.
i~t-. : ort.88 dd Có<llgn d•l Men<>r
• lil!N!SION · Improcedencia; Causal 6 / M.-.N!OBRA FRAULlULENl'l\ · Pm<'·
ba 1 l3UENA FE
l) Rf:VIl)ION • Improcedencia: "La funrJón propia d<:l J'(:Citt';O rle revisión
repudla 1~ ld•n <lf> que se lo uülicc para re--1,1r sin mú•lae fOnU.,ndas que
peoar<>n a l M"CB ...noctn de la cos" juzgada.. De ah! la. nfl<J$1!1 jurlopruden-

d r:\ que i.n<UC::>'l que 'el recurso de revV:M•n no apunta a pcmtiti.r un replanLw.rnl<:ntol de In• aoun:os litigados y declclldos prev1W:ncJlte; n a nfr.,c•r
un mccM para me(nrar la prueba mal aport•l1• o ri"'.J•da de aducir· (Sent.
de 1l de Juo rn c1" 197n. no publicada en la Gacet~ Jutlu:ta.l)".
lgu•l sMtldo: SwkllCla de revisión de 21 de agootn <le 1998. rcc<Útla en
el expcdl<:!lle !':o. 6253
Z) R.t:VlSION • Marlk>hm fruaudulcnl<\ . DURI'iA FE: ··en dcMrmllo de la
preounrJoln de ltdtud y de buena [e <Joj comporlllmJL:rlto t!e las personas,
.,..; mtm10 eUo se prcsmne cu.ando de ejerctciol (k: a<:e.l ones. dd03..<ta8 y
actos se u-..ta. por lo que las manlobr.tS doio6al' en el prO<.~ como r.ausal de revisión . además de ~aal y .,.._,trt~du en ese senrtdo. dclJen enmntm""" p iP.namcntc probad as para su prosper<11•d (arti~'Ulos 177
y ;1t11 C. d~ P. C.), $(> p• na de quG, .-n caM r:<mtnu1o. o>sper.talmcntc de
dutla 1't'tclo!lnlm e!lt.e seria que mGreoc.'l r.redlb111dad •ob::e las maniobras
alq¡alla&. ll" rl•dare Infundado d rer.m-,;o· (Sentencl~& ti<> lle\1stón de ll
de oct.uhr< de l!l90: 6 de dlci<1nbre de 1991. C. J . CCXIl. pdg. 312: y 30

rle ""r.ubre de 1996)".
1".11'. : ....t .StlO n um.6 del C.P.C.
As.\Jflt.('): ~1stón . Procc.·s<l ·~,.~~dtvo.
SEN'{J':'Ir.IA No.05n. l'oncnu>: Manuel Arrlilli vcl~aquer. . Fecha: 27/09/
J999. P ect•l<ln: Infundado recurso d• rcvbiúJI. Proc.,.l<ncia: T.S.D.J ..
Ciudad: S.mlafé tic Dol(oh\, n.c .. Derna.nd<u•lc: . So<.Jedad Constelación
Lhntmda. Oc:numUa<k,: ·Promotora 8ucarte~J T.JmJtnda... PrtJt.:t~so: 7006

Publicado.: l'lo.
Aut.> Nr>. 220. l:xpedicnlc 1\o . 77!!!1
=CO:-IfU(.1'0 DE. C.'OMPI!TEN"CII\ / PROCESO EJ&ClnWO / COMPIITEI'I-

C!J\ 'IT-RWI'OL-<1:\L - Fu~ro ~neral / ACClON CAMJ:UAHIA / lTT'liLO VAI.OR
•t.~ l'Cftla. gen en<! <JUe determina la tv.npctetltla por el laclur len1tortal en
los proctsoo C(lnt•nolooos hace relación al juer. del domlcil\n rl,;l !le.mancta.do. CUlUV así J() •spectftca el nullll.T.al pr·.m•rn <1<1 arlli:ul<> 23 d•l C. ele
P. C. ap\ic.:C(bl~ A ln~ pror.~~~ de t;jc:cu<.:lón en lo5 que ~e c*'rctta la acclón
cambf.tl'.rta. rtB}>ect.o ñ~ tos cuttltJ.i. tlene 01r.ho eultt t:Ol'JN ia<:•(m que. ' ...e:.
juc.:~ terrltOt19lnu~nte r.ompclcnte vara r.onoc:cr del t.:-ulJro r.ompuJsivo de
un titulO valor <leb• esU.blcc-er.e de <.onformld ad c<>n e l ~rt,iculo 23 del C.
Uc ft. C .. I)<H' c:unnto pal'a ello no llenen opcrandtt l~$ n<\Jmos del dl-rC<:lto
(;J•rtUIAr que gubicrm)JJ d p.;~o \•olunlario r.lc~llmporte de lutt ll\IAmos (m1s.
621. G77 y 87o del c. de Co)'".
~-.~·.: •rt .2:'l num.l del C de P.C.; •rts. o\! l . ti77 y 876 <lel C. de Co.
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~ot.ª ~ lkUuoriíl: V~ase ~:.t.U.cmilfi 'o~ sgutentcs autos rt:l;¡c:1on~<lOt;. t·on

cnnllitlo dr. compdo::ncia de proctso cjcwllvo s in,gular. prof<:ri<IC>$ duran le el st-gundo SP.me..-t.c d e 1900: 14 l. 147. 1~, 162. 220. t%1, 169,
li0.171.1 85,186,190.1 97, 202 y 2:'i0. 232. 245 y 253.
Auto 1\'o. 2!'1(). Expediente No. 7813
' CONFUCT() D~ COMPETI!:NCU\ 1 PROC!!:SO EJECUTN O / COM? l':TI':NCIJ\ TF:RRI'I'OIUAI,- cont r ..c tual
Num.!) <1e l.tut.23 de l C .P.C.: 11cl fue ro oom.:UITC:llt'e pcevi~tu en la SUROdl cha norma M opera en tra tándose del c.Qbro judicial de t.(tulu~ vlilorcs ,
'1•tn q ue e1 núsmo sólo procffle en los proc~ ·a que diere lugar un
oonlr.do'. y' tos títulos vaiOI"'-" no tienen. per se. Dllturaleza mnlractual
F. F.: art.23 nums. .l y t> do.! e .de P.C ..
No~

rl!: Bd<f.wria:

Vi':aJse adema~ lo..'; s~uicntc!l ::mto~ r~lR('..Wnados. con

conflicto de eampeteucia do proceso ~cculivn $lMUJar, pmfm1<tn• n nmnte d segun<to semestre d • 1099: 141. 147. 158. 162. 220. 199. L69.
17 0.171 . JA5. 186, 190.1117. 202 y 2:10. 23 2, 24!1 y 25~ .
Aub> tiu. 233. E."JlCdi<-nte No. 7773
• PROCI'SQ - 1n l e<mpdón - Ciludñn
Se ordena d l:lr a "per$0tlli.O en lo• términos dcllnctso 3• del arlfr.u!o l69

ó P.l Código d~ Pro,,,·dimiento <.MI. p::un que r.(ltl lfJtll'CZC>n ol ¡>n>c.oo en el
plazo allí pre\·islo. vt:nc:Mo d t~tal se r~a.n uW.U'á la actuA<;i(ln"'.
F.F.': illc.l y 2 <le! art.J69 <1<>1 r..P.C.
No. 061 . F.xpedi<:nU, 1\'o. 7 163

Sct1tét>~i"

' F:Xl':Qti.UlJR • R«¡uisüDS: Prw!ll'~ / RECIPROClDAJJ Df1'LOMII.1TCA Y JE.
GJS!ATIYA /I'AJS m: F'Bl'AC>O.S IJNIDOS/ ORJ>EN PfiDfJCO 1 ADOPCION
1 CARGA DF. f../\ PRUE:BA
a) RF.C IPROCIDAD DIPLOMATICA Y 1-t:liiMLJI'n VA.: En mnterta de
~xcqu.:ltur. "ptiorilart..•unen(t:: tlr:::I.Jc a tenrle,·s e a ls s t:sUpulaCUincts df: ro~

u-ata<1Q'> que hayo celebrado Cololllbia con el F.•tauo ·de cuy<>& JUec<:s
provenga la fietttcnd~ qu e ~ vrctcn d~ t"Jf'.cutar en nUE"$hO te.ntturiu na·
ctonal: ~ li\lta d e de rec.ho wnvenct<>nal "" Impone, e.tton<:e:<, a""'(et' tao;
nor mas <le In r~ti<a k.'Y exrranjec'& para d arle al r..no la ml~nl& fuerza
cvm:ehl(la por esa ley a las scnl.enr:ios prolc ridas en Colombia por ' "9
.Jueces'. (C.J . Tomo CLXXVI . :"'o. 24 L5. 1!lll4. pog. 3 091". ·¡,;n cuaiquicm
de las hlpótet>i• de =.ep~lúu mcn~1onacla.s. le con'P.sponde al •oltclla ntP.
del exequt\lur (art. !17 C. de P.C.), dcmost.r~r. ~rcvi"" las lbrmalldadcs
teg~cs pertJnenll-2:1·. la e:d~t'-l\cia del :rt>....c;pe\":tivo l.ratado o dele\ l\.:y extra njea .. •

.

B) OROt:N J'UH-U CO: F'm;ra de lo tattlcriar, "1:a.mhfk\ es nece~rfo que
reúna Qtrn$ f tqUlSitOS COJl!ii:tgr~tdos en el ordenamiento rur¡dh.'Q intetno
oolontlJi.anv. qu~ ~ estab1ct.i eri'ln tw.WamP.nt.s:.hnP.nte p~a tmpec\tr qu~
Cfln d la se ~'l ft:den cl ordt.:1\ púlJlJoo o la jur!f:u.'licción nar.loñ;tlr~·~: e.."'l.c.re
ell~)!:l óe destar:>• el de ·Quf. tt() se opong~1 e:. )c:)·cs u otra~ diSI)Osictont$
c;r.llombian¡:uJI d'-: orden ptil)lJoo. excet'ltuadt\~ las de procedinúcntcf (1\.[ tí-

culo fi.'l4 ourn•ral Z '. del c. de P.r..)• .
21 Sub · lu d t ce: !'Al~ nF. ES1'A DOS UI\IDOS. CONVENCION
INlENAM'F..R!CAl~A-Adopr.t ón:

a) "enln:: Colomblo y los r:•mdos Umdos no cxiRt." J'e('Jprocidort c11¡>1flrl\t\-

tlc.:a.

r•~"'v.c.:c:to

de la f'u.crat de In$

sente ncia~

¡woti'7fidcu; en amho.s esta-

773

= - ·.:.:· ·:::.;··:···:.::
::: -·:::·= -==-::::·-::::··-···- ·- ·--···-·· --·· ·-··-··-·-·--····· ..................... ·-- -·-·--

CACETA JUDICIAL

774

Número 2500

dml". "Por otra parte. la Cornlt:nctón Iut.:nw~Crltana ..OOre Conllicto:s de
Leyt" en Malc.:rta d e Adop<.iúu .:1• Menores fumada en La Pat. el 24 de
mayo de 1984. nn rue suscrita por los .t:suul"" l,;t\ld<>S é.e Norteamérica".
bl :>e (lenii':J(~ -.1 exequatur solicilat\o, luda ' "e'- que si bien es ciCJ't(. ..,
acreditó 13 I'CLiprocidad l<;gt~lallva en'el estado de Fl•>rtrla · numeral 63.192
de la Flonda Statnte, se!(Un reropilación del C'.onouladn de Colombia en
Mlamf Wlnndo) . no obra""' cl ~xp<;d!ente la pmeba dcbtaamente trnr!uclda d < lu• p recedentes vigente$ en """ e,;lado en materia de ado¡Jdún
<JUC pernutan anaUzar que no se uporll:(an a li\S. unrmu de orden públtr.o
r.olomblanu•·- ¡rucs ti sullcitante no dP.•ple~ó la carga pro(esal tenc11cnlc
a •ubsa.l'lar c•U. omi~ióll. ronfoome lo señal" d >lJ'I. I77 del C. P.C.
~·.t•.: arl -. 177 del C. P.C.; arr.. El!14 num.2 íl>ídc.~u
• CASAC10N • AámlSJbflldad del re<.-urso f CASACION · lnudrnisiúu; Scuten ·
Cla no ~XI:lnlllvn del estado ciVIl - Paterntctad v ulimentos 1 SF:NTENC!A
Ul!: CUM?UMIENTO · Paternidad y lili.wt:nt~$
Se declnrA inadmisible cl rccu!${1 cl.f: c2.saclón ·art.arl'.372 inc:. l ·. por no
habc""" ("'~do las coplas en los \&minos del !nc.4 del art. art.371
lbictem. toda """' que "la sentencia recunida ,,., (11AA..Sf>n no se limito ,\
re<)O)W.,r ~=tustvamen tc S<>IJre el ""'""o ~tv1l de la$ pet601laS. corno equlv<x:a.d..,ncnte 60Stlene el Trtbunal. puO!tO qu"' por fuer:\ de dn:klir sobre
tal r.uc:oUUn dcucló y .eo'\alo la cuantía exacta de lA preslad6n al!rncnt&rln
que c:¡ul':da a cargo dc-J denlRndado ea la coudJetc:\n de pa.dre del m ..r.ntJ.r
dcmnndntlte. orderurnicnlo ¿,t.e que por su naturalr.Ul ~s susrepUble dt
cumpli.micnW Unnedlar.o. no obstruttc d n>:t.~1JfOO c1P. Ctlsación: ante ello el
Tribuno! d"bló o.>rd<on~r \e "'"P•rltr.tón de las cc.ptas pertmente•. lo que no
hiZO POI' '1rb>rl de haber tncurstonarlo en la <Uwhi<l._ o::qulvocac!ón; y.
1ampucu el rn;Ún't:':ti11'! oollcttó nada pw-ecidCl, o t. como ~e dijo, pldtó (jue
$e .$\l~~nctlera el cumplinllento del follo lmpugn~do, p«"'!lo ofrecimiento
y otorgiiJtllcnto ele !a r••peclivo. caución".
F.F.: tne.4 ct~l a rt.371 del C.P.C.; art..:172 !nc.l !bi<.lcrn.
A•unto: Adm:<ibflld:\d c1el •·ecurso de casaC!Qr\ .. Autn Nn.:.!a5. f•oncnte:
NiOOlé.~ t?.r.Mrn Símam.-..s. Fecha: 06/10/ 1\)99. OcciSión: lnadmfsthlc
recul':'ln etc casación. Procedencia: T.S.u.J.. Ciudad; Tunja. Uc.~wutd<Uite:
Ucf(ll80r1a de l'mntlla. l.J<.:Hllill<l>~tlo: .Julio César Cam:ñol N!i\o. Proceso :
71142

J>ubliCll.d a: N<>.
Auto No. 23ti . 1.-:.x pedicnlc N<>. 7704
• DESf};,IL.IUDIT'O DEL RF..ct1RSO · Co:;l u" 1 QISAC!Oo'l · Desistimiento 1
COSI'i\S
1) F.l deslsttn1lcoto del ,..,_-.,rso de c:>saclón .. neo le fue actptadu por .. la
falta Uc pr.e~t~nttlción del !'('1:i.pc.,:.1ivn e-scrtto en l3. fvnn~ p!'evtsta en d
•rtlo.ulo 3~5 del Cócltgo d• Procedlnñc:nto CIVIl; ~ <.llyA resoluciOtl debe

atenerse el. ~'"'""rtallsto..
¿¡ ·~1

<ieAIAt.t mf•nt.o no obsta para las o:>sro•. salvo que la~ pmtes cunven·

r.•n n l,m cosa o que se trate del ctesisl.imkulv de rer.ur.., ante cljuet que
le. hay!\ ~.onr,l'rlfdo"(¡"t.345 <lt'l C.P.C.)
' CONFLICTO m: COMf't::T¡,;NCJA 1 PROCESO E.JJ;;CUT!VO JilPOTECARIO
/ CO!l!U'El'E.NCL'\ TERRITORIAL· Fuero real 1 COMl'l>;'f'ENCL\ J>RORH.O·
(lADA

(

(

(

•• ¡
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1) COMPit1TlN'Cl'1. TERRITORIAL · Fuero real: 'la regla ll"'"'"al e n orden
a fiJar U. competencia por • 1 f>\clur lcmtonal e<; la co~'rnda en el numeral h>. del tlrticulo 2J del C. d" P.C.. es dcc.l r el tlom!~lliu <lcl clcmnndaciQ, pero naturalmente este fuero general no e><du yc la a phcadón <le otras
reglas que n ¡¡"n así IIDsmo lA tx>rnpetenol• por razón del !P.rrttoriu, entre
ellas las del num..ral 9o. d e 13 nonoa diadA, que permite al no:t(lr elegir
enll'e el ,1 uez <1•1 domiCilio <le In< rlem..ndado.s o el del lug¡u· dnnrle se
h<illen uht<.a<lor; los b1ene.s, cuando se ~ietdtcn deror.ho' real<.~" .
F. F.: art.. 2J n um. l d•l C.P.C.
21 COMPE'TENC!A PRORROCAD!I; - 'a<lruiUda la deruandl!. v rodi<'J>riO e l
~en el ~ JudiCial <Xl<reS{'Of>dten lc. alli queda IÍJadllla com- ·
pdenda Rln que el jue7. purda post eriormente d~r.la rcU"::Jc tncon1pete.nt~
mn fun<lumento en d factor temtorla.l' (auto de 19 de mayo de 1999).
salvo de•cte luego que"' <\<! ItA excepción dcl tlrticulo 21 ud C. de P.C ..
competc:uc.:ta ten1torral Que pnr lo dermis poctrA ctl~c.uur el dem ~n<t ado en
el momenfJ') procesal oawrli.Ultl''' ..
1'\otx il& llelarorí..: VCa.se ntlcmás IDS slgvteulcti aulas relaciOnado.~ con
<múlk:to d~ competencia de proce..o ej<::cuü,·o hl[lO-u. profer1(1os du.r-dilte el •~ó(undo seme~trc ele J9!l!l: 110. JÚ . 17:i, 175. 192. 201, 208.

209. 213.216. 238.24Uy 2fi6
A"JII(o: Cunfltr.to de comr•'"''cia . .l'roceso ~(ecutivo blpol-"<'~l'tu .. Auto
No.238. P<>•o<:Illc: Jorge San tus. AaUestcrus. ~·•r.h•: 07/!0/ t99fl. ne~i

stón: Jdo.CMI del Circuito el~ Villcta competente. I'roeP.dP.nCJa: Jt!o.CMI
del Circullt> de Villero y 13 Cl\11 del Circuito de &-ult..tc de Bo¡:otá. Demandanle: OaJa de Crédito A¡(!Srio Industrial y Minero. De•u<U><lado: i"éltx
Alb••to Plata Martinez y Horado Plata Garc!o.. Po·oce.o: 7 79¡¡
Pul>llr.•da: No.
' REI!!S!ON • ca .. sal 6; Mrullo1m, fraudu1<'nla
1) RI';VJSJON - Maniobra fiontJdulc:nta: "Ja <':Atunll que t•pll)•:tt d articulo
380 num ..o·a1 6' del C. rte !'. C.. I"'Joierc parn su conJlguraclón r¡ue los
hechoo aC<!j'Kad06 por el jm:gadur pora ad.,pha la ded<lón impug¡>,'Xlo,
no se aJ u~tcn a la realidad porl¡u e fueron fol.,.Atlns. a propósltt>, ¡>Or alguna de la.s partes tnteJ''irllcnh.:s en e-l prooc"o. mertt~ntt~ tuu actJvtd.ad
ilic!ta y pooltl\•a que perstgu• <:ansar un perjUICIO a la Qlra o a tcn-emo:
hechos fraudulentos qut":. deben quedar plenamenr.t vroUados f!J1 el reC":Un:l.l), por c ua.ntl), en desaJ'Mllo del prlncipiu de la buena JC, &e pre..o;;urne
que ~~ r,c')n,portauli-ento adoptat1<J tXlr )as pe110tuta~ es tá exP.nto ele victo.
• t:.n fln. 109 her.h M rra,><lulontns con entidad Autlt:iente como ptora fal"""" la realidad de b ~!tUaciOn ~'lctlrn <lel proc60. dffien produ<l""'! por
fuera Ud xmsmo. pun¡uc de Jo contrario~ permil.iria replantettr circunsttlllcias .oleg~üas, djsr:utidl:ltJ .v apreciadas en Dl}uéJ, ron lo oJRI Ae daría

lugar" q ue • I.Jucz de rcvl$ftln, cual s.l fu~ w1 >cntenclador de ln~tat!Cla
m~~. se apli<JIIC :l reexamir~r. de m<::~nt<:·ll:lpanot'á.rntr.a. la causO.jiJtl lt.:ial.Ya
conclutda. lo que evldf':n1 1.·mente rh\~ <.-:on Ja naturl>l l~"'¿a y fin e~ (1\:.1 recurso
de •-e._._itiíün.

F.t·.; m1:.~ uum.6 MJ C.P.C.

2} Rfi!VISION - Jmvroocde-ncl~: · uo es el TP.~\.IrSO de rev:lslóu rnec:on t~m.n
pa.rQ revivir etnpo~ pruocsaJe..~ d~l)ic.ltmlOlte C•)nclnidas, ~Imple

"~Jido

mente porque. o bien.

l~a apreol.aolone~ del Tribunal riñen con

el crtl.crlo

····=:.....::..:..:e-=:··"'".!.
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~Ullj,t!VO df!l bnpu_gmulte. 0 porqu• la <leclsiúu O.nal!llf'>llt. adop tadll IW
salbfw...: las a spuactone5 del 3h<.>ra n :c urr oule" .
..'\suntu: &"Vi!~iÓrl.l\<!CM),l retvtndlca.toriR.
SEtfl'EI\'CIA Hn.069 . ~'<mente: Silvio F"em~nd<l Tre¡os B11c.<10. !l'ee.ha: 06i
10/1999. Decisión : ¡,,(un<larlo recurso <le rw;,.;r>n. Proctdcn<:i~: T.S.D ..J ..
Cíud~<l: M•d,.,llin
INTERPVICS1U !'OH & hewni Zapata . [.lnn d• ,J!:•iiS. Demanda nte: El
, ..,.,",.,.""'~· D<:TM nd:\dó: Carmen Est/>er Arango Girald<l. Pruc""": 7268
PuhlH'::u1n: ~u.
• NUUOAO I'I~OCESAL- K o ;nt.enupclón del proCe*o • Opo;1uutda<1; SonP.a·
nú<;t>\CI 1 IN'TF:RRUCI'!Ol\ DEL PROCESO · t:nf•nncdad ,¡rave · Oporlu·
nlrt•f'l 1 llh:MANUA UE CASACION • N o prcscntac:Ión pf.nr.nru!l

1) 5P. hn do rcchaztit ellnC!dente <1" n\Jildatl prOtnf.l\1c1o ·por no intcrru¡>·
ción dcl prooeso. en c~~o de cnfcru!e<.lad ~·<lw.· euandv d rec:u1Tentc.
ve:~"= ::.. nn haber propuesto ~u p~tldón dentro de l<lllt ~ dfas slguictlt~s a al
en (lUC hayn ce~ndo lo. inc.apaci<l~<J. ~sta se sanw..

(

F.F.: o.rt.l42 inc-2, :u1.. 143 lne.4 del C. P.C.
2) "nJ <;JUtRWI~r Ull caso d• pa-llk$ muy "'mllares u} vr«ente. le baslllb<\
~~ r..,urr.,nt.e <-n ca9t\CIÓ!l. · ... la remi:<lün del expe<llenlc y de la deman da
11 111 ~"uia de la Corte, p<». ;nr.ern>edlo de cualqu u..r persona n;,;pon
sable. •In ca)IJ'i<a<'oón espedal alguna. peo-o bajo su r r.>tponsabtlldad , po<·
que lo C'Jcrto (.~ que rHngtl11..1.llom'-'1 <?C..if.ie que ln da;narM11il eSe easac1ólll'it;)t
p res.entada p c!i;On olmente' (Auto d(~ J • d<':,lnlln d e ¡ggn·.
'DEM,\NDA DE IU!VlSJON 1 REVIS!Ol" · lm<uJUiSión /DitMA>\lDA · Hecbos
1 !'!ECHOS
•¡¡.¡; forrn:\lls.nl<> cnrnún • 1orta ñernantl... la expre~l<ln de Jo:; hechos en
que ae ~uMtnlan "" prclcu<;ione~. los que ~n el c._:;o pm1Jcular <le la de
TfWt~t/Jl"l. ~e d~bt'Jl ret'enr )lf!Ce~ari:.Uilt:llte a (JQ_tJ~llt'JS 4C0lltcc11:nientos prcVIaUlclllc d'.tl•llrlns por legislador y •.lenos al trWnlte mlnmn del proceso,
que han ejercido iiill.uen~Ja detennin::tnle de1 t::~nttdo de lR $e.ntP.ncla.rott
la q11<: •< '" p<me fln.
·
..Sen.lejante firuUid(i.d n<J puede ~tlc:.uu<t~ ~lnn P.n la tr.cdlda e n que el
rc.wi:9JQnl~ ~e acoja a algtula de las c;¡u.saJcs ta."Uttvnmenlc pn.."\•isla.'i en

~~ a r Uculo 380 lbldem, cuyos prcrul'\l.,;t<R< <"'hecho U~ c~ue e>:pona el
d\:IJJ.tUl(.hmtf!~ no de ctudquier manera~ stno en forma ·r.oncreta', ctu:rl s.e
ex1g<: tunblé:n para IJ>da demanda <:n cl nrr. 75 5 lbldcu-.. norma que so¡,., el puniD dispone que en .;u exposición 100 hechos dclJ<!Il •p;>r<'.rer
'rlobtdarntnr~ tlt:t.ermtnadr>>', ('Sto PS. precis:unct\te cletb1trtos. so pena de
QtU': lR ::.lrJJ'n1St6n a lráJn!te Se Ve;) rrus\rada.
•y 1~ rn7.6n de la c.xtgentla ~aprecia como P.J.)t,eromcntc r>l.Jvia. ()fJrque de
un lado. y ~rfl lo~ fines dc.:l ejercicio (1e1 derecho de: dt f'.nsn, el dcm!\nda·
di) tJf:ne que saber c.:m1 r.xac:.tlt.ud cu:.ücs SO" los hecho~ ctue 1e opone el
actur ptt.r~'» h!lr.er depender de cl\Of.i consecuenciA.S jtu"ldtcas que gn=wcr~n
en conuutmya paC"~. ~P. esa manera. querlor en p~ilt(i;:u1 ctf! afinnarlos
o uesa •·IM. de pedir pmct>a<; pa.-o oontroverUr 9U e:XISI~ncia, y o:lc oponffl"
los prvvio~ con \.111.ualidad sufi<"jentP. para IICJ.K..'(lJt ~1 AUt'@mlc nto. extJI'I·
gutr o utoc.ii.Ocar c:l dere:cho rccl3.IDa<.lf> . Df:1 ou"'. porque $•Sto de esa maitt:~
l'::t Nt) p\1cdc cmpret•der la actividad prohatoJio.. en b. m~fltña en que cll~

(

Número 2.'i00

---'---

-

GACETA J UDICc.:!AL
:..:::..._ _ __

777

ha de dirt~r f:>U5 esfuel'7.0$ E' fin de t..'OD'lpro'b~r su real ocurn::ncia. adcmá~
de que posibilita !inolmentc.la \oreo. del Jol7.gador. que p•n• ser congn>ent~ en Sil dotisión, oel)e <'.WniU'Car)a oentr<l dt> )O• linderOS 'JU~ le fijtoll l""
¡>reten~n~s y los hecho• (Q.I't. !~05 C. P. C.)".
F. F.: art.. 7!> nuro.5 del C .do P.C.: art.382 num.4 thid eru.
A•unto: Admi•iblllclo<l d o:m..nd" de r.vl~loin .. Auto No.240. Ponente: Joc¡¡e Antonio Castlllo Ru¡¡de•. ~-er. ha: 11/10/1999. Uect~t(l n : Se irladmite
demanda de revloion .. Procectenti<.t: T.S.U.J.. Choc\orl: Ptrclru.
INTERPUBSTO POR Lópt>: OrCl'l.e<>, ,:José Artwo. l'mce!IO: 71.!51
Publicada: No.
Auto No. 242. Expediente 1\'0. 7857
• CON!'LICTO DE COMl't:f~:NI".I.>. - C'.<>nllguradóll 1 COMIS!ON
· ''hay lu,¡ar a c.:sU.n1oT qul': t:xi~lc confltcto d~ corupc lenda. euanrl<> Uos
jueces (";'reen que carcc:en C1t ~lla en cuantn d1g~ r~l ~ci(ln c-on el cono<:i-

m.len Lo de un pt·u~.:c~o.
"Nhú puC',d~. f"..ulonccs. pr~t~ncla·sc: su:u.:llar un contltttO de la .anotada
naturale:t:a, ~UiltldO <.:cnno aquf ncontc:ec, la disputa nt') g.JJ·a en Lornu lit"! la.
nsun~lrin dd cotlocimlenw de un pro~e$M) por pt:Utc del .Jt,7.gado ... 3Jno
ar.err.a <1~ l<ts 1:acultade~ ()i.ac;, c.omo comJs!ort~do. le asisten n t:t?tc último
paro tomar algunas deternllnllt..1unes eu nombre d(;} c;onodeu te. y rC*)Jeclu tJc CUO$!\Ono8 •uscJta<ISI~ t.l} tlcsarroJio ÓP. l;o tlilóg<;ne!Q objeto d• lo
oomistón -.
~·.F. :

;,·Ll'l8 del C.P.C.: at\.34 ibídem.

' lll'.:\'TS!ON · Co.u•al 6; ln:pr~.>eedencla 1 REVISION - M onlohm fraudulento
"ts requisito para que de~JTnln;:uJ~ $ituación pueda t.~l Uic;~e de maniobnt fraudulffita, comu cauAA ettcten1c para dar lug~r::. U. n:visión de una
1$mtcncta dotcula. Uc fimlf~~. (fiJé dicha ~lt.ua.ctón resolle cif! he~ho~ extan.os al proceso y por eso mts u•o ¡xuducJdos tiJera de él, puC!tl; ~~se trat<'l
~ dC circunsL'ln('J~~ olcgadn~. dl:=~c;ulidas y atu·ecla.\la~ a.lli. o que: pudieron
~t"'.rlo, la revlsJón nu e& procedr.ntc por la sencilla r;.czún de que ac~~ptar !o
oontrano seria tanh> como J'<'rnntir, que al juez <le n:vl<llón se lP. pueilit
reclamar
oomo ,.; ruese j vc:e de instancia . 9e l\yliquc a tlC\Illillar de

nuevo el

qu•.

lftJ~io...

/

S!n1íl•r sentido: CXLVTTl, pág. ~G: CLV. pág.26 -irllproce<!onc:t~ del recur
9:0 c1e re•nstón-.
f".F.: nrl.380 num.6 ele! C.I'.C.

r

Allunto: RfWI8lúu. Palcml~ac1 extrliiTl>Hr1morual.
S t::NmNClA Ko.06á. Pouenlc: S ll,1o f~rnandu ' l'rLjo• f.lueno. Fecha: 04/
10/lHDO. Occisión; lnhn'ldadu l'CCUJNO de reviiliu.. Pn)CP.rtencta:·t.S. O.•J..
(:Judad: Sanl-" Yl::uta
JNTERPUI!:STO POR f'abón d• :.larou:;, Maria del Ro$<U'IU. Annent~ y Jooefa 1\niOJÚ'< Pabón cant;Uu y Arldr<: P..illón de .1\:r~o. D<.:mandante: Ne1sy
Cedlta Pertuz 1'ertu7.. •n r"'>re..enta.>lón de Yolclh H1lena Pertu.z . Ueman
dtodo: Herederos iruletemllnadoo de Antonio ;, ,.s fl><l><li> CantJIIeo. Proce-

so: 6858

PulJUcada: No.

.
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• QUEJA - Cooceprn; Oportunidad
11QUEJA • Conceptn: .t:l recurso de qu<ja · es nn mMit> rl• tmpugnadón
P""' qn .. • sol!cttud de parte. elsupenor Jerárquico efectúe tUl control de
lcgalldad ele los aC'tos procesales del lnfenor cuan<lo 61<~ no concede d
rer:urso de apclac.!un o Jo haga en un eie<:to rltfucnte al Mlgn~nn en la ley.
o deniegue el ele casación a pesar de ser procedente.
2) QUEJA · Oportunlrlarl: Dicho recurso. debe for mularse anle cl supet1or. "rlent.rn de los cinco días siguiente~ al recibo de !&• coplas· {art.:l78
\nc.6 C.I'.C.). <1ue en •ste r.aoo,"" la Corte Suprema y no pu.,rle ob\oarse
con la presentac.lón personal ante el Notarlo.
F.l".: art.378 tnc.6 del C.I'.C.
• CASACIOIII • C uantía: JusUprecio: Prematu"" mnr.MIOn
SI cnn fundame nto en el art.366 del C. P.r. .. • · ...MJu J.. c uantla de la
cuP.Stión de. mérito ct1 9u realtda.ñ ~c:onómica en el d.1a <1e 1~ untencla, es
lo que rentmentE L'"llcnla pa.rl:l llelernllnar ~t monto del e<nnt:rltt-1.do lntc1"66', a lc'l.lc:s parárnetros ha de ceñirse el dicu:uutn t'!Ue se reo.lice <..-<m el ftn
de calculaJlo y pot' ello b'\l ~utoe ha ele suardarse d<: lnclvh' en 1al evaluadún. con<:eptM distintos de aq u ellO!< qu• nhjetJvamente representan el
peljul<1o pa\tlmOl'lla) sufrloo por el rocurrente como conseeucn~i>l de la
sPJltenc:la <¡u <:

lmV~J.~tna" .

F.F.: art.:l66 elel C.P. C.: art.370 tnc. l ibklem.
F.l T'rlbuna.J ~decidió pre-m..'\l1JrarnMte sobre la

concr~t{,n

del reC"Ur.JO en

c:ornento. pues e! requisito aluSIVO ~ lB r.nanl:ia del !nlcrés para recurrir.
que pur mMCIMn de lo ley lncide en su proce<lmc•n. aün C$ incterto·
.Munr<>: Artnllsthtlldad del recurso de cosa<:tón· . Aulo No.244. Ponente:
.Jo:;C.I-'enmmlu Ran>i(e?. Oómcz. Focha: 15/10/J!:l\IS. I.)ec:lslón: Se ordeno
(l<omlver el e>cpcdlcnlc. l'roce<lenr.la: T.S.U.J .. Ctu<lac:l: Cundtnamarca .
. Uem:md~nt•:: Oultr>l(e> Lombana. Jván Antonio. Demandado: &leleñl'ld
Consuuctol'a C rnnados Lópe1. T.rtt~ .. Proceso: 7668
l'ubllcad~:

O'lo.

• CASACION · Causal! 1 TECJ\1CA DE C".!ISACION • Ah«¡ye to<1o" los funda·
mento• 1 CASACTON - /\toque tod<Js kls fundamenr.ns
•at.mque t.l rtl!t'Hl'T'ente acuse la sentenCia por \10i aclón tic \'aria;; (1l$fKJStC100e$ c:lv1Jes. La Coree nQ ilen~ neces1datl Ue c::nlJ'a l' ~:n el estudio de lo~
wuUv~ Ct.lq¡;.do:\ para sustentar esa ~iQ]adón. s.tla 8C..'1'lk~C\.r1o trae como

base principal de <;!l a una apredoclón que no hA 51do a tacada <:1> ea,...
clí>n. 111 por -!ación de la ley, n i por error d e hedoo o M.lle....,ho. y """
apreciación l'>l rná~
91>ftck':nt.e par.< sustentar el fallo acu,.,.do- (LXXI.
p . 740: LXXJII, p. 45: !..XXV. p. 52; CXL.Vlfl. p. 221).

Cfl'"

A!Junto: Cru;.1c1ón. Declaración el~ dont.1nto de acc1unt:fi.

Sli.m-ENClA No.075. Ponente: Manuel Ardll"' Vcl~oquez. t"ech~: l2i 10/
1999. 0<\etslón: ~o Cosa. ProcedenCia: T.S.D.J .. Ctuda<l: Santafe de Bo·
gorO. U.C.. Demandante: Va;,quez Esct>ba:r. Uborlo. Oenuu><ladó: G9rlo•
Jullv Sa.,mlp;u~l Herrera, Jairn~ F.nriCJII~ C"lccdu. Ec:lely Mendez de
Controras y l:)xpn:w Dollvanann s. A. Proceoo: 5<106
Pul.lltcada: 1\'o.

• CASACTON' • Causal 1 1 l::KROR OE HECHO Y Ol:: OJ':mtCHO /!::MOR DE
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1) ERROR llE HRCHO Y. DE DERECHO: •¡,;n e l [ll'liller Upo <1• etTOr se
tn<:urre cu on<lo .re des.~cterta en la contemplación objetivo de h• prueba.
btP.n porq u• se supone el medio inexi-stente, •• p retermite el e¡tJstenle o
se le rl;o una interpreta<:ión ostenr.lblemcnle contraria a su w nteniclo obJetivo. a \teranduJo. t: l •ITOr de dere<!ho Se presenta, en o.arnblO, cu ando el
juet qucbn mta las nornt•5 lej¡aiC9 que_... oeu}'an de regular el ré(!iwen
de prod~•<:clón, "flcacla o cvwuaclón de la pru• ru.. o .... •:uando lnfr1nge
precepto• de di-sciplina probatuna. J::sta segunda clase de enor 8C da •n
la contcmplnción jurídica tle la prueba, tent~ndo suceso .:uando el J uez
aprecia pruebas aductcl3.ll • in la observtwda de los t'eQui>!iws lq;:ates, o
N JRtldo no las ev.dúa por e<>nokleror que fueron tlcgalmente lnourpora·
das. o cuont\" les asigna m érito pmbatori<> que la ley prohibe paro el
caso. o lers Jl.icg3 el que Si les contl~rt::. (,)da por dt-mo.strado un hech() eon
prut>:ha tnconc1tu::~ute. o e:x:lge rara cl efectn un~ t'u,u.~ba especUir.é qne Ja
lt'Y ne> rcqu <ere.
~s~a quu se den ..mcicn error~$ de hecho o <'le d~"C cl.w. el Tecunente c:urre
co<1 la ro.rga tlt <!<:mOstrarlo• c onforme lo di~ponc el a1t. 374 <.Id C. de P.
CM!. am~.n <le indicar. tralándose del &eg<mdo Upo de errur. "la• norma&
<le carociA:< probawr1o que se con•trl•re•< lnCringldas expli<:ando en qu é
consl~te

.,
-~

ht Jnfrar:r:tón'.

21 EHHOR DE !JECHO · EYWcnt1 a. PRESUNCION m; ACIEfOU: " '1~ 1'1·
rea fle dcmostl·~•·lo~ crrorcs no puede r{)dudt'$1!, \..:Umo lo ha predtcatlo la
jurtspruden~lt\, ·a In mem cuntrap<>slctón <.lcl punto d.;: vwt11 tlcl recu rrent.P. r.ofl c:l del Trtbuoal acerca d~l sentido que se J.c. puede ntrrhuir al
matecu.t prnhaooi'IO. ,.,.¡ e l de.l recurrente m er=a el callflcaUvo tic raclo·
ruoJ y a tendlblc. No. Lo que (lre•el1 he la k;y e • que el Impugnad or con
rtli.rM a dejAr seulatla la (lresencia del )'I'ITQ tiene que r.onti-<mlllr lo expuesto e n el lilllo r<:pr~:~...,lhwu ~-on la prueb11, a fin ele que d<O .,.n "rmfrontadót\ Urote el c1e:;ac.i<:xto de l .sentenciador d P. UJ\et umncra clara v evfdcnl~·
l&~nl. d e 4 rle nwiembre ríe 1993).
·
"SI •1 dr:saclert.o ~legado con·eaponde a una $ ~Dpk cxp<>stclón de puntos
de vi.•ta del n :c:u rrenre, as! rurmm rszonados y •eTIO$, Si e5los n o oon el
resultado de la verlllcactón rlt: nla!lifiE.stos =<><es d e apreciación proba
lona cometido• pur el Juzgador, entonces la CnrtP. no podría adnpt'lrlo:.~.
nn ,;l,llu porque ln .s<:nlcncla hl~trc•a a la r,111<1Ció n amporn~a ¡>or la pre·

aunclón clP. a~icrto que nec~amente dt:IJt: dt·svtrtunr el recurrente, BJ.no
po•11ue ~.:st.e medio CKtcaordtnart.o de 1mpugnnd6n no es una terucr.:~. 1ns·
tanela que ofrezca el espt\Clo y la o¡>orlunÚI" d adtctonal para de l)alir la•
Circunstancia• fá ctk::."' dol p~·.
F.F.: ar t.368 num.l del C.l'.t:.
llHWlto: C:n$.t'C".l6n. Patenllctt\d cxtrnm~trhnotlicü y petlclón de herencia.
St::N"IENCIA No.079. Ponen le: Jos<: l'ern.1ndo.Rantire?.tlóme-z. Fecha: 20/
10/l!l\10. Decisión: No .-a. Pr<J«dencia: T.S.O.J .. Ciudad: i:mlrlinamarca. Oc,:m..."Uldante: Fon.:ro. Lu7. D<:4ry.Dcrnand4ld••: MJMucl. Luh\, Myriam.
Galo, 1\:Jmo. Marlela. Ben!Jda .•ro,..,,Tulo y Hellntloro Vergora Vera. Ruby
Vetgara d e Rllm1n>7, uu., Vet-ga ra d e Anirla. Flor
Efnú u vcr¡¡.1 ra 1\r!za.. Pr~: 4!!Y i
1'ubllr.•>d~ : No.

Mma Verg.>n • de vera y

• CIISACION • (!~u.•ol 1; Fundamentos de la acu~«c ión
SACION · 1\taque todos loo fundamento•
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1) "el cu¡¡o dejó de lado el sopone mismo de 1~ so:nrt.nctn q ue lll:ttSa. Lo
qu e de 9\l)'O p<JM de tes:tllo su imJ.)I'l)$/lf'.rirlad. pu\:S QUC cae lrremedia·
b lcll:entt': e-n pJ vacío•.
2) S>ln""se que el n..~o de la confulacion que t.nr lf.ml el cargo. "está
t·~rent~>: rt~ u n."l verda.t.lcra sustentadón. No ba~t.a al t «UtTente en Cl:l?a·
cídn. c:icrlamente. expre~ar c:un siluvlr::::.Gct que nn ~~:x1Stt: la 1\tentldAd conU"O\re-rt.tc1n. pt.ro sttti:XJ,Jlic..·cu $.1<1Uiern ffin1o y en q tté fJ~ de las probanza$>
fluyen ltnJ clcllltnto~ p~rsuasivos que ll.ttr1 :;,o}tcifl:?...o. su criterio ril~crepan·
U:. C()utan\.o mr..y01· razón si el ptUltO c1e apoyo Se re8.Cte 9. iA di.c;cordanda
•ntre llnderu&. No pued• i!l aspirar v:ilidamcnt.l': a que ln C'A>rl•~ '" aplique.
oon ~mli dnsts de olidr.)t\ida<l (IU~ rP.pt 1gna al rccur~o txtra.onJltlarto, a
t:unafll:\ 1.'\\t"~tiR,U('Ción: P.l r.ar.idCt dispOSitiVO (Jfl!l ft':I:Ur~o Uidi<:n a todas
luces que e$ ~1 cr.nsor el que carga r.cm el ddJ<:r <.le demo•trn.r, con toda
precJ:qtón y cx.aclitud, el desattno que crJIQstra ol fa llfldor. Taren iJUe
lnolJt;el'VM \~\I:OHldo .... apenas :o;í ~ emtncia que el <;rrc•r apnrece en lt:~~lt)
cu.a.l prucJ"", 0\~~;¡l.indobs no m:is (Jl 'e ~enértcruncnlc" .
fl".fi'.: At:t .368 num. l del C.P.C ..
MwtW: Casa.ctón. Acctr>n rci\.;nrl~tm1a.
SfNI'Y.Nl:IA N<>.080. Ponente: Alanucl A.rdll• Velú"'ue><. Fl:<~}a: 20/10/
1999. ~~Ión: No Cssa. PrOCf'.dencia: T.S .D.J .. c:tudad: Cali. D<=an·
<.kuLtr.: R<•l7. rt:.•trcpo, Jtsú6 Ellas. Deruandadv: Pablo Nel Jmrem:z 'Tc.ro.
Pr~·; 5!'l1 5
PubUc.,da: Nn.

• ¡,;RRQR DE TJF:r.HO · l:.'videncu~ 1 VIOJ...A.ClOl\" :'I!ORM.\ SuS'rANCJAL -Via
lndh·e ct¡, 1 TECNICA Dl: CASAClON . ll:ntremez.chunlenl·n ilP. vias
l) E:RROR .1.)1:: Hf.JCHO · F.\"flP.ncla: <... La eslimaCI<)n fá.r.tiC~< de ta mayor o
1U("Jlt,l r ••.rt.r1lht11<1art que: produzca en el Juzgw.JQr ~UUl pnu~ba en paiti<:,¡lor. o LuYas tllas en conjunLu. en cw:dqL.Jier nc:cn'O prolmt(n'lQ...queda bl:ljO
la Uh!if..~l'~t.aa a u tonomía y $0herani3. probatoria d~l Juzga.c.!ur d t lnst.ancla,
s tmdu tMJhun~nt~ a tacable en t:~$S)~tóJl en coso d e error m.an1fiestu o «.:VIdto.nte de hc.:d tH, lo qL·.e no se prc!i<:~nta ~uando cnU\~ Vf' tl~s r.onclusiones
p.nstbles y J6gicas el ¡::¡c1 quem escogr; unP. clt> r:Ha~ que resulta razonable
lh:rttC' ~ 1~ tgua lmenlc bien elaborada por cl censor. qucdw1do i.ucú\mn.e
1• pro• unción óe aelerlc>con qut.ll<:ga la sentencia a 1k Cort~. ....(Casación
óe 6 de rnnyo rlc 1991).
2) VIOU.CJON NORMA SUSf.-.NCW. · Via lndlrecla: "la '1nlactón tn dirc<:·
ta dt. lo ley sustan cil>l no supone una nue-.-a oportunidad para qu e las
part<:$ Ah<lrden el ani<.liSi9 eJe las pruebas. c:mnn •• el
casación

""'"'""de

h1es.e una tr:N"':t'!r::a tnst..omcia - que. no lo es ·. toda \'tz. que por ese medio de .
imJ)llj¡Mr.l~n "" c.rljulCJa la legaliclw de la sent<mcla c-on el ful d• obt.encr
su quebra ntamiento por la infa:acc;6n de n~:>rltltW sustnnt1vas debido ~)
evJrlentes yeJ.TOS de ('lprectaclón probatorl.., ...
~-.~·. erL.3G6 num.l del C.P.C.; arr.. :i74 num.3 tiJf(\.,m .
3 ) mCI\'lCA DE CASACIOI'> .. k:nln:mc>~lamlento <k ví>'IA: F.n P.l s ul>·tilc,
<..'U,Ul(lo • 1 fallador olorga al clerr.andanl•; la collrtor1 rl• rnero tenedor. a
pa.l'tlr d" la V<)I!IR <1"
d<wcchos' de qn• n o lú:D:> la entrega mal<..'Tilll ~"
Ja (:(");1'0. ~ru.U<la. Mntt:tdera Ccsdc UUJHI ntc• d e vt:sta CHtrtc;tDmentc jtu;dic.:o
que en tlll ~o1rlut1 el demaudaJ.ttc 'se <..'f.lfl\.'irl:ló de poecc<lur t':n mero tent:df)r. s.l d~spojl'lr.:tc dt.~l t-l.nlmus donlini, v Ani mo de aef\tJT y dueño que lo

·•uo

y

•

l

)
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acompa.f1ó ha.sto In ftdm de la oeJehradóu de la c0mpnlYP.Jlta" toruaJ¡cJo:')c en improccUcnle la. ñeclan\dón d e pert~n~ncia ~ulicitada: !!enporte Qtte
"~l bien puede ~t:r oorniJatido P.n c~~td(m., sin emb;)r~o n(l puede serlo
por la \'ia llldire~:t" ~tino por'"- directa , p ut.6 Jos .lo" hechos y 111 prudJa <le
los rni.smoo

eo.

c.;:te t~~f':ntJdo.

t'uerori <"X"mt~mpl;u1o~ obj-...C.ivwn~nte

6Cnlcnclodor de modn Idéntico al que

flC\T

el

"'''''Ita ahora la ccn.~urn. qniH >

re.olmcnte objeiK bl ntcnr.Jonad<l oon so;cucnr.la o rondusiCm.' u >ic!ir.a·.

Asunto: Ca~dón. PcrtenoP.n<:i~.
SEN'l'&'JCIA :>io>.082. 1'onente: JorgcAntonjo Cn$tillo Rugclcs. l'er.ha: 26/
10!1999. LJ•:d$lón : !\o Casa. P>x>cc<lcncla: T.S.IJ.• I.. Clud<>.d: D>ague. n.,.
manrl;mte: Gm.1.na Lo?.ano. Jose Ma.tia . Oemam.Jado: Ul'-"D l..(lZt'l.no Vda.
de Cw:rrn. ~el t;rne•tn y (}llveriv Guc:rra L07-"tlO. Elalnca E::smerold~
Stl\'"'(1. <le Gucrni y personM indet.eJTH111Adas.. 1Jru<.:cso: !\1 07
Pu bJi-cada : Nv.
• <-'OMUCTO DE COMPE:Tl!N l~ / I'HOCF~<;O P..IBC\JflVO HIPOTf'-CAIUO
1 COMI'ETI"..NC!A "J'l!l:{RIT()Rio\1.. • t "ucro real 1 F.XCEP(;ION I'R t-"\'1¡<, •
Falto dt: cQm pcte.ru::it:l
~cuando

J:>Y.r.i

un o.stu\tu

tlt:U~t-nlil"]é\d~.

como m¡ui il.Contcce.

C'O.úl;uu~o

vru1os tut:m!i p urn.Jlja r lA c;OJnpelenclo ¡'W') r •.-l f~:~.clor tcnlt011Al , como son
el del d0mJctUo rlfl!l (ll,mundacio por ~<;r el proceso de c~rlú:tcr contenclo..~
y el de1 Jug~ de uhtcaclón tlcl irunuehtf! hlpott>:t.~;:tdo. es el df!nH~ nU:.uuc
quien cuenta C(}Jllti fa<.:uJü1t1 de elegir cn lrelo..'\Jueces de: ~bn,; ltlp;::trt:~:
ele<'Ción que se d-.bt (a;pclar, Sin petjuk:iu uc la dts<:uslón q ue oobre eJ
)JI1Ciicular pucxla oponer el oc'IDWJCia<lo por \'ia tle bl cxc:epekln l'n:YÍll.
t~ro en d ent t nrHr1o tic que d e r·c=:~.d\tf.f próspera ésta ~pedo uno sólo
üc lal~s lus;ar~!l. nn ptf.rO~ A\18 cfl' C"tos l.a. ~lecr·l(m que, f:'n fot'Tl\=a (':Onjunla,
vlncnla al m1~mo .1uez pero por 1rn f1.r'.'.tC. difurente".
'P.'f'.: arl.97 num .2 del C.l'.C.: mt.23 llt.ulL9 ihid•m.
Nota !k RclaJszéa: Véar;c- adcmá.' lns $JaU1tutcs autos relaCJ()uetdm; r:nn
cont1icto rle ·~umpc:tc nr.ln •1e ¡.>roccso e]~c:uttv(• hipolc.·c-:.U1o, pmftJ'idoollurar\l'e ~1 >;egundo $em<:slre de 1!109: 140. I H , 1n , 175. 192. 201. 20,'S.

2 w . :zn. 2 16 .238. :l46y 256

·

1\!runto: Conllittu de mmpr-.tent'k, l'r"""l><> (!je<.'Uúvo hipot....-Ar!CI•• Aulo
Nu.2,.6. Ponente: Silv!o Fernando "J'rPJM Hnenn. Fct·htt: 20/10/l999.
Deci$ión: Juz~nriO$ PrilUl'TO Ctvll del Circuito de 7.:1p!lqUlrá competP.ntP...
Proccdenr:ta: Jtu:gt\dos Pr'hu~ro CM 1 del Ctrcutto <le <::ipoqulnl }' Vcinli~u.lluo Civil rlP.l Circu ilo de Sant.al~ de Hogotá. Dl!':rll(:lllth:t.ntc: Sn.nr.o Ganadero. Peuw.ndNio: J ulio Robertn CMtillu .. :•roce"": 76.:35
I~ Jhl1con" :

Ku.

• OEMANDA DI': r:xEQ\..'ATCR i rex!':QUATUR·- Roectu.zo
•o., ron!ormidatl rx~J Jo estableddu ¡>or el 3rt. 69 S fl uo<l. 2 ". d el C. de P.C.,
la adml~thHh:l(-(.4.\ d e la dema nrl-a sobre extqu3 t.ur de una sentb'tdw <' lau c.lo exr.ranjero, varu quP. produzca ef«:tn,; t:n Columbin. deht. t:~~.fuslurse a
);)$ r:~cncia~ pl't.~•.:l'llas en Jo..c, on:tJ.nalth l .!: 1. 4 d~l ~rt.. 6 91 '~t\\dem. pu~s
en ausenr.i<-l tk <.'.u.a.lqttlf:m f1~ dltt~. I« <.;urre ñ~be pt04.:00cr ., rt.<"ha2t1l'kf'.
Rn.cl present~ r:su:¡(); :-:~e rcchv...... 1;, rl<:tnanda Pre~ent;:Jd(( LuU:.t vez que "el
(krn..utdaute a n~g(•la lrndur:~lón Otit;íal de In. s~n tf.'Jleh\ ~obrr. In r.ual \'ersa ln soll~ltu<l
r.xor¡Hatw . ·pero omitió a negar copla de elt.>.. con J.o s
br.uuilillad<os le¡:almentc c:.i gi<los, a~í romo arrl'rlltac ...., cj""'rltlrla, <le .

ue
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(Otúonnldad con la ley d el país d,; ortgen. pues~ ~llo no cxMc ronstancla alAUna en la docum en ll!('J<In aportada·.
F.F.: :uts.280. 694 num.3 del C.l'.C.: art.fi!l:\ num .:l tbidcltl.
Auto No. 247 -A Auto No.. t:xpedicnte No. 7n3
• REPOSICION 1 PROCESO Interrupción · Muene.del apodenulo; Cttamon
1 MANDATO • T>•legactón; Elalnctón 1 PODER - Su•tttuo!ón
·es p ol<$latlw dd m¡;mdatarto -salvo q·ue '<')lo hay~n r mhthtclo· delegar
el nuwdato: ~mpr:r.) euonón la f':lf':crión de la pCI'$0na delegada "'suya. Jo
h.e« hujo su r t sponsabllldad y SQI() el ha de entendél'llela• .:un el
pn<l•rdantA!. ltn tal evento, e1e1tarneme. P..~ po!<lblc t.¡uc el ruandant<> ni
conozca la per$ona cldcgada, y allí echarlase a perrl<r <.""'elemento intultu
per~onae tAn fnnclamcmal en a;c linaie de cnntrato . LA persona que al
maudante le tn~ptró confianza para otorgar el "nca.rgu. e• Sin duda el
primer onandat:>rto: de alú cnl<»n<.'<'S q,,., éste, s<1bedor de \a rc~pon.abUt·
(i)id ! )Uf: asume con la ddc-gaci(rr\, t:sta.ra atento a la ejccue:tñn y desarrollo de la uu-ea que H ~u ve?. encargó a otro. sera nc.I§.ICi()M.n t:n su vtg:Uancia
y pu<\rl\ tnetu~<> r.,,.,m>tr el poder c-uiiJ•do lo JuZl(ue n bi~n. looo lo cual
desaparecerá con su mul-rte. y apareJa<lo traenl. el nalun<l rl~ que esto
Implica pano d poderdante. Muerto el ¡n:1mcr IIJIUtUaU.tl<•, p u"-". se rompc
""" c:quilllorlu de fuer:>.,. rontractualea hasta entonceA exbtcnlc, o.:<II'Qete·
rit.ado ~~ porque Al fin de cucntaa habla un puenlo ncgoc.'lal eJltre el
pnderd<lfll" y quien fll\almP.nt.e cumpUa el c.tcargo. Habla aJ,otuicn que
velarn pur .....& lnter"""" y hasta le rcspomltera por ron<>.
"Síluauón ''~tt
""mh1o por entero •i es que la esco¡¡encín dd dclegado
fue obra del marulantP.. C<m sobrada nzón <IISpQr'" ni punlo la ley qo•
·cuando la dele¡:¡~ctm a <l"L<.TT<W:uul~ JX1'$0na h o 111rlo autortz~d" expre·
$.'-OlCO~ J"nf P.J mandante, :IC CUU1Sli\.Uye (':lltr~ f:( l111Uldtmh': y el dl':lega_do
u1~ nu~\'() IU.Olldllto' y que en tal evento e\ mandato no ~JC,; t,'J{l'Jn~ue por la
muettC U OtrO HC<id<nte (JU• sobrevenga ru nolcrlur tl'l(<ncl~>tarlo' (arl.2163
CócUgu C.1vttl. MI qu• como no fue ""la ,.;t.o•clón lA que ru:tui :;e pr'-">•ntó.
es for.to:to t'tdnltttr. cnnh'arto sensu. que d cJlan<J:;tto ~ t:xt1nguió y <lue. en

'J''"

con~c:t.'\l4~n~::t;~~, t1P.h::l rtar~ noticia de e-llo a Jos poCI~rdnnlcti 1'lltd1.ante la
ctl>\ClOn que se OTrlP.nó <'.n el auto cotubatldo·.•n lo• li:rntilu.... lid In,,~.., a
del arr. \69 lll'l C,P.C.. por tudJ<"J' fa\1..-Jdo ..J abo¡¡.odo a quien te hablan
o\"fc;tdo poder.
FJ'.: ulC.3 del Mi !G9dcl C.P.C.; arl.168 num.2 1bfdcm: taL2 163del C.C ..
Auto !'fu. 248. l!;l<J)e<lle.nte No. 7733
• bJiJ'WIENTE · R~tenc!M / llf!JL1)l.
En el prci)C:U.te Cé\f:;O, ·no ~ ~cucnlrd. ah::utllble ln causa que tiegúll él
jusUfl.~..:a ltt Üt:JI.JtJf :l t:n devoh'"C:l·lo.·cl cxpc::dh:ntl":· m.'bdn1c 6i se ur.ne en
.cuc:nt~ qlle de~(le el 2 de septiembre fue retirado •1 expcdJcnte, que el 24
se vencli\ el tf.rmlno óe trnsl:>do y que aólo d e•pub <l" c•a fecha. esto es
el :18 (lt: ~fif': mes, se ~h.-xó la Aae~ura.dora de la a•~ept~c:1ón dP.l nut.·vo
reprP.oentante legal !>(Ir p.<>rtP. dP. la Superinlt·mltnr.la l'lnn <>nria: e• dectr,
cuando de to(l~9 forma• el nu•vo rep!'Cscnt:mte '"' p<>dla \untar decisión
ai¡;(U.na en t ...la<:ión C(IJ\ el CaSO, ante lo prec:,lu31<)n ue la Ol)Ol'tlltlldad de

c.lcwtutda de ca~'ttlón·.
F. F.: art.l29 del C. rl• P.C.

p res~nlar

(
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' CONFL1f:l1l .DE COMPE'l"'i.NC!A 1 ALIMENTOS - ~loción 1 COMPE'l"EN
C!A TERHITORIAL - Doml<:llln n ~deneia del menor / AUMENTOS F'lJa.ctúll fl'},;RPETlJATIO JURISDICTIO:-liS
1) COMPETENCIA TF.:RR.f,I'ORIAL - DomlcU!o o reSidenCia del mP-nnr. ALIMENTOS - Fijación: Por mf\ndato dd lii"L
lnc. 1'. del Decreto 2272 de
1.989, la competencia lcrrttortal para conocer. entre otro$, de Jos procc.sos de allmcntos _' ... en que el menor $e!l <Jtmandanl<:', corre.<~ponde al
jue>. dP.I c:IO!lllt'ili<.> del menor. Old.a prescrlpdón armon.l.l:a con el art. 139
del Código del MM~>r. que aumrtza a los representant<S legales del me
nor . la petSOrul que lo ten¡¡¡¡ bajo su cu1dado y Al ~r~n:oor de FamJila
·...para demandar a.tlle el Juez do F~mf! la o. en su dclecto ante el Juez
Murúcip<''li del lt.tg¡lr d e residencia del menor', la lljociM o revi>i!cin de
ru!mentns en su favor. Tales previsiones. stn lu!(Rr a dudas. tlP.nP.n un
ronterudo cmlnP.nt:P.m-.nt<.: gN'antls~ de IM <krc~hos de eot.e. pu~ Henden a fliellitarle el acoc•o a In orfmln lsr~<:'J(m de ju.sUcla. stto:m1>r" que sea
n<:ecsar1o para OlS<:gtuar In efectMdad y protPc~lón de sus derecha.. "
tntere ..~. petmiUéndok< (lemand!l.l' en su dnmlcl!W o rc•ldencla. OOI\ las
ventaJas rle todo orden que la aludida atribución aptucja".
l'.r·.: art. 11•: lnc. 1'. del Oer.reto 2272 de 1.989: art.l39 del decreo 2737
rle 1989
.
2) PERPETUAT!O JURJSOICTIÓN!S; Por v1rtud del princip io de la ·perpetu"tlo Jurlsdlctluukl'. ·... las ctrcunstanei.&o de htt.ho respecro <.le la
cu:mtia del EISWllo. del facl"r ierntonal, del dontlcii.Jo <.1c .t..s partes y de
su oa!Jdad, existentes en d momento de propone,.,., y de ~dmttirso una
demanda ol\'1.1. svn las d&rm!nant.cs de la competJ~nCIB pnl.ctteamente
Jl"l'~ todo el curso rfP-1 negocto' (Auto 22 de _lullo de 1.996)".
Al<unto: Coufuctu de competenct.a. l'r'ooe•o rl• allrnento• .. Auto No.249.
Ponente: Jooé Femando Rwnírez Oómez. Feclla: 26/ 10/1999. Decisión:
Jdo. PromJscuo de Familia de San Andres l~ia compclcnw. l'rocedencJa:
Jrfo. Promiscuo de l'amlllo. de San 1\ndrés Isla y 6 de l"amtlla de·
l:!arrnnqullla. Dcmandant.e: Petcrson t<oja~. Oiga. OcmiD'IdndO': Onnd
Forbes ll'lllrtine.. Pmc~: 7852
·
l'uhltcacta: No.

s•.

• QUEJA - D>pla.-.; Preclwúón
ne conformidad con ..-J !ncLws tl y 5 del art.378 del C.P.C .. se declaro. la
¡>reclusión dP.l térmt.oo para e:>q>edlr las oupias requer1dM por la CortF.,
toda ve?. que no fueron o·•mfU<IM por el tnfenor porque el r<<nrrente sc
2bntu\'O de prov""r lo necc!NIJ'fo para expedirlas.
Jf.F.: InCA. 5 y ll del art.378 del C. P.C.
Asunto: gu~J~ ~onlra auto dencgat.011o del recuNo<> de tQliOclón.. Auto
No.250. Ponente: J~ F~m~ndo R.'llllirez G6mcr.. !"echa: 26/10/1999.
Oecl•lón: Se d1spmw. el envío al TribunAl de origen. l'rucedr.nr.ta: T.S.D.J ..
Ciudad: Cuadalajan de Bu¡¡a. 01-.nl&ldaut.,; Ruiz Lópi':Z, MatUi Amparo.
Detnancbdo: Maria Lucero Rndas Mcjia .l'roceso: 7794
PubUeada: No.
•. DE,WANDII. DE C'JISACION / CASACION - Fluldamencos ele la acusact6n /
V/01./ICJON NORMA SUSTA.'ilC IAJ-- Dcmo..<rmcfón
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'd•~•aotcrta el ccn•<.>r al cre~r que • l rutleul o 51 dcl DC<:'re to 2651 de 1991
ac..'lbó <.:on h.1$ ~ui$llt.o~ fmmnles calnblc(it.l•)l'\1 en P.l articulo 374 del c~ta

tu t.o procesal. pues nu para m1t:tlt.t:s qu~ el propio t·ru:abi.':?..•=mu~nto rte la
u-or-mA ñ~l a a ~a lvr. '"'lo dit~~p\t(;'t~LO ~Jl lo& re$pP.ctniOs código~ de proce<U·
mlcnlu :.\CCr(;tl. de loo reqw~;tto5 fomuU~ Q\ U.: tlcht:a:l rr.wdr la.!o! dcma11das
de r.aHat:16n ... oon lu <.t,Uc: uo Ctned-a la mt-nnr duda de que la ex:Jgencta d e la
exposición d e los fi.!J1"lnm~Jlt.OS d e c-.ul,. '''""'ación, en fnrmn clara y pre~-. cont..mplocb en el n um en.! 3 de~ ~rtl.,ulo. r.onser.-a todo et vtj!OT.
Cbri<hul y pt<:clslón 'tu e, rom o qu.<dó a.notatlu, !ti! refl.-.ren a la obtig>ldón
(!• <:nn.,r.-Jar qu~ as¡><:ctos de la !ltnte.ncJa m ere<:en la reprobación al ser
confron tados con detennlnndn disposlc!óu legal lllfi'mgl!ta st, como ""
este ca;;o, de ;1oladón dlrcda ""trd.la-.
lg....U se.>~ Ido: muo de 3 de ag""t" tle' l996. r.o<;>- 7061
l'.F.: art.374 n um.3 tlcl C.P.C.
A..qmto: Adm h•íbilitlll!C'l <le-manda da ca1ndón:Auto No.2!=il. Ponente: &1a-

nuel 1\r dlla

V•lásqu~• -

l'<:<ii\A: 26/l0/IW9.

Uc'Ci.~íún:

Atlnnre demanda

p:>rclalmenle. l'n x:.,dencta.: T .S.O.,J .. Ciudad: s..n t'Sle de Bngol.:i. D.C ..
Do!mruldDnte: Cn.•l.:u'u.l" C..n:la. ~lUei Ahmllam: Luis Daniel C<l.~fañeda
Garc;ja y Gánñirlll Flor Castai\cda Sá.rn·l te t.. D~ma;1d.1do: Cervecería
('.olombu Alcuoaua SA. Proceso: 7751
Publlcada: No.
' CONl'l.JCT'(> m: COMPETENCIA 1 PROC":F.SO &.JJ;:CL'TIVO 1 C'.OMPI!."J't:NCJA TF.:RRITOJU.'\1., - Fuero• 1 'J'Tn)l.l) VALOR - Coru:·cpto 1 PROC~;~o
~JECI.J'TIVO 1 DOMICILIO \' NOTll'ICAC!O:>I - Dtsrmc.lón
11 COII-IP!tThNCIA 1'!;1UU'l'OR!J\L: l'U"m.: ' La, oJls lr:il.ución u<> la J m1sdlccirju entre )u~ dlf~re-: ntes óL'&viO& ('ftt•.argtttl();; c1e adm1n1strar jul'41it~ia. se

cncttoltra <:"Xprr;:-w''''t~:r"lr'- p1'evtstl.\ por d lcgil:'llt-t•lor medt:mte el e~tablt.~ct-·
O\IP:nto de lrellt1.1n1.\clUf1 r~~t.('H'~U rle!tetmlnmllctt de ll't <X•Itlpetencta. Uno dt•.
cw• fad.ore• ""' el t~n11ortlll. p tlta co.o.;..,. <leflnl~ión la rrú>ma ley acude a

Jos ctenominaUo~ fue rofi o fnrns: e l pc;rsunal, el real y el comúruue.ute
d<morotnado contractual, eull'~ (olo'M n•as (hcrccültlr:io, de gestión adnútli•l.,.Uva, e tc.). F-1 pt1roCJ:o 11.Umde al luga .. d~l danúcilio u 'rest<ten.,la de
la:< parlca. erupc~t>ntlo p<lr la regla ¡¡emTal <le l tlomtctUo del demandarlo·
(aJt. 2:i, numerul 1°. del C . rl• P. C.). e l s<-¡¡m tda mn~nlta •l lugar de
ubi<:t\ción de lOA h l"""" o <IP.l acacclllUenta ele lo.~ h~t:hus (art. 23, nun•erales 1'\ . !:1 y 10. lbldeo~ y el J1nn1ildo fuero conlr~,,¡,ual -mejor aún el
'Furwu tletitinatoc ~lutlo:n.t.tJ.' .. lien~ er1 r.ut".nta el lugar tlc curnpJimlento
de la obligatiórl, C(')tlforme: 3! nurncnU 5 °. dt':l )\rtjrulo cíbdo. cvtl ).Ah l\m1f.ildones Dlli pkwla.tl<b~".
F.r·.: ru-1.23 úd C.P.C.
2) TITUJ.O V!ll.OR C(lMt 'J:;'ll!:NCIA TI':RRITORIAL - l'uero COJ1tra r.t.uaL
TinlLO VALOR - Conc•pl.o:·t n 1<> que lu..--... CSJI«iftcamcnlc con la com·
p;etenrJa tcn1toriaJ para él <ObM t.Om p ult;i-.'0 d<.: U.l1 titulo •-alar, csl>l CotP'.Il"aCI(.OI l1a rdtcraclo qu e <l~l"' ~ulrse el pT1ncipiu gen.-ral conlempladu
en el ruL 23. num<>ral 1•. d el C. d·~ P. C.. ya que 'd fuero ~Y>nourron!P.
P""'1sto en la regla 5A. ( ...), no Uenc . ._,, J)rlnctp!n. aplicación en este
supuesto pnrqU<: la e>lliSión o tenei~r:la d,; u no de e.os llll!mliDCillos no
tleuota por sí sola uruo n:lm:lón ''*'contenido eon lno.c\uo\'. a menos que 'd
tilulu ""lor t.cng3 sopol1e ln<...nt.-ov•rtJI>I• en un ron\r':lto en tre las futu rJ.S P'uic:s pC"oce&:a.l.es, c:mln..tv QUf: haee parte dP. lO":t ~tle.xtlG de la de-
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manda. puef> ~::n ~te l.'Venl.o la P.XlS'tC'JlCbt dcl fuero r:onc::utl'('.ntc cru:ucnorraig<> en d nuoneral
del n.rt.f~otl<) 23 i.u fuoc, del r.~ m l :<;e puede
servir el actor al pres•nlor ellibcoo·. (Aul'.oo el• 26 ele uclubn: dr. 19~Kl, 31

lrll

s•.

de octubre d~ 1994 y 23 ele abril d e 1996. e ntr• ot.ros.)
'"Asi lo h" entcmlldo la Corte porque un Utulo val<'!' <'.S un bien nmehle de
natural.,.,. oo~rcanW. en ali'.nclóu a los princlp!M de la lll<;<~rporooón,
nej;ociabilidad. CirCulación. 5 r.. ; QU<' b'npli<'Wl que no puedan wnlundlr~ tales iuslnom emos con la relación material que m1¡¡;1nñ su eruisión o
trnn$ftrc::nci...'l".
:~) OOMICIUO Y N01'D"'CACJON · Dl~tlno:: tóoo: •uo ¡>u.,IP.ll QOnJ'undtrsc.
como aquí ~:u.:ontccló. el lugar indicado por ~1 ~1.cto.r t:owo dum1~ 111o de la
dertJHndada con i 4ltu:l en que e.~t.1 J )t ll";(lt~ r<."JC:ibir notlfkDr.IOilet; pcx601lak~. pu~s ~on t:uc:~liones de dlfereul(,~ uUante. Desde luegu que e l domtc1
JJo, emeru.lido comn '"la reSiu<:ncla ac.nm¡>~~t'la<la n.>ll o presuntl1..,mentc.
(k! _ , de petouauet.'L-r m ella" (artJCUk> 76 C.CJ. alu de oo man"""

cardtnal a ro. >in<.ulos que unen a una persona con un determinado
lugar. el cual. a su vez. se d.,noolllla 'dumic!l!o ct•1C' (att!culu 77 ihidern),
es decir, el relaUvo ·a una parle detennlllada ele un lugar d• lo Unión o de
•u temtono· y m PI que 'el llldMduo
<le as.iomlo. o dnn<le <jcrce
l"'l>llualmente &U profe.•inn u olklo' (artJculo 711 <:Ju•<lo:-.~n).
"Por el contrario, cuo.udu se ••ña.la e11u8ar donde nna ¡>Proona puede ser
notllleada, senciii9Jlleulc "" está estableciendo d s!tlo ooncreto, dentro
de su domtcWo o fuera de él. donde cUo. puede ser euwr1Lr.od" para efectos de ser enterada de las dedslone$> ju<ll<:lalcs pcrtinentr.s, Sin importar.
por end•. " ' tal p..raje rone•pondc a.llu¡¡ar de su d orn!cil1o o, slnlplemeote, SI aJJ! se encuentra de paso·.
F.'f.: art.75 num.ll del C.P.C.: arl.. 7f.i d~l C.C.
Nota !k &latorla: Véase adcmá_. In$ $t¡¡Ulentes autos ••J• ~IOMdos <'OD
oonfbcto de compot.encla de pnx;c•o o¡ecutJm stnglllar, prole rlc1o~ durante el segundo aeme9trc de 19!!9: 141. 147, 158, 162, 220. 199. 16!!,
170, 171, 185,18 6. 190. 197, 202 y 230, 2;i2 , 245 y 253.
Asunto: ConW<:IOde comfl<'te.ncta. ProceM ~t!vo Singular.. Auto No.253.
Ponente: carto6 lgnaclo J aramlllu Jarrun1llo. Fedla: 271 10 /1 0!19. Oed·
slón: Jdo.l'romlscuo MWUCipal o., SioMhU'tín comp etente. Pr<>l'Cdencta:
Jdo.PronuscWJ Munldpnl de Sarunartin )' 4 1 CJvil Munlclpol 111': St>.nh<fé
de Bogota. Demandante: Coop•ntljv« Unl<in PopuJm· de Cre<lil.ol...!mttaña
·cupocrl\<llw". Deruroulado: Frcddy H..,r·n;ln Vilhomarin Lól"'>., Juan C>tr·
los Esquive! y 1-<:(qror López d• VilJ,.l'DIU'Úl. J'roc•"': 78-li>
Ptohlintda: No .
·
• Ul::MNIDJ\ DE CASACION 1 CASACIOI\' • tnnduoi,;iuu 1 TECNICA DE CA·
SACION · En trem.-..<damiento de ví...,; I•recie!ón de la ciMe de error 1
!NCO:-tS{)I\'ANCIA Y VIOLACION 1\'0 riMII SUSTANCIAL / C.~\CION Fundamento..~ t111: l A :v:~tsru:ión 1 INOON'SONtu'fCIA . Dr!mostrnctón 1
INCONSONANCIA • S•nt,nc;,. ucses11nl3toT1a
11 TEC:II!CA DE CASACION · EntreJll=iamlenln de v.i'M; l 'l'l'd•tnn ñ• J,
cl~se d• etror: "cllmpugnante prodlca In vii>IJ>o)iÓn ilirccla d• 1<>9 lU'Iículos
1092 y 1093 del C. Clvll, mientm' 'l••c <:1 Tribunal cm:.~iucró lo cnntra(iv
de acu~rdQ CUJ1las dem(!~ttaciones que (lhran l'n el proc:t.M: ca<:ogida la
via direc.:ta·. m t.onr.t" e-J c.a.rgo no .ofl·(<:,e ui!l{;,.·ttln fundRCK'nlo de lote;. ~.rrt)-
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reil de inrlole eslr1ctamenlc jurídica en los que supuestamente íncurxió eJ

scntcncilldor; o. por lo meno<, dada es.:>. :mlilé<:IJiC;¡, e incon,.,nlente dualldAd de enund.ar urui ,-fu. y sustentarla CQmo si fuem otr.o, lif<nd<> awb<\"
in•:wnpatlblet>. el cargo nn "•tJ!If~r.e el rcq_ulSttQ formal d e mclutr 'la ~xpo
s tctón de los ftmdllmcnlo~ de cada acusación. en forma el""' y pre•:i•<>'.
Y. en ll11, aunque fu~..... W.lJlc l.ul.c'l'""ltu" elllbelo pora deducir que ~e
quiso denunciar la violación lndlre<:fa de la ley. lo cicrlu C6 q ue tampoco
9e ldentlflc~ que tipo ele error de apn:clac!ón probat.orla se le undllga al
"n-lbunal, ni se dan l~g eapeclftcaclone• que para el •f.eto reo:.Jam~ el
mamo

Ntl<-~•ln ~74" .

F.?.: Nt-374 del C.I'.C.
Z) CI\SI\CJON · l'undamcntos de la acusación. JNCONSO!IIANCIA - De·
!TIOlllr.<clóu: "c uando de la causal se¡¡unda se trata. plln qu"' un cargo
ctuupla con el requisito formal (cx.po•lclón de los fundamentoo en formas
precl= y clara) ... su susten taollln debe corre,.pondcr con el vicio de procedJxniento que se denout:JI_l y tl~ cara aJa sentencia con~etA ftv:nfP. a la
Ol1nl •e apunla el CITO)t' dt actl.vtCiao:l; (ar...a en la cuaJ el r<>currente clel>e
st.naJ9r por que eri 1~ c:in.'WlttlAw\:.lal1 (JI.Ie of..ece el caso concreto ue da la
IIIW!Igruencla, asi con1o debe gu~ d~ lncumr en desvíoe hacia o tra.
co.U...Ue& de caAActón o hacia '1clos pru«saJes dlt>tlnto• de aquél fenóme-

no·.
INCON~ONANCJA Y VIOL.ACION NORMI\ SUSTANCIAl...
11\"C~NANCIA - Scnh:ucla o.l~ttmatona:· '"La tncongrucnda como

SJ

moll~u especlflro de casación con5ia\c, no en la foltil de conformltlad d~
faUo con )Q., d erechos ~u~tettvos en el pr oceso ..,...ntlladnc, lo que scril\
mateO"(a propia de la causal p~rfl, .; lnn ~n la falla de curresporulencta
""Ir<' la reMiuotón d•l tr1l>unal y ¡.., pretensiones de 1~ r.ontentlvcc». a
RU tM>idO tlewpo traJdas a d ..hat.e ' C .J .. XCVIl, p. 40)".
F.l". •A1t.368 num.l y 2 del C.P.C.
"le>qu€ aquí <'O realidad crttlco. pa.ra fundar la acusación por tncongrucncla, es q ue la misma se h aya reaueloo por medio de auto. o:ueatlon ñ•
orden formal qu• no ~tañe con "'' vicio de procedJmlento que """ dable
"""'"ndar pur la causal segunda".
A'4Ullto: Adnl!SlbWdad de la deman da uc casadón. AutDI'\o.Z-55. Ponen!.<':
Sllvto F'cmando Trejos Ot tenO. ¡r,...ha: Z!l/ 10/ 1999. Dcel$16o: Tnadmsüble
d" IIWldll ~e casadón. Prceedoneia: T.S.P.J .. Ciudad: Barr.u1q ullla. Demandanl.e: Jnslil.uto Colnmbtano d e Blen<Jslar F"'lll!tar. l'm<1P.SCY. 7739
l'ublicada: No.
• CONFLICIO UB COMPETENCTI\ / PROCESO EJECUJ'IVO JoiiPOTt:C.W O
1 COMPETENCIA 'I'ERRITORIAI.. • l'OJero real
1) •Ja irulicaeión del II•P.• r ne m omplimicnlo de la obUgaelón nQ vtt11e al
caso trat~ndose del oolJro ~¡ecuUvo de un titulo v..Jor.
2) ·¡" cir<..-w>s!auc.ia de qu~ ~n Soacha ae halle él h>mueble objeto u<' la
Jllpot.eca no le otorga por $i onJ"'no competencia al Juez !le ~•A locolld>d,
habida cuenta que no obslo.nlc- oonourrente el fuero n;ll] prevl~<to en
la regla g• rle la disposición antes Cltacl9 . n n fue ese el factor collSiderado
pnr la parte demandante".
F.F.: art.23 num.9 tlcl C.P.C.
.
.~JIIil !le< RI;: Jai!l¡ú: veas.: adema. lo" t>igU~lte.s autos rcladoouulo& """
oonfl.Jcto de competen e; a de proces.o eJecutivo hit~>t.ec.u-lo. profertd<JS du-

(
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r•nLc cl segunc:lo semestre tlc 19~: 140. 144, 173. 175, ·tg2, 2Ci i. 208.
209, 213. 216. 238, 246 y 256
Asunto: Corúllcto de rompetencta. Proceso ejecutivo htpmecariQ .. Auto
No.256. Ponente: Sllvto Fernando Trejo~ 13u~-no. Fecha: 28/! 0/1999.
nec~ióu: Jdo .7 CMI del Cireuilo de Santafé de Flogotá compe tente. Pro~>Cia: Jd<J.7 Civil del Circuito de Santafé d e Bo¡:ota y 2 Civil dcl Ctr mtto de Soacha (Cu rullnam•rca) . D<:mandante: Banco Col!)l'tr\a Red
MutUb:mca Colpatrta S.A. . IJem~ndado: Carlos Alli~lo Nnl7.11J11P. Clón"''y Maria rolondn De~adu Rotlñgu~.7.. Proceso: 7849
Pubücada: No .
' CONFUCTO DE COMPETl!:;'lCIA 1 MATKIMONIO CI\TOT.ICQ • Cr:•aclón
cfcct.os cMl~~ 1 COMl'f:':'IENCII\ TERRITORIAL · Domiclllo con>iln ant.e. riOt/ COMPf:':'l'ENCLA PRORR.OCADA
1} MATRIMONIO CATOUCO · ~.AAClón efectos d'ilcs. COM'PETI:NCIA
mRRri'ORIAL • Domtcllln c:omún :mttrtor: ·por mandow ""P' " ''o de la
Ley 25de 19!12. Arlir.l•lo 12. las causaleo. oornpet.cncias y procedimientos
establrudos ~>""' el d lvcu·c;o ,.., apllcanln " tnrlo tipo <1~ n•><lr1monlo, cJvil
o reltgto¡;o y h) T<;l.ttción con los procesoH dr-: dtvon;tQ, cC':W\dón de etecto..~
civiles d~ mah1monlo católico, el <lo.uu~sw 4'. del axümlo 2 3 aeJ C. de
P.C. s<:ñalo. que. ademá~ del fuero g enerru ""'<>blecldo en el numeral 1".
del articulo (:ita<.lo. ~sto es, el .)toe?. dcl domicilio del de=dnd~. también
es competente para oonoccr de estos pmr.•sos el Juc-:.: del donl!cllto común, siempre que el demandante JI) cunsen...,·.
~-.F.: art.23 nuw.4 del C.P.C.
2) COMPE'l'ENCIA PRORROGAD/\: - 'admitida la d eman da y ract.lcado ·c1
proc""o en cl d cspa<:M judicial con-e•ponclleut.e, allí Quclla liJada la r.om·
petenda .<In que el juez pueda posteriormente declararse tncompel.cnre
com ftmdameni.Q en e t laclor teorll.orlal' (s uJo d~ 19 de may<> de 1999),
salvo desde luegn '1"" 'e d<\ la vocepclón del articulo 21 d el C. de P.C., y
llegado el momeulu proce,.al oporhul<J sea discutido po i el de mandado
4 uc no se prf"....~nta en escc cvcnt.o. IH)r haber st<lo oonlcstada ln c1~m:~.nd.a
por cur.idor ad-Utem'.
1\sunto: Conlllcw de competc:ncia. Cesación de eli:r.:tw ·ctv1Jcs d e matrtmorúo católico.. l'rooeso <le Dlvor<Jv. Auto No.257. Pon•nto:: J orge San;..,, Tl.<\11<:><1<-ros. Fecha: 2R/l0/ J999. Decisión: ,Jrlo.Pn.>miB<UO de ~·amllta
de t..nvig;uio r:nmpi,'Xtnlc .. l'rocedP.nr:t ~ : Jdo.Prom1scuo d~ J7Amllia de ('Jl.Vlgado y Jdo. l'romlsr.uo de Familia de ' nlü1hi. Ol':m~ndtmte: Muñoz Torres. Mart.ha Cecilia. DCJCU!Sldoc!(l: [·lernl1n IJario Henao Mejia. Prucc!W:
784l
Puhlteada: Nu,
' l>E~.A 0 1!: I!JmQUA'l'UR / !"..x:EQUA"rUR · lnariml,;ti>n
'1<1 dcmaJid.., (le~ o'eullir lllnl.o kn< requlSibls generales de tod9 deftr'.mtla
como los c:&pcclo.lce 5Cti :llado$ en el art. U!l4 d~J C. ele P.C ..
lal manera
que la oD'lislón de r.uttl(tu)tta deeUos determina su 1nadm1.~1fln o rechazo.
"F.l art. 695 cllado o-eguiB lo referente • 1 ~~ha<CO ele 1:> dem:mrla. vcro
JU:Lda dice f!n <:uanto a la inadmtRión. qw; úf.! modo ner:~R~ri.o. debe obrar
pr.r 1ft~ c<'!u?tll(.;~ que precn;amenle d.cterrrun ~n ~~~ fenc)m(.·no ~ general,
que no son otras <¡ ve IM 6<:ftaladas en el art. 85 del C. de P.C.f.~·.: ert.85 del C.I'.C.; art.694 num .3 tbfdem.
·

ue
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F.n •• preSf'nle ca,..,, se inarlntib: la dm1anda pr~"llCD!ll<la. teda vez que ·se
« WJilpaj'JÚ la tn:>du CCIÚn ofiCial dd>ldau..eute uutentJ<:ada. f"'.rn •e echa de

m enM k> a11(1do en el nUllla'al 3". del a rticulo 694 e n rclw:ión wn la
cl<igc n cta de <¡uc l os dOt'\tmcnlos d elxn presel'ltllr $" tle b tdamente
aulentlc ados y le¡¡all.zado>. y los que es tfln expedidos en Idioma c:<lranJ._·
ro. traduddo• p<>r traductor e>lictal".
' CASACION • Admisibilidad del rccu""'; Ju•Up~'Cio
Ul.Cil:mtla del interés p=>.recurrtren casación "<llocrclac.tón con el agJ-avlo
que de presente le irrogue al recurrente lo decidido en la .;ent;,ncla, ·a pre·
eludo en armonía l'on la post<:ión procc~<\1 c.:oncrete (jllf. ~~:-~ hnbierr: a::;unúdo.
• e;u d anterior orden de Jdea9, y tratándose d~J deman<lont... como aquí
acontece. cuando la sentencia es integram• n t._ de•...,Umal.orta. la mcdi·
(:l(irt de.J 9~ravtn re•ultará de la concreta apreciación que actualmente
arrojen lu prctcn•tonC6 componentes del pctitum edver•nmente resuelto.
""&bre estr pa.rtt~ular, hir.n puede su<.·.c.xh.T q\\e ~"' IAI At:rua~tón otln:o.n
eJen.u mtM d~ rmwt ~tón ~nftc:leo.ntes para cont".retarlas m su quarttt..m. o
que . por cl contrariO. que !allen. y entonces. a caull8 de e."' falenda. se de
la tudetermtnactñn que da plC a la práctica del dlcttuncn pcrtct•l mr.umplado en e! articulo 3 70 lb!dcm".
.
F.F.: art.370 t1el C .P.C.
1\sunto: Admi!11b!IJdad del recurso de casattón. Autll :11~.2111. Pnnf.nte:
J<•rge Antllnlll Csstlllo Ru gf.le.< (Solo). Feohi\: lllifll/IH!l!l. l.)cclslón: Se
ordena ~h·..r expediente al Trtl>umü. l'rocedenct~: T.S.D.J.. Ciudad:
Mwd.lln. Dcllltl.lldantc: Januulllo Cuaata~. ROI:>erlo Y l.a Sociedad DenominadA "L9 llgrlplna Y Cta. S.C.S.". Demandado: Sociedad "ARBOI.ED,\
UM!1:AOA" .. l'roce•o: 7895
1'\lbUcoda: No.

• SUPLlC,\ i. MI!:I)!OS DE IMPUGI\'AC!ON
"l!:n materta <le mHII<>s de tmpugnadón. s.-,lvo la rcpuslclón. el Códtg<> de

Pror.edtmlento Civil estableció expre&~tnc!l\A; la~ pro•1dt.ntlas judtclales
que pod!an sc:.r materü• <le~ l<J'S •iit~r~nt.es recursos al.U plnsmado'j. En t-=-1
vjrtu.11 «'=lj11~7. no puMP. <'!on~Of'l". nJ dHr trWnUc a recursos: !nte11>ltestí'lfi
f'll C'.onun. df! c:k:t.isionL--s que.no se encuentran alli tr:nll~radas.
.

-,,., rJ trtrrúle del rccun;o extra<lrdlruu1o de casa<;Jón tun sólo ¡mx:al<: d
rccu.rw de sú¡Jik:t,( ~uta la <let'J slón que resuelve sobre la adu:W;ión d el
re<:uT50. E.n t fccto. por medio de au tu del 25 de j ulln d• 1!1!111, expediente
0050 -cnlrc ut ro& nlá&-. el<])I"...O 'En el caso sub· lite. el n.ú.lr!>O d'-' •üpttca
se interpone: C'OJltra. una prt.n.iócrn..ia pn'lferrñ:t. pnr 11':1 nlarttsotrl'ldo ponerne
dun~.nt,.~ ~J trilrnltt <1~1 r('>r:ur·F><> o~ r:a:::;ar.tón intetpue:sto. entre otros, por la
soaedad q\>• npe>rlera f'J impugnante. trámite que no C(lrr..•pc>nde al de
wUA ~\:~ttJuJa. v. ú.n.Ica J.nsta.ncl~. y en el cual ademA'!. por expresa prevl·
s lón de In nom1a citada -arl. 363 C. de P.C. d l<.ho medio tmpugn,.1.tido
r.:!-Sl Á n;~·,t'VAtl') ()F.u·a ~1 auto que resueh"e sobr~ ~n;.. adttúnión.' ..
n:n este evento. se niega por impnH:AxtP..t)te n>:(':IJrl<ln rl~ A1~l., llc:a r.on1rn aulo
(1'.: '.:AlA f:o"porar.tón que !lenegó ><olicitud d e tnten'\.ll)Ció n del tP.rmtn11
para pr~~cnt¡\C la demanda <\e casar.tñn.
~·.~·. : <U"l.:363 1>~<.. l <le! C. P.C.

-
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A8\mto: Sú.pl~l'll . A\J(IJ f\o.263. Ponente: C~trlos IgnactoJaratn illt'••J;:<ln \uLillo.
F•cha: 09/ll / 1999. Deols!ón: S< tlenJegn '""'"''80 de ,;úpUca. Dem.,ndantc: Vallfjo Rurt. Oiga . l'mr.eso: 7713
Pub!im<1a: No.
• CONF'U CTO DE CO)M>l:."J"EI'fCli\ 1 PROCESO t:JECUTIVO lliP<Yrt:CARIO
1 CO::ill'l!:rENClA TERRITORIAl. - Fu<:n> gcnerol .Justlfiea~lón; Fuero
real 1 COMI'l'; r~:~(;J A CONCU!U~'TF. • Cla9ilkadón/ COMPf:T'F.:NCIA
PRIVATIVA 1 COMPF,;TE!\C!A l'Kl'~V ~;NTIV.\
.
1} CO.MPETJ:;Nt.IA TERRITO~IAI. - Fuero general- Ju•1.ific.or.1tln: Con n..-<>pcct.o al arL23 num. l del C.P.C .. "dln "P. insptra en con•i<lerndnn.- qtie
!!~<: bat$all en. el ('rincipio uniw.n~:ll y tr~tlicional de Jo Jus t.t), ~uytt apltc~:t
clón re~lanta k p:li'Uculal' ctrc:ullBttJnein de que el;lb:t~udu cJ dcma.ndndo
obUgadu a com p~~·~T" Al proceso pór V()\UTlliRI dcl actor. 'la.Ju.At.U:ia Cldgc
que. se le acarrtc ul nemandado d menor noño pot;o1Jk. (~nto de 11! de·
Marzo de l!llla).
.
2l C'-0'-fPE'IENt::A CONCL'RRI;NTE- Claslfir..u:;,Jn; l'l:ro no es elli.tem d el ·
domicilio et ünlco q\le hn te:nfdn t:n f.~ucnt~t,cl lcgis.bdor a lus One& de 6jar
bt r.omp~t~~.~nd Q. te rrttori~ l; po¡~que Junto :3 l:l pu e c.1 ~ n o perar
ccmcunentem<:nl.e por elección. o ~u r.~¡qtv~mt:me. r}lro:-~ pnro cuya. de1A.~.r
m.Jnadón ~e tumó a • cuent.a el lugar t.lc ocurrenma del b x ·h(). u el de la
ubict:t.ción d e lo r.ntn'l litigiosa .o el. d el •:umplilnknlo df! l::\ Ol)IJ.Aacióu , al
lado de otro$ rnáe.
3) CO:>lPETENCIA f'l.!lVATIVA. \.OMf>E'Jl!:l'iCIA PREVF.I';íl\(!\; Pero para
p00"' _.,..•blecer regla• ¡>=-isas par" atrtbu;r a dclcnnin<lcloj u n cl COU<>d miento de uu a•untn •n m.tau dfN<· del f.'\Ctl>r territorial. debe ten•rse
en cu~nla que c1P.:ntro del ordenamiento proccsaJ SP. c1~~::i1T'QUan los con·
ceptt>$ de oom.pcten r:fa J)t'ívativa o cx:clu~nte. y la cont.'Urrente o pre!!.•e.o.tiva. siendo <' WUntrvo de la ¡n:imcra especie el rJe ~lttt !$<: ejerce por
dert:rrnínadu juez con exclusión o~ lO$ d,~,.·mtis, al paso qut: la ~;egunda
puerte ~er P:l ~rr.:í<hi por va.1o.c; . uno de los c uale$ al aa.umir el r..nnoclntknco dd asunto . desCArta a J().<; l'P.~tP.nlc,;•.,,
41 PROCESO r-Jt CUTJVO HIPOTECAF<IO. CO!\II'fo;rF.NCJA TERRrrOlUl\L
- ~'u ero real; Cultlldo ·,.. ejerU: mHCCI<In qeeuttva par-.1. obtener el pego de
b t.Uligadón d fne.-arúi · con el""'<> ¡;ro<lucto de los l>leues ¡¡.t"d.vados r.on
hipoteca• (A;L. 554. del C.P.C.l. las nornto~ de com pctcn<.tn npUcables,
oonfurme;:, los prln•::.it.rios atra.s en•1rn:htdos, son la$ r..-mtt:Jtid.M en el Art.
2~. numerales 1 y 9 lbicleJn".
t'.F.: oJt.23 muu.9 cJcl C. P.C.
Auto No. 265 . li:xpedlc nte No. 7883
• CO•VFLIC'JO ue CXlMPETEl'>iClA / 1'1/0C:F.SO EJECUHYCJ 1 r.vCOMPF:r wClA - Opoitwtltlc.u.l / l:oMl'f:1ENCLJI PRORROGAL!A
"La• reglas pan< c:lltab lcrer cuál.,; c:l j t w.T. ÓOwpeteutc par.J r.QIJOOer de ur.
t~p•.';(-;ifico asunto $,0n. c~xcht5lvanlenh:, 1M fijadas por la. ~~.v . .V que. por
tanto. es~ dt>:f ~ninactón nfl e~1 ~i !:lujeta. nJ. puede {~l:H arlo, aJ ntl!t"\') 1'\Vr:RT
de CJU1c!ll formul~ Ja ll~msmda. o del tlt:ml-1rldado, y. menM th\n, de los
fu11ctonarto~ j \ldlClal-.;s mismos.
·
'"Por e:;o, ann Onh-:;llll('Jilc: c.:on l;Js Jl<lrltlN;i. t.lllC oon$a.gra.n la8 refer1}1a~
reglas, el Cegtsb>d•lr Cldgc del cie<rtandantc que •n <::1 e•crtlo con que pretenda dar na\.'inú ento a un.a <:-OntroYerstQ Jud l~l.=t l indique n1 Jut:,., ln.':l (acto-
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re~ que le permitan eol<:gtc su oompet~.noJa para asumir d oono<'lllll,..ilTO
dclrespe.:tlvo asunto [art. 7!1) y, d• otro "'-do. autoriZa al lim CJonat1n pnra
que en el evento de no estimarSe a!ll9tldo de oorupetPJ>Cta p ara tmp ui>Rir
el lll>clu lo n :chace, caso en el cual dobel1i enviad o al juc::< que 001\otriere
reve.~o de tal facultad lart. 85); al é~;lc. pcn- •u pnrte, concluye su .lncomp«lmda. debe provc>cer el respeottvo conlllcto para que 1~ a utnr1dad

pertinente lo resuek·a (:;rt. 148).
· con:lo puMe e>~umr que la apreclaci<in inícío.l del Juez que asum~ el
conoctmJento de la deman d a en torno a su competencia sea erratlo. d
procedtm.lcnw ch ·U cw1tern¡oU. que d p(ulto p uP.da, oon posterioridad a la
ad nú•lóa del Ubelo, exaontnarse por la via de las cxwpdl)nes pr..,~.as (art.
144-5 1.
F.F.: ~rt. l 44 n urn .. 5 C. P.C.
Aut<> 1\!o. 2SS . Expedlenl~ No. 7897
' QUEJA • CuJ>i~9
·se e<:M de n1ellos la sec uencia completa y oo:dt.nadQ de lo ocurrido ~.n
"':g>u'\d~ lr>•t• nrta . P.n panJcu!ar en cuanto ..t lrMUte \1e !<> apelación
adhesiva y " la contradiCC!ón del dictamen qut. )usupr~ió el interés para
recuf(Jf t.n ~~J<in: aauactoncs que a no dudarlo snn tndlspensab!cs
P"''" la ck:ciSI<x> que corr~ en el p resente ~ de queVt"Por lo tan to. con fundamento en to qu~ • • <e!'pe<>tn p~ptú.a el inciSO 8"
,¡,, Hrllculn :1711 del Cédlgo de Procedlnlien<o CM J.. lOOI!cít..,;e al • rl quem
la rcm!Sióll ele OO)l!il d" tr>das las p iezas pro"~ 4ue conforman la
<P.~unda Instancia llcl pn>o<:.o. t l«leph Jando 1<>~ relacionadas en la p a fte
final del auto (1~ 25 de feln-ero de 19'-.)9 de c•a C<.>rvora~JI)n. La r ecurrente
donl. cumpllm!(;Ilto a lo dispuesto en Ja d.tsposldOn en cil" ••
f'.}'.: ..rt.378 Jn<.S del C.P.C.
' CONJ"',I(.."l'O Dt: COMPETENCIA 1 M,JM¡;;NTQS · f'l)o.c!On / CO!VIPro:mNCIA 'It:RRITORIAL - Domicilio o residencia tlcl menor
·En rclacl(ln <:<>n 1<>< a Ume ntos par« rncno=. ti artfr.utn 1:iH riel U<--cceto
:t7:i7 rl" !Hft~ · C6<ligo del Menor'. señalo qu• •~u: proctsO se tranute ante
el Ju~ ele 1'amt11a, o en su defecto. >Ulle d Ju.~t Munirlpal del lugar de
rt.sldencia dc:l menor, dispOOi(lOflf':~ qlle tienen por obj<:',o g9rentl?.<1.r los
derecho~ <!e ésre • fin de asegurnrlc la clectlv!Cia d }' p rotección de sus
del't:r.hos.
'"Yero pucxh; oeurrlr-~-· que P.J menor cambie de n..iJí<le.ncJa fStando en cur ·
oo el Pl'OO""" de alimentos, adquJrletldo un {I<Jl1lk:lllo dllcrcutc a aquel en
el •'UW ""adela.on.a la demanda. evento qu<" .. en Ylrt.Ud del pr1ncipio de la
perpetuat.lo juri.Wctton.IS. no con•llt.uye u n hecho qu e v11rie la competencia ya a.dqulrttia por el juez. .de oonociU\lento. pues no ¡n.tede el pl'(•~s:n
someterse a un l'Orltinu.n t r;:a$.t"!gar por los despw.:ho& ,ludlctales. segUn los
caml>to~ de OomiciUo d e las partes".
Stmtlur :ocnUdo; Au to uc 22 Cle _¡ul!o de 1990; auto de 2 7 dtJiln lo de 1992.
V.l'.: tu-1.. 139 MI DecJ•ett> 2737 de 1989.
Allwlto: C'.onilictn de competen~ia..Aliment.C>.~ .. Auto No.2S8 . Ponente: Jorge
S,.nt0$1:1iilleslcros . Fecha; 09/11/ Hl99. DIXÚiÓn: ,J<In.2 'Jl'Amllla d • Neiva
·~mnpP.tfflt". Procec!encü.: J\lo.2 ~·ua. Nelva y J<lo.2 Fl1lllil.la de C1>ll.. P,man<hu'lte: C~p•ra Perdomo. Blanca. Deuutnd «do: flMJamin Sánchcz
Garc!:l. t'rocC60: 7853
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P'•hli(.;(\da: No.
Auto No. 270 . Expediente No. 7775
• DEM.'úi/DJ\ DE C ASAI~O N 1 CASACION · lnadml~lón ; Improcedencia de la
alegactún
F:n el vn;senl.e caso. se ina.dmlte la denoando. de o.a~adón. pue:s se pa.tentl7.a una ~porente meuh< <.le la prtmera y 9tgunda cousal del art.368 del
C.P.C. aot mi•mo oomo se obscn•a que "el r{'(;urn:m.e aprovecha la demanda pom Mnwrlicla antJtécnicamcntc en a lel(ato tle IJLSlancla, olvldándru;e por entero de qu~ en !::>. ca...,>clón. cl ct<rgo debe Mtar formulado
, como k> prt.g<>na cl articule> 374 del Códt¡¡o de l'roc<!dinllento Clvll ..con
la exposiCión de SIL<: fllndW11tnWs. e n 101-oM cLva y precl9a".
F.F'.: num.3 del act.374 d el C.P. C.
Auto No. 271 . !Qq.>ellicnle Nn. 7906
• DEMANDII 01!: EXEQUA'/l!R / l'"..xEQUA1VH · lldmb;iWidad: EJ<eulorifl.

Unn ele lu• pre•upuestoo formale~ r•ra <furlc paso a la adullailln de la
demando. d~ ~xc:s.¡ LUtUur, "'lo r.onstttu.yc el numeral S de la nurmn ~n men:
ción qut: exige que la sen\e'nda ·se enc:uerltn: ejcc..-ut.ortada de confonnJ
dad con 1~ ley del pa..i3 rlc. ortgct)'. <:omn n;~ h.areJ COllSieCUellcbt de que al
¡n.,;emkn• que u n 9CW de los prevlstoa en b ley tenga fucm< vinculante
en el ex1"!1C)r. d ebe queclnr nrllt>ido desde el pnn,,ipio de su pn>p lo onlc·
namtentv •e la concede. Jo que extge ver!llcar pnr In t;,nt(o >.11 .egtin las
ley~.- del lu¡¡"r en qut: "" exr>leltó la pro>1doncl• ~.n menCión "" t:neoo~ntra
<J no ej~uwriada:. clrwo.;ttlllcla que en reUI.clún con la soUCitud que ~e
anallta no se puede dar por sali~fccha. todn , , que no obra pruel>>t
alguna a c1e q ue la sentenc.Ja pnrn la que f;C >10Uctta reconnctmtento, haya
<:OOrado llrinP..r.a •.
~·.F.: art.694 num.3 del C.P.C.
4

• OEMANDA DF. CASACION / CASAClON Fu ndwncnt<>.• ele la "'""ación
VIOI.ACION NOllMA SUSTANCIAL. / PRt..'El:!AS Stnguhu!.tadón

i

"la demando de casación n o e umplc Jns l'l'.fJill•ltM ronnales si nro contiene
ocnsun\S vre<-1sas y clara$ a la sente-JJC1a atAcada de la~ ot~AA.'t! :úlore su
exactx idcnt.Jtlc:actón. y s1 en lu.l'(ar tf~ ello el T?.~urrente dcdic.n $U labor a
hacer cnment{uios o a.prech:u,;J.oncs sohre ·el fallo acusadQ u akgactone~
que ~(Ul propias de las iltt~l anctas: f!OttlQ e~ Ht\bido. en virtud del canicter
cltspo~iUvn d~ qul"': $t.~ halla. bnpn::J:(llado el recurf:f:l d•~ casación, r'l() e~ a la
Corle a quten debe deja1~ la tarea d~ enmntritr las pn1ebaso 11\al apreciada~. t> de lnv ~stiga r t.:u clle~ Uc ~us apantu fueron errónealllcn lt!: 1nt,..rpre\ados. supuestos o agrq:ado>s. pues Ju<lan>ente ello es lo que el cargo
debe m()tslrllr y prohar. En cstt st:nOUo no bilStl'l. t>::nl.ou.cc~. que 101 ;lC\ISacl~l se refiera a las pruebl\$ por su den(ll\llnft~lón (de testtgt.>~ o lcstJmo..
nlal. <:IOClunc-nto•. lnopecclóll judtolal, etc.] . ni qu~ re~¡.>eclo d e la p nmcrt\
~(\1() se de t l níml'l)re <.le. Jos te~1Jgo~ o se haga una maa consJden\Ción
oobrc lo que éslo~ han dlr.llO, Sfn qu ~ se h.aga cl contra~te erJ lrr; la reali-.
dad objetiva que ost~nl<\ elida uno de Juo 1ucdto.<; de persuuslñn cuya
aprm.,c-tón se crttlca y lo que el fallo di<:e o dc'.lluee tic dloo".
F.F.: art.374 ntUn.3 del C.P.C.
Astonto: Artn>toth111ñad dcmrullla <k c·.uadó.n. Auto No.272. Pnnt nlc: NI·
culil.s BecMra Simancas. Feclla: 0!,!/ll/Hlllf.l. Do.x:isión: Se oieclura de-
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"i<:ttO J'eC\11'60 caso<:lón. Pnx."L·dcm:ia: T.S.D.J .. CJU<Iad: Santafé de 0.)1(0·
m, O.C.. L>clf.t>lllllanlc: Rivera Pardo, Martha Cccllil\. Dem~ndado: Carl<>-

ta E.cobar De ~7- Proceso: 7786
Publlooda: No.
Sentend.o No. 087 • Er.poedientP.II:o. 61 1!5
"ADOPC!ON • Uueno::Ja_lu<lt<'lol /NULIDAD AilSOL\."1"11.· p,.,«:Jipción 1 PRESCTUPCJON

1 ESTADO CI\-1L • Impr•~$~rJptJhltldod

q"•

1) ADOI •CJON • HU.lorta lcgl&lat!vo: ""1>1 acto de adopclün Q
se conlntc
plc Uo ea n<Jlo P"" ausencia de lllrlmllidade& 1" ga.Jeo en r..:dm de "'
nat.urRI<!>.Q. J>slc aserto. que el To·lh11nal ha lló y ·¡.,_ CortP. re!tem. es
predicable n<> !ll,\](1 • lo lnz ñ• la ;u:lual legislaCión SinO A tndo lo largo de

""lo<

la h..Lstor1n legi~lativa colontbiana, ta que ha tenido cumu <:.Ofi$tante la

soltm1Wlad .Y u.:ntrv de é$1,1. la licencia judicW. Thntn •1 Código Ci'il en
5U 1it1o1n Xíll lthro 1• articulas 269 a 287 COIM ~01 In Ley 110 de 1~'00 que
su~tu.uyb f:~ título 5>eñaló que k\ :.idovctón de~ hacerse pr<..'\oie ütencla.

judicial. Di•puso esra ley, b-.Jo cuya vigcnCil\ ~e ~1'-''"~ lo nñnpci<inol~]e
to <1" or.cl6n de nulidad. que la nusrn,., debia.rcall:<arse con el cnnscnli·
m:fl:ntn del Qdo-plado. u si fuc:rc iucapaz <'0111.'1 a.utortz:tt.e'.•óll de L's personas
que: dehe•\ fJI'M tarlo para contraet: n.atrtmon Jo. o en su dd'c.."'Cfe> oon l."l de
un
Mpeclal o de kle direclore>t d~ Jos """"" de benetl.lenct• &mde se baile l'CC<>j¡i<l<> •1 menor. JgtWD>en lc d U;puM 'l"~" "(l'lra !a adopción

"''nodo"

es n~110 tJHr. rn~,.~IA lf<:t':n~la judicial cun couo<::lDUentn rlP. ~~~a.

Obte:nida Ja UC.etl~Ja se ot.orgara a.nlc cl rwtarlv ~rH.ur~ de adopción que
llnuar~

•1 adoptante. el adopt..do o la persona que hRyt< dado lo autoriza·

ción. Stn lts ~~~r1turalo adoptión uo te-ndl'á efectos. l)tclul ct:tcrltura debe
registmr•c'
"f'I)$1.C:rlormente In ley 5 de 1975 dem!(c\ lo< art.lcuk"' 269 a 287 e impuso

una. nuc\·a normatM<lacJ en materia tlc: adopctones al $uprtmi.r la r:ocl'ttu
111 púhlic:a y en su lu¡,:a.- eXIgir s•ntenc:la judici.U.
"fllt>tlmeute ~ -.xpldló el Código del Menor (DecrP.to 2737dc l!l89), legts
loción actulllmcnlc vigente y segun la cmll la ocntenr.t" j•Jdlcial tlc ~d<Jp
ción, un~ v& en ü.rnic rcquterf. la lnsc:l1pción en e J rt:gl~tro rtP.I estado

civil".
""IAI 3<1npr.tf>n rte .. s• realizo baJo la \1gencla de la ley 140 de 1960 por lo
q1.U! dcbtú re:u.nlr los r~(-iulslto·s exigido~ vur d1C1'ln norrMtividad, los qu~
t'.l\ sintests son dos: (!.) f>eh~ se•· autorizada jul11CJ.9\ntt'nte. y b) ha<!cr~
p<lT ~$<:rllum p t\bbca. sm d<j ar de laoo el conseollml<-ntn de la adoptada
manl!c&tarl<> por ella o por qui<:D. de oc:uerdo con esa I<:Jo. la "-P'"f""'Ote".
f'.F.: artlcukle 2.69 a "?.87 romo •n 1~ Ley 140 de 1060: l..ey 5 de 1975;
11eN-.-.rn 27:17de 1989.

2) NULIDAD AilSOl.UTA: ·par-.1 el acto juriúiOO <le la adopción deh~n apli·
c:ar~e los principio!; y n<u·rnas que regulan cltd:a.~'Snt~nC\ de ln ttuliUttd de
lo• acto.~jtn1dlooa. pn.~·i8tt>S en lo• :uticulos 1740 y ~tgutentes del Código
Civil".

F.F.: ort.l740 del C.C.
:1) 1\:lJI.IUAlJ ABSOUITA · llctn del c•lado cml; ~pelón. ESTADO
CIVIl, . lntprescriptil.Jilldad: . ·predtcmlala nuUÜ<t(l d el acto Julidlco cons·
litullvu <tel .,.tz.c~o civil de ado¡,cano. '" prcscrtpdón <1~ 1• occlón qu• co·
n·e apCIJ"C'jtt.I,IR ttlll"'teré$1. en que st.·. n;t:un<•?'.c~a elia nulidad, (;~ r.~.mto que

m) rlf':be confund.i.rsc c.:c.m l,:. lmprescl1ptilñl.id~v.1 (1111: ~t. J:Jt.rtbuyc al estado

e:
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(·Jvi\ f~ <..'Uanto t5:Ll, n f ~oo. ~lgunas a cciones de tmpugnaclón o rec l~ma
ciñn del estado cl\11. lus
por fuerzA dtl lltt!culo 406 U..l Código Clv11.
s i U•nen la connotMción •l• imprescflpllbles. Y no hay lugar a ponsar qn•
la ucclón de nuUdad d e un ncto.Jundlco constitutivo de un os<Ddo cMl•,;

'1""·

unn a-ccl(j n de iJ:.upug,nactón dP. estado"
~-.1".:

art.406 del C. C.

V101.ACION :-IOKMA SUSTA..'KIAL • y ¡,. dirct:Ltl e !ndlre<:ta
"en ts.; dos formn• <le •1olación de la ley. la. directa y la ln<lh<:ela . la po:;i-

c lon del rccurrentl! e• <llferenlc. En la v1olacicm directo el cen&Qt n o se
debe alejar ni un Oploe de la •iluo.ctóll fáctica tal como lo !'<'ff.ibií> el
Trtbuna.J, <iBd(• q\'C $U t..-u·e.."\ Sfl ~nfo<:A t':$ e n la aplieat..ión qu<! de la ley
hace clju<"'-. t>IP.n P"''l"" ~plk.ó el p recepto que no regia la • lt.u>clón <le
hocho que se le prcscnl<i a su declslón (falta de aplkación}. o y n porc¡u•
aplicó el prP.c\so a esa ~lt~lción peTo con un ~ntldo tecg¡vtredo (illlt'r · .
p relaCión crTónc-.a) o flnalmeule <muulu ;opi;a; WlO que no rogu¡, PJ sup u esto de heébu del caso que se le pL>nlr.a (ir:<lelri<la aplica.don). rcro en
J:.\ ~·iobción indlt"f.r.tA a c~ausa d('. errores evidentes y t.r'a8,1f:"ndt':Jtles de
hecho. que

,1

c.~

l a \oÍO. escogida por' e1

ccu~or.

el 'frihunaJ

M::

r:qutv(IC:\ en J~

apreaa<"Jón d e ltu'· p rueha!=:. h1e:n pon¡\v.~ las omitió. l.."\.S Jma~•nó o lAS
tergtvnsó. y a cau~a. tlc L~nP.r 1Jil~ R JUP.('.IRCIÓI) errada d~ In situac•ón,
Ut<lcli.darnente aplica una norrna qur. nn e~ la llamada a regular ~a silua.: ió n o ueja de apl icar In que N" 1>< re)jul". Y ...1 rec.~uTente debe entotltts
demóstl'nr el cnvr. dctcrmlnornlo la pmeba. coniiMtando lo qut. ella te·
fleja y lo que .-:1 Tribun al concluyó y tno;,u ando. &ln mayore."l.
elut-ubr aciones. la .-vlclencJa <k:l errar y •u lmpr>rtaneia dclinlll\•a en la
n.,a ne.ra oomo I3lló el sentenciador'".
F.l'".: orl.368 nttm. l del C .P.C.
• Vlül.J\CTON 1\0RMA S UST!\."'C:IAl. · Via clirccla e Indirecto 1 11\CN!C/\ DE
CASAC!ON - En tranczclanúento el• vi••
"la vi-olación d h-er.tA. (h: Ja ley sustrul\!lnl t.t~ne lugt:t.r c.:uando con absoluta
inl.k¡¡cndcnd a de la cueAIJón el<: hecho. el fallo la tnfl-lno:e blo.;n ¡>Urque no
la apJK'a. debi<.Tldo ha herta hemn ~<.:tu..r en la sentencia. o a pllr---" •u>a
norma sustanCial Oltl ser lt:t que COIT~ponttr: ::t lA t~it u:.teiOn de hecho que
se ct>lutllH. u apllc~nrln la q ue com:•pon<l•. el Tribuna l la hace actuar
con u:) .sentillCJ y alcance que no UeJit:. Eu kl violación dtr~.n <fe la ley
~tummcia.l ol rem1rrentt: le esta vcctnd() r.ot1troverHr cucstlont..s (ñ.c:ti~;)S;
debe areplar las con~Mt:racirxK~s d e hecho que el T'ribu.!tal c:tb.rnpa en la
senten~•a y ~u a.laqu e debe solame rll\: dirigirse al en·or qu ~ ruvo ( l Tribun a l P.n lA ;:¡pli ~S\c::J6 u de la normA $ Ut;\ a n cia1 pert[nentf!: pAr$ es.:t
l.nCOntrovert:i da ,;Jtn~t:lóri <ll~ llocho.
"Y en relación c:nn la \"!Olaeión mdirP.rtA . Ae ha afirmado con bw<'ierada
iltt:ii~ lencia que ~la ocune como res1J I~ do de los ertui'\..~ de hfdm o c1P.
"de_re ch o 1:':11 q_ut; r..:ttc t:l juzgador e r1 la aprc.c.L~ciún de JOJs JlJ'\l~bas. Como
c.:olorarlio de lo untP.:rlcu·. l(i Corte h a St1!Utnl<lo rr..ut ·e$ c.li.sHuli::L la u.cl1\.1ñad
que ~orr•~!:'t>und~ a l recurrent~ det:Jplc.·gta en casación st":'g•i.u la \Ía qnc
haya elegido pa •-a sm pugrUt.r el fallo d~ Jn~ t.anr.it'l z.tl q\lc.~ le 1mputa vtnlnr.tón c1~ la ley. :.t :tt\ber : a..ceptandt> y ~'QnCOI-mfuldose con t':l ,;.ntiJit;i$ de la
prucb~ cfcc luada pnr el T ribun:.U. sí d e \.inlnrJón ct l r~~t~ ~e ltaln. u obJetando la aprffiaciÓfl de los w~s de pnJeha contenida en In ""O"'"'"-'·
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•.n el wpuesto rle la vía indirecta. S.. ttal3 ¡lut$ tle tl<l:l man~as muy

dllerentes de transgredir la ley sustancial que, en tantc on gtnarlas en
fuentes d lstJnlas. llevan lmpli<:lta entre si ccnúmdl<:<:l6n. de d onde se si·
guc. c:ntc>n ccs. que wmlta conlrarto a .!,. lógica ju r í<llca que para aC\I&ar
en casactón una sentencia el recurrente acuda 1ndLtUn1on\ente a. una o a
la otta vfu, e emplee las dos simultáneamente en un mJ•n:w cargo' (Senh::ncll\ 047 <le 23 <le j uliu <le 1996)'
F. F.: ,ut.3S8 num. l del C.P.C
Sub· tudlr:fl!: "t:stf)..~ tre~ dP.fP:r.to~ cit: tkntr.a c1~ r.nMclón. a salx.."T, inadec uw.la ulill>:acl<ln de la v:ia directa <.:uand<> dcbW •<:rl.. lndtrecta, ausencia
lotat de expUcaCJón sobre la fonna como el r ecurrente encumtra que la
~~Jltt•)<:h\ 'Y i(ol6 la ley sustancial y ad ..ccl•)" d e 1\I'J;!umelli.OS extrnii<>.• a Jos
q11e In """t"'ncla pr..enta, lroplden c¡ue lo ocusncl6n ¡n·o spere".
Asu ntn: C•sQr.l ñn. R•Aponsahlll<l!ld extracontr~c::tual en Accide nte de trán·

.uo.

Sli::IIT!tNClA Nc>.090. Ponente: Jorge S anto$ Alllle$t.eras. Fecha: 16/ ll /
H:J.W. l lcl'tiión: No Casa. Procedencia: T.~O.J .. l !lu di(d: \'11\auter.ru~in .
Den>a•lda•ue: MunarPahon. Luz l lelena. DemaJ1da<lo: EJ<preso Bnllvanano
S.A.. l'ruccso: 6179
Pu bllc:a<la: No.
• CASA<: ION · C:tlu Rall / 'TECNICA DE.CASACION · AQque todos los funda-

mentos

·qulCJl ;up!ra a censurar con éxito una manlfcst!I.C!Dll concreta de lll acti·
vid<Ulln tudlcando <:on lenida en un faDo de ltWta!lc:la. debe cnmbatJr en
forma c:~n1plera Jo~ fundamento..<; en que éste se apoya.. con el fin de desvirtuarlus. pueslo que st alguno de cllu~ n o e~ a tacado y por ~~ mismo
l)re~t• A¡>oyo • uflr.tenl.e a tal det.ennln<lclón. ésta qu~dlll'ñ e n pie y cl fallo
no pnflrle lnftnnarse en s.,.¡e de casacWn. resultandO completamente In·
~tru¡cendente 61 se logra o no demostrar <le.saclerto$ que el Impugnan te le
tmpu.te a otras aprec:1actones r:ont.en\cias en la ml$tna prt~vltleJlcia'".
F.F.: art..:iKR num. 1 riel C.P. e

Asuntll: Casación. Nulidad ab•oluta de contrato de 011tndalo.
SI:':NTt::NCIANo.091. Ponente: Silvl<> Fcman<lo'l'rtjo~ nueno. F""na: 18/
11!)999. Oerl.~lón: No Caaa . Pr<>~ffiencla: T.S .D .J .. Ctucbd: Bogotá. De·
mandantt: Que•rula Peña. Luis Alberto y Luz ;lllarlroa !.6~ de Qu~=rn.
I>etOMdado: Dario López Ocb oa. José de los San rM Chacin Deluquc y
Nlcanor Ana.~tasio Borlero Hereira. l'ruccw: 5l67
Publl<:ada: No.
•n i':$1SllAflf1.1\'1'0 r>Tr.t. RF.C:lff?SO / C:/ISAf.Y{)N • l.lcs!.•r.trnU!n!o
·oomo •J ~nlculo :i44 del Código d e Pr occdtmle>'ll'O CIVIl eGtt\bl~e que las
'!artes pOl1rA.n deslBttr, e-ntr~ otros a ct.o~ pror:eMle~. 'dP. los recurso$ 1nr..rpu..,.to•·. la solicitud de dcst•tlmicnto del>e ••r dc•pachada (a,•or~ble..
mente, nu tiQiu J)úrque (}\llet\ 1<• h;)r:t: pu-ede recurrtr dJr~ctantentc alrccurao.
~lno porque el memorUll respectivo H.1c prt".SCUIQ.<JO pemonAlmt:nt.e por el
inu,• ·c•ado como ~e ondlca pao·a '" p........,ntacl~n d~ la demanda".

''Ahc.rA., ~nm.t"J t:~ tempre que !;e acepta un desi:J:ll.rnlCnlO debt~ oonden~rse
en costaS a quie n deSIImó, en el p•-e;enl.e c.aM <le h<llmponcrse La! conderut. pur cwww el dcs~U.;JJ.ienlo nu ~ vrt"toeuW ~~,~ti 'rl'tb unaJ que conce<l1ó ~ 1 ncurso ~.

(
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I'' .F.: ~rt.344 c1e1 c.i•.c.
• CONFLICTO D E C07>.1PETENCJA / '\.IATRIMONIO C....TOUCO C~saclón
efectos clvUcs 1 COMPETENCIA PHORR.OGA.OA 1 COMPETEI'\ClA n:RRrroruAL - [)()mlellio comtln a.ntenC>r
1) COMPETENCIA PI<ORROGADA: Vc rtllca da la selecCión de rore concurrente. rcalnorla por cl d=andante:la competencia del ju ez elej!ldo se
torna prtvativa y ~.n ron.secucncb. estr. nn p uede lla!oorw<.:crlu o \'llrtarla,
sah•o que fundadament~ se objete por •1 rl.,mandado zuc::díantc la propo'ii<.ión de la ~xccpción previa oom:~pundiente•.

21 CO:vJP¡;;-n¡;NClA TERfUTORIAL - Domlclli<> comun anterior: "En clMunto
Bllb·iudu:e. por la naturlllcza de lo ¡net-.n$1ón lrlt<Jach. el fuero apUcable
es el personal. prcscnn.i ndose cou<:UJ"n:nc:fa entre P.l 'domtcUI()' •• ·n:~il\en

cta' tld dcmm>dadt.J (artículo 2a. num~r~JeG 1' y 2'llcl Código de Prooedlmiento ClvDl. y cl lugar que ·oo~ponda aJ dolUicllJo ~om úJS ctn tc:rior· de
los cónyuges. siem p re y cuando el 'dema ntiAnlc lo conscrre· (numero14'.
ibidemJ'.
F.F.: art.Z:i num .4 del C.P. C.
.1\Sunto: Conflicto de r.ornpclcncia. l"roces.o de ~t':~SI:)cln 1J1~ ~r('.etos clviles
del matrimonio cntñl!<X• .. Auto No.2.7~. Ponente: José ~·emnnt1n Ramirez.

Cómez . F~ch,.; 18 /11 /19fl9. Oeci•!ón: Juzgaoo SoptlmQ ole Familia d•
Sl'lnhúé de L:;oj¡ol~ n.c.. Procedenc ia : Juzgttolo Séptimo d e Familia ole
Sant•fo rle 'Bo!YJI.á O.C. y el Ju<g>~do de FanúUa de Soacba (Cund.). De
mandante: J 1méne2 Vargas. Nel'lOn M••tin. DclllOOldado: K~yt Elrna.
Tara20119. Ay.._ . l'rnc'""': 7862
l'uhllca<l><: Nu.
• DEMANDA m: C.AS ACION 1 Cii5ACJON Rcquistte>s: lnadm l~ión: Improcedencia de a!egactñn / EAAO.I< Ot; HF.C.HO - neono)sln«'ión
~J..c).c; requisiloo cJ~ lo rtemanda de ..:o:int.thn. ·se enclte.ntran t:nntl":mplac1A~
en los artfc.tlo~ 37-1 del Cñrllgo ele Procedimiento CIVIl y 51 del decreto
2651 de 199 l. convertido en lcglalac:ldtl ¡><r rlJaueulc por el art:fr.ulo 162
de "' ley 446 de 199 8. dentro rle k>a que eoruun a toci(.of> w• motivos de
~a..,olón.
dgOr pa~ cl recurrente, fuer:~ de J.'\ síntesis del P"""""'·
fon nul.:lr por separi\do cada mm ""' In¡¡ .:ngos. oon la expMI<.II\11 de l<>S
funr1ameutv~ de cada acusactóu en fom1a r.lara y preci~,;.a: ademAs.. t.l-a-

'"'<k

téndo:>c de la r:nu~al primera. le tnt;I,.I.Olbe dcwoslnu. amen ctt senalar la
norma SU$f.anchtl trl:lllSgredJda, el envr n18Iltlfcsto r1e hochu ::;1 ~"Un.sfdero
que d.e Hlli emcu1a 1;, vulneración. o hl dtr.nr fa9 n.onnHs de carór.t.er probHt.orío q1J~ f'..<;thns. (Jll~br-.m.tadas s' ;,JegtVc Ja comisión c1~

un error de deJ:e

cl'\o, explicando •n que consiSte la lnfrar.r.l<in.
" l.J:l demO<!o'lt'« ctón d e la a cusaCión nu oólo se ,....f!ere a la con•prnl1-1ctt\n del
envr tk:nunclado. SlnCI a la funrl nda é.'I.Jl""'ión de su tntlue.ncta en la
deci.sión romM1.1d~. por lo que ~d ht se;.:nrcncia tngresa al n::t.:UnJO de casación ~~r.olt.ada por la.s pres.unc:tont:s do Jegnlidad. y ectt.':Ttu, on la tnreo de

acreditar los yf:T1Y)fl no es sufic!entP. CJII~ ~~ lntt:t:l.~':'ado haga C(')nOt~t~r !'JU
f.1a)acucn1.o C4')L\ ~~ dt:cisJOn. SIHQ qUe llee<:SI:Uiarnenff'! c1e1>e i.ndJ.Ct\1' Jas
eqtti\•ocactone~ en que lnc.llJTló el !.>entencl.Ador. tudt\"1dv~itaudu la¡¡ apreclaciones erntda~ y señalnnrlo ele rn3.ll<::m. prect.\.'l en qué const.sre ln de~ 
lf>nn<Wdad esta que, <.-umó se t:lene dicho, no $C. log:mrin ·oon el

v1a~lón,

7\!5
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BUD.ple expediente de r~p ucl!ar d Tesullado del pnK:t:...,, j)Ul'que """to último e5. sencillamente. alegar. JI)(U; nunca deu~tr;,u·. ccuno e3 de rigor'
(AulO Z56 de O de no>.,.l~.n1bre de l \19!!1.
"SI el obJ~rn el~ Ataqu .. "" la sentencia y no el pro<;C!IO. es 11\cuestk>nahle
que p l:tlt\ dmw.,;.trar d r;rn:tr c:-1 la é\J)f'~h:H"'lf•\n ,prnhatñrf:t e:\ neces.ario
~u1e1::.nr;:,r· un::.l:lhor rl1::.1E":r:ttca quP. tmpUr.a confrunusr la prueba respectiva ('.00 In r:nnc:lu~iñn qu~ de a.lli derivó el scnlc::nciador. para prf"'\o1a f'Si.l
labor <h: ¡tarangón csuilill:ccr si cu vt:nbul im.:urriú en }O$ d~'lf!nos imputado~ pur el .:cru;ur, dcoalinos que no.;:~ posil)\• ltrv<l~Ugllt' d e oficio dtulo
cl ctl.rfltlcr <II~JX>$it.i<'<> y estrlctAl del o·~'"''" rl" casa.clón. Si ,-..;e ·~jerclclo
m• ~<: euo•pl-.. lA -'lcus.a<>lón •• queda, por decirlo a•l. a Ulita d de camtllo,
o r."mo d~srle antaño se ha precisado 'El n;~wao. cullr.dó el punto de
partida e:t el referido l!rror. (.':f. una l'a(kJU\ JQrmilrt~ ('n1' ~st.oJr. t'!~lahnnes:
.,¡ el error y s u demostración: 1>) la constgutente vi~ lnción Llc la ley
susta nuva df.t.allada como maneta el art. 53 1 del C.J. llloy 374 y
r.on<.o rdantcs) : y. e) la incid<:n<:ia del c.«rgo solJte l>l pnrte re•olutlva de la
..:nlCn(la' ( G.J.Tomo X!NI. 20!;. ctmrln en auto 075 de 9 de abril de

(

1999".
r .F.: Ar:. 374 del C.P.C.; art.5 1 del Decreto Z851 de 1991 :art. 162d"• i~
44fl cte 1W\111

Asuntu: Admisibilidad demanda de casaCIOo.. .'\ut·n Jl:o.275A. l:'oncule:
Jo..: Fr.rnw>d<>. ll2mir.,, Gómez . Fa:ha: 18/1111999. Decl5lón: lnatlml~il>lc rlémnnd• oa.,ctón. Procedencia: 'J'.S.D.J .. Ciudad: Sh,.,l<;jeo. De·
m->nd:mre: Ue.fensoria de Fawilia (lel Tn•l.ll.uto Colombiano de Biene•l;;.r
F!1uúllt\r, Rtr:~tnnal Suc:re. Demandado-: Luis C\\~LolUCJ Ver~rA M;¡r1int'!7..
Prr>oo•o: 71!0:i
Publl a~da:

Nu.

• CONFLIC'TO DE COMrr.:ffiNCIA 1 PROCESO EJJ:;Clrr!VO • C<UIWI AAr.l•o a!'t 1 COMPF:TENCIA TEIUUTOI<IAL - Jo'ucro OO<~etatt~ / DF:l/IA;\IDA •
Anox"" 1 A.~J:;XOS - Ccrti.licado de 1<>. camara <t~ r.omerc!o
J URIDICA - Pnoeba

1 í'l:RSONA

EJ t.:ti'tl!lCa(l() (le la cámara de comerci-o. documc:nlu a.(l prob:.lt.lcmC!m .que
a dem6s de ser parte inlcgrant<: de la <leroamt, , ~-• prueb:> de b t:J:i•lcn(",ia, n..-pn:.6<:n ta t~Uin y dem.as clausulas conb·act ualt.:9 (.}UC rtg~n un::t soC"!J-e.
dad. esto ~s. la t\nira pntclJa váJ.icU\ ~rR demo..ca-mr In qut. de una persona
juritUt·a 8<: pr~ll\.
r.F.: arts. n num.3 riPJ C. P.C. : 110 u u ru.3, 177 y l l8 del Código rle
\..omen:to
• TECN!('.A 01': (.ASAr.lf)!IJ -.1\toq"" tnrln<. k>S fundamento;; 1 ERROR DE
KRCHO - E\idcncia y 'traSCendenCia 1 C<\SJ\ClON • r>ec:rew de pruc:IJw;:
AL~que l<><.lu.¡ ll'S fwldOIIl"nt.o• / Dt::CRt:l"O 01:: PRt.mOAS
1) ERROil 01': H~~CHO - .l:-"\1dcncia v lr«>ccndem:U>: "ln labor de su dcmnsuuci6n rw puede reducirse ., L;na slmpJe expusld.ón de 1mnto¡:.; 1'1~
vWl~-1. t\OtSt.gñnloos ron el raciocinio dcl Tribunt\l, li.'\ltll rte lucubraciones
m ás o ntenu~ Dldicn},l$<ll'J y (lt>:tAllAd::t~. porqu:': em tlll evenlu el C;rror d~1a
rta de ser t.\'!denle o mantfie•to mnfomtc lo CXJ~e la ley. pu es en la! caso
1.tt. Curlt: uo IWdd<a opf¡:u·

t)<)f

camino dlstlnw 3l U:au.do ~1 lit! 6eut.et'•CI~l

c:ombatJda. 110 6olo por la {Jf'~sunctón de nc:terto que antes se ~ll:l.ba,
~lno po1·q u6 como tgualntente. se dijo. r.;!:!lc JU4..~(1i<l tt~: lmt)ugrtaclón no ofre·

;' >
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ce una oportuni11At.1 adit.·iunal pan> del);;tJr <XII\ amvlitud ¡., circunstonr.las fácticas d<:l ¡Jr<J~so, como silu fuornn '"' ln•tanrl"' que 1'-' pro~ccdi~.
ron. Elerr(lr de hochu para que se estructure. adema.• <ifl lxosr.r.nóente, o
sea dctcrmluonte de la <kcislún flnal. dtbe ser •·tan grave y uuturlu que a
simple ViSta ac lmponga a la Illotnlc. sin mnyor esfll~l'ZO nJ..ta(;luclu.io, o c:.u
olros tétmlno9
lt\1 n~. que rc~ullc con trano a la -.IIIM.nela del
~· (G ..J .. T. I.XXVU. pág. 972)" _
2} CASAC.10N - l""''""'o ~e pnu-.b3&. DECRF.TO m:: PRUEDAS "en el trámite que la ley COnti'4,fl'rt p..1r;:11 t:l r.l)tle>Cirl'li<m.lo de este recurso. nn aparece
ltiJJI;(ÚII cum¡,.,~nllento [>llte\ la adu"CIÓil y práCtiCa de prucu..,., como •i
existe. por. ~lem plv, en el cxtraordh.. H.riv de rt:\•Jsión. Dt:sdc luego que Ja
ausenda de Uh:ho es pacto. fuere. de ubvta. resulta lógtca en r.nno¡derdclón " !J> ua ltlnlleza. el objeto .luñdi<.v y la flnal1dad del recuroo de casaCión. Solo en el t.Vento
$l:Jrir.;e paso la casactón, la Corte antes de
wctar sentenoJa de lrultan<:ia.. y por c:nns¡gwente actuando no como Tn¡;,maJ de """''>Ci(m. 6ino como Tl1bunal <lt lllSI;inC!a. 'pudni. <le<ntarpruebas de oOc;r., ,.¡ Jo estlnu necesano·, <IIO<> el Inciso 2•. del art. 3 75 del C.
11e P. r.M1".
31 'Jl;Cl>IICA DE CASACION - Al,.que tudos los fundamentl)l;: En el pre$oell(e c..,;o, Tuera d' hacerse un tra bajo de Impugnación prtiJ.IIo de la
in~Landa. f:1 cene()r incurre en otr¡:¡, l1efl\"Jc:udtt, vue~ elabora un ataque
parr.lal, no panurámlco, qu-. Impediría un resultado ex1{(1,,0, pur cuanto
la •~.ntencla segutrfa •len<lo 9<\slenlda por la prueba no cunlr<M!rtlda•

uc

)

,¡,

~--~~:

art..161! num.J dd C.P.C..

Asunto: Casación . Paterrudad &tramatrtnw>nl;ú.
SENTF'..NC!A Nu.09:S. Ponente: Jost fc:ruando RamirP.T. Gr.\mez. Fecha: 19/
1 1/1099. Decisión: No Ca&<t. Pr.oced•ncla: T.S.D.J.. Clu<lwJ: Tunja. Dewandante: Sar.ra menlu López:. Maria . D<om<U>d"do: Ana Vlct.ot1n, l.<w~bel.
CelesUno y Ralacl Netra Vlllat.e, aa( wmo por }r:mclsco /\Jfcmoo Vélcz
Vlllare. Proceso : !'IU7fl
l'ubllca<l'l: No.
• CmiF'r.lCTO DE C'.OMPE.TE~CLO. / l'HOCESO E.JF.Cln'l\'0 / J'NCOMPE
TENCIA - OportUilldlld
.
Las pautas rtjada$ J)OI. el artil:u1o :¿;.¡ d P.I f:.\<11~ el-. l'rc>ce<lilnlent.o Cl\11 en
punto a la COlll1Jeloucl~ Lcrr11Drial. ;os! COI!IO 1os factures Cl~terruJM<l(J(;
por t:l denu.mdantc: en ::.u ~..'it.rito introductx>r1o. permttt':H ~Jud. definir t:n
un oorrúenzo ,.1 le AP.Jbtc competenr.t~ part\ t.:VJ:ltloc:r del asunto SlifuHttic.lo a
~u r.on~lr.1t'.I'Rdún: que st a,i no lo cunsldera. cteb~ ptonwuin.rse en tal
sentido. rem11.1~nc1<l en consecuencin ~l 1\~J(OC.io al 1Unciom:u1n a qul~.11.
dentro de su j\J~Udlcclón. estima que r.nrresp<mne tr•mJtl\l'J.) !arlicu1o
148 ibídem}: de esta &uor<e. esa faM prdu.runar btlllda al funcfnnarto wta
prtm•.r.a ropurtutúdad de d<!clamr:oc IncOmpetente
w1N~Jet <lcl nego-

para

('jo.

·Mas s.f. po.- "~1 cunlrrui.o, el jut::?; <tcJmitió la derru1nda. en :Q-1' dc~pt'u.:ho
queda entonCf:!:i rudir:~ da ia r.ornpc.:lencln y en cuanto hac(~ <:un el f~c.tor
l~rrilorlal. que "" •1 qne aquJ cumple c1r.ftnlr. no podra )'a el funcfnnnrlo.
molu proprlo. "~''CI!g¡llr de eUa; quórlolf: Vf!clilih'l, tJue~. l::liJattir de~ mo-·
JUcnto. re\1vlr el t.e•u~: faculta.d qut':. u.\l f.unJlm(ntc, tampoeo 1(1) o~ istr. al
dc:rn...."'tn.dante. qlJit':'t._ rw '*e C;.'!llcuentl"a .~ utori:l:ado pax::t trnsla.dor A lo(H!ito
l.3.s dlltgellt.laS d<: uuo H. otrn OP$-f'JP.~) j1u.litial; de manera. c,ur-_ en adc..--
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lan\e. 1:1 dl:i<.-usión L'Jl torno al comentado aspecto sólO J)O<Irá suscttarln P1
dc:man <la<lo. 61 et; q ue decide proponer la oorrC$pond!<mt e cxrcpc1ón prevtn".
Auto No. 279. E:xpcdlcnlc No. ?886
• DEMANDII DE J::JIEQUATUR INADMm DA / E.X.EQUA1TJR · Rec/fl.IZ(t
Se rcch~ la prt".senle demanda de cxcqtUtlur, ten.lenrlo ~n cuenta que
los documentos ·no s e aportaron debid:unenle aulent:le~tdoa y 1egall7.adosy 1<>• ~edldo~ en Idioma extranjero tt"ad"cldo& al ecpotle>l pe>r el !raductur uflci.U. >tegún lo st•ñalado en el articulo 8 5 del C.dt. P.C. I;P. Ina<lmlt:lo !;¡
d emanda para que la actora aportara l<>s documento• aul.cntleados por el
CóJI~ul de Colon1b1a con su llruuHlel>kl.uueJ¡(e lel(all>.ad~ ante elmlnlstc·
do de Hcla.doncs Exteriores, e Igualmente la Lraducelón utlclal de los que
se acQmpsilaron con la demanda en Jdl<>m• e:-xt.ranjero. paru. lo cual se
conccc:IJ(i un térnll.llo de Cirl<O (5) dlM". Y; "Stl!(•n In tnfMma la Secretaria
el tCTm.lno vtncló en s Ucncio, sin que :;.e lmbléran sub6anado los defwns
o.noto.dos".
·
F. F.: llrt.65 del C . P.C.; art.fi94 ib id em.
Auto No. 280. F.xpedlente No. 7790
• DEMANDA DE CASACION 1 <:A.SM:JOI'I · Auu1iHIOn; Fuatlluuentos de la
a.:usaclón: Rechazo

Tratándos10 de la causal primera es preciso anol.l<r que el articu lo 374,
numeral tercero del Código de Procedimiento CM I aellala prectsos reqw51Los formales que. de no ser cumplido• a cabalidAd. se ('.oJIStlt.uyen en
Impedimento para la admisión a t.rámiie de 1~ loll<lldad •le la de ma nda o
d e Jos cDrgo• planteados en cc.ntravendón a e Uos". En ""le caoo, 1~ deruo.nda &e <ech<;za respecto de \os ca r gos defe<>tuosos. pues la
fundwncnlaciM nu fué clara y precl&a al enlU~>.I'Il<: el r.ar~o por via directa. y nu clW'!OC ningún funua.ineulu del enur n e tamente .Jtuidlco por cuyo
reconocln\lento se propugna: así como no &e dtut0$ttó t:l f':rror rle hec,ho

dt:nt•nctadt\.
F.F.: art.37 4 num.3 del C.P.C.
• DEMANOA OE CASAC IO~

i

CASACION - lnEI/Jm!.616n

f:n mat.eMI\ de casación. ·a.1 Utigante que se co.n~ídera il!,tra\.'ilold4) y a tal
•tlt:.dln dt.' Impugnación acude, la Jey le 1mpane observar deortn~ y <lderm lJU\das rltu<\l.ldade~ encallllJladas a JU~titlr.ar. en ll!Umas. la c.<l!!tcn.::ta del
\lc.-:n:c.:hv tt R:lCW'Tir IJtJ'I' ~ht. via, de S.lJ}'•"J Umltada :a. obt~fM'.t· la cnmk:nda de
los crnm:s <le juicio o de proc<:<lfm""n.o
r¡u t. h11y:> podido lncurrtr el

,.J,

sentenc.tador.
Suh·luc1t~: "En este caso. se tiene en cuentn que cl rueum!llte denunrJa
en todos los cargos la ,,oiacl6n de dl,.;t.lnlns preceptos de orden su9tancta.L. lo:~ cuales en su t:uuut:ittcióu y clt::~;an:vllo ent':'U t.ntrl111 ac:omodo en la
cau~all" de easactón, no obstante que d n.-cunv.-.nte no Jo dtr.e palodtnn
ll\ente. ltm¡>.rn. los cargos 2• . 3• )' 4• s e formulwt sln el llCtlO de d,_tlntos
requiSitO~ formales provistos en el ortic ulo 374 rlt>l Código •k PrCW?.f.C!Illll~ntu ClvJI. cuya a usencia Impiden la ac:lml5lón dt. 111 demanda en lú que
u t'Jtu:~ t.:unclcrnc::".
F.JT.: num.:l del art.374 del C.P.C.

}\n\mW: .AI.Iru'l?tthilid~cl clemand~ dt: t':RI~¡:¡~lOn .. l\uto ~o.282. Ponente: Silvio
~·ern:mdoTrcj<>s Bueno . Ft:cha: 24/ ll/1999 . neoi'>lcln: htadmite demanda
rlt. CBMC:tón . .,roces.o: 7~05

(
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Publicada: No.
• CONFUCTO m; COMPETENCIA 1 COMl'ETENCIA · Concepto 1 COMPE·
TF::NCIA Tt:RHIT"URIJ\L · Fueros · C lo ~lflca~Jón; Fuero real 1 PROC ~O
I::JF:CUITVO Hli'OTBCARIO 1 DOMICIUO Y NOTICACION • 019tlneión
1) COMPE1ENCIA • Con cepto. COMI't::n;NC!i\ n~RRJTORJAL • Fueros ·
Clasificación •¡., Q)adón de la rompetcncta. entf'.nmrta "-"'" mm o '!A aputull que la ley le conw<lc " los hu1Cion8110S judiC!a.lcs pam conocer de
etertre asWltos', es funCión que se cumple mctli~lltt: el adecuado acoplamiento tic los distintos factores espedflcamente prev:i&los para tal erecto
por el leglslad<JI, entre los cuales parece oportuno recalcar ahora el Da·
utado f.actor l.f:rrifA)rial. que atañe. <:OJnO 1jU nombre lo sugiere, oon el
temtorto de.ntro l.lcl r.u.11 el juez ejt:rec In función jurtfidtcclonaJ. y para
CUY') esl.llblecmllento el ordenamiento pl"(lr,~-"al el•"ll loma en cons!deradón un cvtywtlo <le reg)as de diVersa !ndole que dan lugar a Jos dawml·
nad"" foros o fuero& de competencia, que puc<leo scr c=luyent""· esto
es, cuando o¡)Ctllll de Jllm'lera exclusl>"-. sea. repeliendo cu&k¡uJcr otro;

o

o OOHC\.UT't!ntes. euaodo, por el contr.l.l"Jo, c-onvergen con uno o más, ya
sea suce~h:~mentt, o st>a, uno a falta de otro, o por elección.. cuando el

aclor ,;e e.ncuentra fac ultarlo para wcuger entre las varia~ opCIOnes que
la ley le señala .
2) COMPETBNCIA TERRITORIAL • Fuero real. PROCESO EJECL""llVO
HII'OTECAT"UO:: "el numeral 1" del ;,u-U~'Uio 23 del Có(llgo de Prottdl·

miento Civil, con lnohjetablc6 'criterio.~ ptáctlcos y de convtnlenc.la', en·
derezados a favon.-.:e1" de manera preponderante el ejercicio de la defensa
JlldiCISil del dema.ndaoo, acogió como pr1nefplo gencr.d en b materia el
·rorum· doml.cllil rcf. que t• mn<•~d" w encausa& 19 prerrogativa de ser
<lem•n<lado aflre el.)uez de su domtcllto. regla con la que su•l•n o(lncurrlr
otJ-a~. corno la prevista en el numeral 9 ° ejusdem. en cuyo ca!io puede el
actor ckglr. ol amparo de la ley. oul\klulct!l de las dos posll)IIJdade~ puesf<=l9 a tJu di&postcMn".

.

S) DOMICIUO Y N011FICA.C!ON · Dlstlnclón: ·no puede coniundlrse el
lug>U" que el adnr tndlca como domlclllo del demandado, con aquel en
que este ¡>u<.-de t?.Cihlr nnl llleao.iones personales. pues svn cuesl:lo""" de
ili>linla inclole (huto dcl!3 de juniO l'le 1997, entre muchos <>il1)9\, Siendo
este últiuw lntrnn~ce.ndentc para detemUnfli la comJ>"'enolo. n" toda9
formas, ~~ la i<:ltloeclón de la deJtu<nd~ le tnfunrlia alguna duda.. dehló el
juzgador reclama r del H.Clor las precl$lonw que fuesen ele! o::«6o. previa·
mente a cleelara.r su lncompeten<.:bt...

F. F.: art.75 num . ll uel C. de P.C.
• SUPLICA · Procede.n t\a con\re auros; lwprO<.--ellcncia contra 6entenCI>\S 1
Di:MAKD/1 DE El<EQUATIIR 1
rr.:t nOCUISO de súplica 'oólo p rocede conlrll. p rovidencia• j\ldleialcs que
ostentan el ~A I"'~ • ! t cr de autos. r.\uUldo respecto de ellas OOfi(.;.UJ'll'n líls
oondictones q\le tt1U se desct1~n .
·~o mo la prov!Cien"'• recurrida decll"llll S<>bre la pretensión ln<Ooa<l• en la
dc~da. no pa.t1,fr.:tpa de tal natu,.;:.l<:;~At, ¡Jue~ c.:umo claramr:nte lo prescribe el"'~- 302 In<;. 2'. dcl C. de P.C.. t&ta <:Specl<: de ¡>rr><lulldwulcnlo
j udiclal resporl(Je R la noción de &enlc:nct.A·.

F. F.: arts. 3U:t lnc.2

<1~1

C:.P.C.; 3631nc.l Ibídem
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Aswt«r. SúpUca. Auto No.284. Ponent.e: José Feroantln lüurúrcz CóuJ...-L
f't:(:ba: 2 4/11/1999. Peds!óu: Se recl-.a7.a por Imp-rocedente rc:t:ur<SO de
s\ipllca .. lJcmandantc: Sánchcz lll.lonao, 1\ndn'& Y ROAArt<> Vepes Meza..
~= 72íl8
J>uull"~'l~ : N<>.
"TI~SACC!ON / DESlSilMII::NTO D.I::L HE CL'RSO / Ci\SJ\.ClON Des!s ü·
miento / SUSTRACClON DE MliTERI/\
"rooutrtda eDmo fue en casación la sentencia tl\:1 trib\tJ,AI tin!camenle
por ~1 d~.nuulda(l<> J. G ., y termln»rln •' prnr.""" p or trun..a<ctón en lo que
a t\1 <:am:•pund c . por suslrdcctún de materia culmJna 1:\l~lmente el trá·
nnte de l rer.umo ~x1raorrltnoT1o qu~ fo'llTlultua. Wn que eut011ces sea men ester pruvecr sobre el d<:t:ii~liirú<:nto J)te$tntttlin .
"res ulta viable <.Anr.elar el ,..,gt,.tro ele la d emanda qu<' IJUI"- $Obre el tn
m ueble d e !T13lricula ... cornvqui<T:l que la ooll,.ttucl prooede de la parte
dP.:mn.nduntc y V€I'Sa prcclsamr:nlc !:'obrt~ d bten ~uyA l"fflt.ltudón se demandó de L.u.·.
F.F.: ID('. 3 <1~ 1 art.340 <!el C.P.C.
A:lunto: SoU"Ilud de: tc:ruúrül<=ión del pnx:e"" y d•.!\lstlmlcnto del rccurao
d e ca>Nidón. . AutoNo.286. Punente: MtlllUf'J 1\rdtla Ve.l llsque:z. ~·echa: 21 /
ll/ 1999. D<.'\.-tsión: S.: acepta tran.~cr.ión del p t-oceso respecto de ldglt·
nas partes .. Ucmandante: KaJnírez Mesa. lienl>erto 1\nt.onio. JoséGabrtcl,
,fl"SUS o J.,..; f:vclio y Mt<ria Ildamliua; lnt$ Ou--:> Zapata Mesa.; J osé
Mario Córdul>a Córrloba quien ciem o.nda pa~-a lo. ouc:cslón de su llrl$d!<
n>adre tvfana V'u:gdi r>'< Cúrdoba Mes.a; De!fo Antonio. Jesús E nriq\!e,
Samuel Antonio. Ana Rita. T<.-c•a y E r nestlno C'A1'11nl'>o Me•a. lodos en
t-ep,..,iar.tón de Mma Gracic!a. Maria de lal; Mercedes y Mo.Iia Elelvm.t
MP.~'\ Mtln~ra.. hermanas del c.."''.usanlc Gcnudu En.rl()Vt:: Mt.':'>a M•ir\en1..
DeoollntiAdn: Mod~sto Alfredo y Gust•wo d e Jcoú~ Me&& Mu ñ<»., Fronci o
rrnn<.:l~ Elcrt~ Me'"' Mún•ra, representado por 13lnru:a E lcnll Mtlnera:
Marta :viun.err><t Lu<¡tte Agullero, .fns,.; Carlos l.zlda Carda. Sati)O tlP.
,f,lnl• y Jo•C J .Wnc 'fantayo Medma y contra Mr• c1..-o• lndctcrntinados
ñ• c;..rnrdo Enrique M"•a ~túnc:r«.. P1·u«•o: 7726

l'uuuc..d~<: No.
u::; AADICAC!Ol\' -

• CAMHIO

...r

F!Jaclón del :;;Wo: S•gllr1dad <> integrt<lad d<'J

menor/ Jlll!NOit Uf: EDAD· !lecho !'tmlble; Proro<.cl<ln / JURISDtCCION
O& f'AMILIA
1) Jl-"RRSDlCCJOI'i OE FAMIU/1. C'OMVE'l'EJ\CIA FU;)!CJQNAI-: C'..ompel~nc.1a funcle>n91 (le la Sala de Casadóo Civil do la Corc..: Suprem a de
J u sU<1a y la~ Sl>IM <le FamUI:> riP ll\."1 Tril>uno.les l:iu.pcrióre& de d!Stnm
¡u(!lclnl P"T'" romx:cr d e los asuntos que se venlllen on lt! los juct.-:::s vro¡uJ_s,e;uos dr! f."'mllla. oomo los de menores. c.\UUldo a t.)lo hubiere h.u~ar. -

vgr. el relacif)J)í-'U1t') r.on Jas Lnf:-oc:ctonc~ a la ley pc:rU\1 en que inten;enga
Jr.enoreo cunfunne ].-o conoa~r> el decreto 2272 de 1989. ¡>uM éstas
juzgadores son ór gllnos integran!~ el P. la j m1• rlloclón Lic f•milla

Se tita: Aulo d~. 13 de mayo "" Hl~.l

~·-~·. : a.rts .. 4. p~rágrafn 2 riel art.~ del dc"rclO 2272 de 1989
2) Ct.:vJRIO OF. RAD!CACJOI\' - Sqturi<lad o Ull.e¡(t'ldarl ¡>f.fSonal del

me:·

uvr. M F;N'On · Protección:
' Ea el Cl.ídl¡(o t}e Pro•..-lrmtento Peno.! en "'" urt!culoa 83" 86 el •~carga
do de regulU.r lo rcfert~n.te a.l cambio de radtcadOn: Sf e.'itabJct·.r.: A.JH •}uf': ~1

(
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1Cnónleno proc~df'l en d

CV(."IlLO de q\JC 'en c:l ten1torlo dondl': !11:~ t:~hS adr:lantando la ~cluaclún proc"""l, exist.'ltl <·lt~un~tancta>; que puedan afee
lar el orclP.n pilb llco. la imparclallrl•d o la lnde¡>eo den~i" <le la
ac1mJJll9tsación rle ¡ustlcl!l. las g;u-"nUns proce,.ole". la pnl>ltclt1oc1 <lel
Ju7~anl1P.Jtto. ltl ,..,gundo<l d•l sindicado o su tntegrtdatl ¡J<.normt·. E..~,
pues. expresó k> Sala Penal de la C'.orte. 'una medida ext..ewa, l.u~Utuhla
paro p~ar la s gornntia• señiúad~ en lH norma. de facton:8 m:t.P.mos
de cualquier in<IOle eap-d.Ct"s de avasallar, lmpo,.¡l¡ilitM<I¡¡ la p tión de tz.
adm11llstraciun ú•Just.tcla •n coocUcJonc• <k independenc14 e tmparclalldMd y l<l garantli <le ut1 proceso eqllilll>ro<lo y _¡usto'. de m Metl!t que 'Jos
mflth'•JS cdt"gados d~ben oonvo(:ar t\ uutt rettl ncccsidad y convcn1P.nf:1a de

t.-nadie~ el juicio del

)

dil:'ltrih.l judicial en donde en con.ctl.-;lt>n~~ nonw.Ue,;

deberia contl nu~n>e o- adelantarse' (Auto df. 25 ele m ~y<J tk 1999).
1Rm1. 15.7441 .
..~on.u.as lzs alurJltm~ que PQT supu.c:~\o, \"ista la n.atura1P..7.a del a8uu to.
son aplicables a lu,; f)roccso5 que conforn>e a los <>rticu](>$ 16$ y ~wcn
les del De<:reln 2737 de 1989 se ¡¡delnnten romra 109 01\-.rlorcs por su
po~i bl~ autoríA o p(uticipaciól) en hlfi-aec:z!one:s a la ley pcn.W: y aún con

mayor ng,;.r', httbída cuenta de l a E':S.~Ch\J Protección que tt Jos mmore!;
bt1n.ña líil CQn:;fUluctón PolitJca, r:uv•~:!l dt:u:~.:Javs fumhuncnw.lcs (p~rn ~l

~>IKI, d de la v!dtl) es tán ""' event~ hde• de por medio.
·r.os niños. en t.f~t.o (oomprendfdos en Q t~ho térmiJw }Q!j. menores en
gene:ra]J. seniJ:l prot egi do..~. entrt: ot.r::.$. ~i'IA:A:O:., 'c.·c.,nt,...- lr)da funnn de aband~U\1, ;1olcnc1lL (i.~r.a o morar, ad\i~-rtc C5pCCtalmenre el anrr.ulO 44 ele la
Carta: la !amlllo, la .00«4<.1 y el Es-tDdo. agrega IA)d;Ma el precepto. tic·
nen la obligación uc asistlrlo pl'Ot~erll)
d~=h<>• _
<prc:vakcen •<>·
bre: los derechos de loS dema~·. Re,.r.l~ con las cuales armontzan los
principio• qu• lnforniA•l el Código d el Menor. une> d" lo!; cuale9 es cl de
que 'las pel'IJQDS.:O " c.nlidod•s. tanto publJcas cumu pri,•adnN ... qn" t"n-

y

.,

....

y"'"'

gan re::~ponsabUtdarJ~ e•• al'>wll{,Jfj Ue w cnun."S, tomarán en cuenta sobre
toda otra cnn:st<ttctl.ción, el ifltcrts slJpt:d<W de( n14:'.t1Qr' (artíc\\IO 20); pcev1n1i:n-do~c por utra. parte en el r.arH)I'l i 7 que •lodo menor que ~a r.ooSll-

liCr-..do resJlOn"'ht• 11• lm:>cr iilfrint¡ldo In leye&, llene derecho a que se
r~en sus ge.runlias-constttucJonale9 y pruc:cs.ucs·. a.~i mmo"" el 3..'i0
He bnponc al Ju"" el ckl.>er <le allv¡¡wr tudn~ la~ tned!das que esUruc ner:.sarla" para la protección de lo:o. <Jereehu.> humanos y d e los e•t>hl.;,(:iu'-">.
e n t.-sa codtftcactOn pAra ltt prolecctón del menor d~ t!f)a(r.
F. F.: 'lrt~.83 ,; 88 del C.I'.Penat: ~n•. 17,20. Hl3, 3-<:9 del d""r•to 2737llc
1989 JCód!go (le] n>enor); ll.tt.44 d" la C.NAI..
• REPOSIC!Ol\' / D t:::vtJ\.'101\ DI': CASACION • ln¡¡dmlslón / RRROR DE HECHO · Df'mo.~l..,.clórt i TECNICA m: C:ASAC!O!< · Ertlll:mezc!=tento ele
\1i\S

l ) ERROR DE HECUO • l.)cmosi.T:x1óll: Los r eqlll9tt09 de la d•nmnt1a de
c~<;.et:;:ic'ioJ\

..Cl:'lán s,ci\ttlados en el art. 374 ctd C. de P.C., notn1a quP. r'::Xige
fnr1t\1.ll~r separncL.mi.ente los r.ar~t.'S proput:Stos conú11la sentt.J\t;ht recurrida, cx:poniel'u1tl ll)s; fiJildArt\f~lltO~ d eo la. acusación. en forrllt' ~lar~ y precba. Dernan<IJ\ tguabm:ntc que . d e niP.ga rse la vtolaeiQn de

normc:~

sustancial come- oon5ecucncla de et·rnr t1e ht~hu Ull::lllifi(;tilU en ta apreciación d<> h\ dmumdn. o de •u cont.eW!Ción, o de dclcrnúnada pn<eba. c:l
t~.lm.::ntc lo dftl'l lu~stre .

1\úm~o ~500

GACETA JUDICIAL

802

21 TECNJC/\ DE C/\SACION - E n lrclll<:zcllunícnto de Vff•S: 111 n:....d a o
mixtu ra P.nt'r'e la via dtrf';C'fa e Indirecta. como oculTe en el caso, t.~ W1
ddc:clo fonnal que g<ncra confu:ñón y atenta con tra la ldiJHe1<1atl re '"
demanda que se propone oomo sustt>nto del recurso (11'0 c.1""ción.
Sub·Judlce: E\ recurrente ont1tló proc-urar rJenlos.u -M cl yerTo H-lribuido.
pUetS uu cotejó, ·como era su deber. las conclusicmett de hecho a ta!IS r:uale~ arribó '.l t;et'I(~I)CI~1dor y lo qu(.~ d..~n-tue&tro <:f)d:n unn dt. ~os pruebas en
)as ~IJAII':,; l't:esayó el error d~nuncJ~do, con el prop651tn de pone r de Ulanil!est.o la dlspartdad entre aquellas y el contenido obj~ll\-o. de L'stas·
..el reprM.h~ illl~ .t:l'! 10rmul~ ill tld-tJl•etn por ~ll \n~r.Mv1ti:u1 pmhaloria
Ji·tm e a la tndet ermmactón que \1slumbró en el bien P"'"'"'gutcfo. anrcs
que ert~ en {)CUR:ldón expffilta pat« fum1~1 un tuTor de hecho en la

e:s.Umattvn p•·c:-l)atorta. con~tltu,rl<-1 ar~um~nto al"rt.o pstl'il proponer un ala-·
qaé, pc>r 1• vio lnc1trecla, que fut> la elegido por ~1 rccurrcnlc, pero por
errar de derecho'.
f'.F.: art.374 del C.P.C.
Asun\o: Rr<.:W"!jQ de rt.'Poskión inl~"'l'pU(.'Sto l.'t.Hltr1\ el Pf'()\'~Í(Ii) mf':rllant~ ~l
-e tlocllli'Ó dcsi<:rto el
"""'" "' ~xtraordlnano de c-&saclón.. Au l.o No.288. l'Vnc:u lc: Jotié Fc:u'lall·
du ~ Oóma .. F<:clla: 26/1 I /1999- r>ecl$16n: lnfundGtle> recuTso de

cual se tna<lmlttó la demanda y consecuentP.ruenrr.

rep<>slclón. Proc:edenct:t: T.S.D.J .. Ciudad: Cundlnllmllfl".l. Deman dante:
h.~IÍ:t C~trr.tin ..]t.)Nf.~! J~ac:io. ()cn-,andttclo: o~~t' AtJt'bAnO ~rez. Proceso:
7h'H4
Public~da: No.
• C'ASACION - Cao~al l 1 F.RROR DE TlF:CllO - Ti:Vttlmcla

··c:" an<lo d.Jit?.gador $e '<PIIC;> a Inquirir por la existencia procesal de los
~1lp1lt":~t()fl tAt: tJ r:o..~ qtlf': !;.h"\•~n d~ VP.neTO a Jo~ MeCtOS j urkl\co.s pcrscguitiOO por In• llUgontes. goza de auton<>mia para <'VWUa:t y ponderar los
. Ulvcl":':iQ:I medtuli Ue prueba que; i.nlt:~l cl (::I.<.;VJ)io dt:JltO$h'ntJvo del expedient...!. Sut::ede e nton<:e$, qu~ por r~la ~enenaJ los conclus io nes rnzonahle~ que orrthe en el punto quedon a sillvo del repr<><:he.
dcmo5trruán
así 1mpen'Yl6ables al atnqUe en casación. No l't:J. f.~ttta. en V\~Cdad. una r.ercerld Lm.tht.nuia Cilla <lU~ pidi.t.:ra <.ñ<;ayt=~. ~e nu'.';\'am~:ntl': ur.A m~Jor manera de aJ)ltCiar hi~ proballzas . asi y todo re•utt" lo m•ayada con ull/1"
apego 9 la lóC'I<"'....1, o ron mayor perfil d1a.ICcUcu, u, cu flr1, t:un imlk:icutible
fu= corwtnccntc. No. .Análisis de corte hd rw llllt)Orte como ohHgada
ooncluslón que la ann cncill cumb><tidt< detJa ..er ~J>rnc1o; t1e suyo J)() es
.wldcn te. Unleamem.e estara lnveo:tltlo de tan p artlculan1rtllalidad CWIIldn su &Ool.n planteamiento haga brotar que el crtlcrio dcl ~~...·r.ti!tu.1A.doc
.
fuP.
tnt.almente ""•enf<K:ado. qu" está por wmplcto ~lvorcta~o !le la más ete..
menLul sln<lén:Sc•: si se Qttieire, que reptWla al buen Jnl<:to. Supuesto
cslr: llcl que dicuuatltinameHte tluye q• JP. el posbllado de la autonomía del
fAil:\ldór n.n es. ni con mucho. tncxpugnablc; que.~. ~~~ vecca. tl prnp1ll ::>r.n
lcn ciadl)r, Cfm QU deAafortHtlfJd:l ..~n~hu:;tón, rttsultn renegando de él y
nacht. just:tflcn e ntonces n1untenerJo a ullrl:\n:t~\. Oct•rre. vf': rll~tt~r~m~nt.e.
e.u a n<.to >.1 t'~llMor e~IJ\ oon•icto ñe mnlm•lñ<lcncl...: o. ColllO la propia ley

y""

Jo Uh.:e, a.:u~mtu lt'l•~ut'f~l en yeao '(jVf': ~pare?.Cf'l de U1an·. flesto· (numeral 1

de l articulo 366 del C. de P.C.).

nc uo. <''loo;vol<': <Xl>re•nr. c uando aun sln

ser In IXlli.S paradigm:llica de k\.~

inlcrprcl~d.oute~.

dt: r.uAl<tu 1~1· modo coro-
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prende un razont'l\)le rtl!=:r.mTtr. n o P:~ dAlJk ~tt=~.carsc con txtto en casación' (8erll .. De 11 c1e .Julto de 1990 y 2 4 rle enero de 1992).
fl'.P'.: art:JGB nun>. l del C.P.C.

Asunto: Caoac!<m. Pnt<:iJliti<Ul c:xlr..rnacrtmonl"l.

S ENTENCIA No. i05. Ponente: Manuel Artltl<l V•lá"(Jue¡;. ft(lnc 26/ ll/
1999. U,{SJQn: Nu (:asa. f'l'ocMen~'la: 1'.S.D.J .. (.'ludad: Hnminqullla.
Oetn;mdante: Pad'leco Durnngo. Josl! ,MariO. ne.nanda<lu: Nanrnd 1\1
be1to Rl!Jllus Mtl1nj !r• . Prooerro: 5401
Publl(ada: No. ·
• ORMAl\"DA DI:: ('.ASACION - Síntesis d " I p rno~oo / CASACION - lnad mls!ón:
n~tlllt:>lto~: Ctnum.lt's: Via dh·~r.t~ e illdl.rcscw: l~''undamento,; tlt. 1.-. fn:~u~a
Cló n / \'lOI..ACI(JI\' 1\'0RMA SU~TAN(.'!i\1. • ~mo,lr•<::h)<l 1 ERRO!! DE
)

HECHO Y DE OJ;;R(,;CHO · Dem<'stracl~n
l) l.lJ::MANOA DE C.O.S.'\CtON - Sint.e:;l6 Ml proceso: ··¡,;¡ rcqut,.ltn ot1nenre a la '"síntesis dt,l J'H'lK'r-"",• no es ín'dcvante. SI ~ tít31e t:.U ..:uarut ~e
así no sólo ptJt.:dc ttt4,t,.-:%'8e b posición Cf.Ui': frt":nl.-.; a la co-n tcovcrsfa a..•,umk)
. t.l OPm~ nd~RhJ y cómo s.e deflrHú el p ld.to en·las tnstanclas . ."~ lr\ft que la
au sencia de r.ompendio. mucho mas de la :;ent~nt:),. ~•rnh:•lt(l~ . tmpcdtcia QUC Ja d~ n:aaw.Ja ..te C~i.Sac1ón p er Se (\li"elA'.a todos JoS> ~len1~11f0$ QUe
l)ermilan idcntjftr,nr In a~u6ación y la ort~ntac; h\n de lu~ •;ar~ul:t" (Auto de

29 de s.ptJem l>rc d e 1999).
2) CI\SAC!ON - Caw;a!cs; }'un dc:menln~ d<: la ~cuoación: Vln dtre~t» '·'
ln~ta. I!J<KOH DE Hf'..cJIO Y DE DERECHO · DemostrarJc\1\: "l«s ·acu·
&Sciunes que se ~ hacen a la senlendo o\ nlCI\lllt-nlc p ueden funda ~'!'le ea
las <idu~lllcs precl"-~mente oon templ':'d'" "-" ti articulo 368 del C. P.C. y .
adt'".má.~. <Je acuc::1-d.O con lo t'!StableciU.u en el arHt:u lo 3 74 1bJdew , deben
furmul~e s~pA.ral.huncnlc con t>..xpo.slclófl de los fundam~nt.ofi de ctula
ar.u~a<:ión· oonoebidn)l ·~n forrna 'claro y pre~l!;a'; íriJt.tindo';I.C de vi.olílctón
directa~~ ohllgfl l'l.Ü.' c l.señalamtento rie ltt!:\ uom1as de derH:hn ~uottUt<::ial
que el rccun-ent.r. e~ttmA vit.:oladas: en r.l C!::I~O c1t: 1~ imlirt.-ct a. a cau sa c1e
error tle. hed •o mantne,;to , precl.So e• u cmost.rarlo. y s t es de d<e:«:ho. hon
de indlcao"" 1>1$ u uru:as prob<>tor la.$ uút ll>gidlls. con exphr.adOn d~l ccnoepto de la Yiu"'-dón_
·ta derno&tr~ón del en·or rl~ hecbv aupone la n.eces~c!ad ñe efec.:luar una
labor de confronr::actón de lodas }é)s co.tlC1 u~Siuru.;~ que el jue:z hoyr¡ t::xtr&do
del material prn notno1o y en las que h u hiere fundad!> ~u decWón . ~on lo'
pmptr.~s del cauClunJsla que con nmdatn(..'tllu m P.l ml$.nlo fi~C'~,...., objetivanlcntc se pu ~dt:'Jl lla luc.:ir. como lógiCO proccdimicnlo qu~ conduce a

poner dt pn:&CI'ltc el extravio c:-.cJ d q ue hubiere Jn c:t.Jt'ridv d ftllh.tdor".
~-- ~·. : art.:J74 nu¡¡,...2 y 3 d el <:.P.C.; ll.l'l. 5 1 dcl dr.creto 265 1 de 1.999:
a r1í•><•lo 162 d~ In ley 446 de 1.998

1\sunto: AdJtllf;ib lJidad demanrta c1e ~.a....adun .. Auto No.WJ . Poneul<" Jorge
Aulonlo Castillo nu¡:•l•~- f 'ed.oa: 29í.ll/l 9~~- T».r:l,.ión: lnadmJolble demanda de cDsnc;l(nl. Prvcedem.:ia: Sn1a CN'll F amilJa T.S.D.J .. Cmdad;
Armenin. Dem nrrrl,.n((.;:: Clavijo De Mot1int:x, Mcuia rabiola. Df!tn¡.1•)t:hulo:
LuJs 1\nib~>l M<'.r\ltii:Z Carcia. 'E'roo•••>= 7 79 3
Public..da: No .

• DB..\tAN DJ\. DF. F.XEQUAT\..'R / B>..<:gUII'l"JR · l{cch020: Ei'"'"'·•>ria 1 l.lOQJMFNTQ P:.JCIT<A.'IJl::fO
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"CI lll'tlculo 69!1 del Códtgo de l'r<>C<'dtmlonto Civil, enc.1rgado de rq¡ular
el trtur.ll.e d el ~equatur. sujeta la adm!.Wn de la dm1anda al auupltmtt.nto de lo.~ n-,qutslto~ 1:i~ftA1ndos en lue numeral~.·s l a 4 del arTiculo
694 Jl>lrtem, en <·uanto se'MJn que la C mte la recha7.ará si faltare álgurto
de eU<>•·
·y entre lAA exigidos llgura el dP. que 'la smtencilt otr&njcra ,;e encuentre
e¡ecutor1ada de cotúonnklad wu l«.ley dd país de nrtgcn ( .. .j . dtsP<>niéndose por ot.ra p<ute r1ue cuan<.lv la ~ntcnch\ o el Jaudo no e!<l:é en castt>llanu. ~u l.raducdón debe hace""" en .. forllla". "e•latutda por el orUculo
2GO del Cón!go d~ l'r<>cedlmtento Ch•i!, r1ne prevte.ne que •llil tl•h"' h a L-crse
'¡>Oc' •J Mlnistcriv W. Relade>""" Exter1or.,s. ¡>(" un tnt.Crprete oficial o por
eJ tra.duclvr ckAtgnado por ~1 ju..,.;...
En e~t• caso. !Un~ oumplin.c rulo uno !11 lo otro. "'' rcchazn la demanda
pre*Pntilda.
·
F.F.:Qrt..694· num.3: arl.695 mun.2 dd C.P.C.; art.2GO 1\•ldem.
AutO l!lo. 295 . E:Ap cdicn le No. 7904
·
• CONl'UCTú DE CO!I.WK!-¡.;l\ CLA 1 PROCI!SO EJECUTIVO !ilPOTt!C.ARIO
1 COM1');.1'ENC!A T!!:..f<RITORIAL - Fu<::1'(1 r•MI
~En relaclón con la \.'Vulpetencla pare:. t.~()nOcCJ· del prt~so -ejc;a.:~uuvo hipottcnt1o. se a&["':-ge.-. a clccci¡jr) del demant.1ante el fttt't'O gener31 cont'.UT'T'e
COll Cl c1el lug:u- de; ublcadóll dcJ inruuebtt.•.
r. F.: ru1.23 n u.'\.!o. J y 9 d<.:l <': .P.C. .
·

1

° CASACJON - Cargoo /'TT.CNICA DE CASACION • Entremczcl<~mlenlo ele.
ví~t•/ VJOJ.AC!ON :-lüHMASUSTANCIAL • Vla dlt·ect:~ •: tn<llrect.a / .ERROR
DI:. HECIIO - !'n;tcridón
l) CAS/I.CION - Corgo<;: Se cx.;ge de la ~'Cilsura un cnju..iciAml"nto a la
~~nte ncia que ~arde rigurnsa cohcrt::n(:IA. lóglca )' jv ridJca con lA s razo-.
ncs que la apwmllan y 'c:lc eon>i$f~ncto. L.U que. pin· mérito de li.t test<
avue::otn por el rt:currentc de manera pT\;1\;j$31, y no por lnbJ1clón on~ o.~;¡;;:~
d~ la Corte. fo r7.oso sea erl t.!rmi."lls de legolidatla""'p mr tlieha te.'<is en
v.:z <le hl~ :>prec!ueiones decimrta< en <¡11<' cl ll>lln se a~' (Casación del
14 c1e julio tk 19!J!lj.
21 Tli:CNIC.A m: CASACION - f;ncreuteZ<:Jamlcnto de vias. \-10LACION
NOI-d\IA SCSJ'Ar.;C!AL - Vla <llreda e tnnb:ccta:~a la Corte le ~.slA vooar!o

atnlenrlar ~te~~ cargo· u ~c»modarlo tf; su arbitrio e-n un."'\ de hlQ dos
ViA!Ii. directa o indircch:t.. pÍ"opu estas <~ manera sJrnultánc=.i }' entremcz-

cladt-.$ por· el rc.;c.;urrente, mA.x.irne cuandf) por !\U na.turaleza ellas son
entre s í c.-xcluyent~·. Put'Si. conviene rt.rr(';nnJar que '"'pj st~leulil positivo
que rige: la ca,o¡a(.lón CJ\'il en uuestrn m edio no solameute autorUtt el re-

"""" cuando t"l rallo <l<· instancia lUt queh rantado la ley sustanc lnl dírectruu<:ute. ""~ctr ~in de.Jor de aprocw con o<sctHud y ¡uetna la sihuoclón
sino tamhtén cuar.dn a dtcll~ \'lnlactón se hA llega.dQ
por oont~ec:uencia r.le yerro~ de h.e<>.bo o de <lerecho
en la pontl..,ract6n dt·. det,.,·mfnada e\1d• nt:ta. talsehn<.lo,;e por ende esa
ml.<;m~ .ttuadon lacl!ca. .ruta a la vtsllt que cualquier censUill •poyada
t:n la causal (U'Intera ttene que enruml>anc por una de estas d 011 yjaso,
nun<.:t~.. vvr a.mbM ti lH. vez.}' los argumentos on.lt:nados a 8\l!=ltentarJa , p•Jr
()hv1a lnfcrend il, tgualnu•:nte tendrJ.n C)U~ g uro-dar lt.p,lt:a consonancia con
tal n rdenaclón...' (G.J. T. CXl.VI. p. 60: T. CCXVJ. p. 2 46}".
fártica

sul~údlf:t.:,

indtrt:ct~enlc Q ~..a

j

1

('
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:1) ERROR L>E HECHO - Pn:tcrttlón: sólo se puede M.Jbr tlt: <'J>n lemplar en

s u obj~tlvktad la prueba (¡ue realmente existe.
FY.: a rt.JSS num.! del C.P.C.
Asunln: Cai>aeJórL Patemtda<l e>:tnunalrlmom lal.
SE:Nn;;NCIA No.lll . l'onent": ,Jorge Atlton!Q C'.a¡oUilo Rugeles. ~-echa: O1/
12/ 1999. O..r.lslón: No Ca•a. l'nK:edenc.io: T.s .n . r.. C111ditd: Nci\•a. Pro:
~~":

5248

f'uhtlca da: No.
' CASI\l':ION - Atattuc lodos lo~ fundamcnt<>S: Cmt...l J 1 VIOLIICIOll: NORMA SUSTANCIAL - Técnica 1 n:CNI(:/1 m : CASACION - Ata que todos los
fund»ooo<ulu" 1 t::RROR Dlt HECHO - l!violcno.:la
]) CASACIO N - /\taque todos los fundomeotl.<>~: "cuaudu e l "'"que es por
la cauAAI l)rimcm.• el recurrenf.e <1ebe cvml.mUr ludas .las con~ldP.raclones
d~:l ,..•..::nlc ncJador, porque d~ nv hac(.;rJo la <.;orte e5tnrln reltvt\da tic <.letipachar t!n el fondo );.':1 ~u:t•~v::ión s t encuentra <1ue tdgun<J o algunos de lo..~
.soport~ n~ fl.ltt~dos 'y: que aqu~J r.u.vQ en cuente.. le brinden por~¡ Ml('J~
apoyo S\lfidt ntc a ln. se.nteJJt':i.a p o.u:;ct. uut.nlcticn.c~.
2) Aut o:-IOMIA DEL J t!'l..úADOR. ERROR DE HECH O • '&viokuda: "e! bell·
l<m clndor atl quo n
de autonoonia en la R¡m ;daelón de l:>.s prueho~.
pnr In Qote uo le es dado a to C'.<IT(C proceder a tma n u t:Ya ealtf.co.ctórL en
el rccu= •xtr.mmlnalio . del material pro0lltm1o. sal\'o h:<ba-se demostro.tln en·or de olen:cho o evttlente yerro de fat1.o qu~ h~Y" in~ktltlo • n 1~
ll~:loión ata.cada y, por tanto. ¡¡riJ(Ju<jdo d qumramo !le la ley sugtancia l
tndicntl• •n la cerurura. .t::n efecto, ha •u•tenldo la Corte <!"e la a¡..n:d~
Ción probatoria hecha J!OI el senten ot odor. de segunolo g rado. '•$
tnmorlt1lc:.l)J•; en casación a menos '-JtlC .::\pt\l'f!.Zca. que e f fnllador incunió
eu error mnn1itP.~rn, ~~ dc:d.r. que ~ ofa-e?:ca f:n f•>rnta Ditida que h~a
lmpns lhl• aceptar como pmhalto wt ltechC> q ue no le eRlá n'
e<tAiutolo
e l faU~<olor h aya d~J>do de reeonoocr. Lo tllol.lnta IIPIWil.Ción que oJo: la
prueba hn¡:v. e l rct:urrcnt< no :\ltve J)<tr« iu\'..Udw- el fullo. Porque, para
<)11tl: w1 ctU'go en ca::;ar.lón. t.'<.ln apoyo en la CQ.U!\1)) primera.. por vía indi-

gon.,

•·

'1""

recta.

C':()n~rf':b\tnenlc

por en·or

d~ .

h(':Cho. se 3.bm paso. requlére!7e. htl

r:onlo lo itaillc.;H. la ley. ~ JP. f':J jT~f't"O ~ca evidente. qu~ b•·nlt: :.1 <~fú. lo <.."Ual se
traduce en que no sea de aquellos p:u;:~ r:ny;~ mmprOl'l~dón sea meneste:
acurl lr a t a;rorzadus razonamientos. Sino que ~oh~ :t la VIsta oon su sola
cnunciadóu. P'fect!o;;(\tlk:Jllc, la Corpornclón, dt l)_ü lllCrd. n::fleroda y Hlll·
fornY., lo& - tenid o que el ert'Qr <!e hccbo 'dcb<: ""r nsren.~ibl..-. a; decir
que m m de bulto, y di: tal naturaleza que e<>nrlllUf< " una conclu.slón
cuntran~ a ¡;,· "''Kiestti>< dt· los l'lechof.' ...• {CXXl!IV. 1 46 y 147].
F.F.art.36/l num. 1 del C.P.C.: ar1.:>'1·4 nmn.;i lhltlem:
A~LJutc': .Cas~tchln. Cumpf"-t.encta deslei.l.
SEl\'lT.NCTI\ 1\v.l 12. l'on ente: Ntto!A8 13eclillnl Surumcoo. Feclla: 01/!2/
1009. Dodstón: No Ca••· l'n><;.,denc:la: T.S.D.J.. Clud••l : T<Uii~- lkunmtJAT\h.~: Viveros G anem. Ou~1:iVf) Anto-ruo. Den:LO.ndl'lcl(•: Sur tidora De Aves
lnlo.:nnctlln l.lmtlaña-Tnro::rav<...-,; Ltda. Y Jalone C:lmaolevWa Madt1g.a.l .. Proceso: !'>309
PulJlic~ola: Nu.

• H.t;VISiON • Oi>ortmtidad / I<J::VlSION - F~llto de noUilca.c:lón o em¡>l>lzamiP.ntC' o ln.debiUa r<..-pn~sent.a~lc\n - Op•Jrttl.Ilirlo..Cl
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"elltlrtnlno uldX!roo concedido por la ley para 1mpugn:>r pnr tst.e n "-urso
' "'Mtor(llno•1n """ ,;entP.ncia t:s de C!Ilco años contode>~ dc:odc la e¡ecu1oria de la senlaK'ia que se cuestl.ona. [lP.J:O rlnl=u eu lc J)<\IA efectos de la
caUl>ld tiétJUma 17), 1>u..s pa ra las dcmáJ;.,.; de S(ll(l ti.'- dos añoa runtadoo
desde la m.hnna J(."(;ha. A:.;;. cuanrio se 111\."''ca. (,.'\)ffitJ ~.,.....-. t::1 ('JISO sub·liH.~ Ja
causal ,:txta (6) d., re>islón: el plazo máximo p•ro tntnponcr el r•~cur.•o ""
lnex<>rabkmentr el de dos ;lilos contar.Jo• • p aM1r d t! 1~ Cjecutot1a de la
corre•purlelii:rlle sentencia UnciS<J 1 del articulo 3 81 del C. ele P.C.)"
f;l tnc.2 del art..381 esra cnnr.emplaclo unica .uente cuando se iuvouo. la
(::::t\1:!-nl 7". de

n:vt~iüu.

l".f.: lncs.l y 2 del ari.38J de1 C. P.C .; arts.380 num1>.6 y 7 lhidem.
AHunl<>: .Adwtsillbllldad (1 r·eohozo d enmnda ué re<>lillón .. i\ulo l\o.296.
Ponente: J<:>rg" S,,ntos Ballesl<m.>S . Fech<>: O!-l/ L2/ IS99. Decl<liln: S..
rt:cluwl. demanda de re\1~1ón. Prooeclf'!Tlcia: T.S.U.J.. Ciudad: Snn~• Rosa
<le vn..rhn
lN''f:tR.PUE'..sTO POR Ramíre:z. PCrcz, Pedro An u,)rllo. Deznandantc; (.uis

Jl.lcjondro l'tn:z . Demandado: Dlosel!na Chaparro Vl"tl• ne l1mnlrez En
Su Condlelón l.)e EF..po!>U dd C:.,is;antP" Oabrtel Rrunire-1. Pe1..,7. Y PedTo
Rarnfrt'L Pl.1"e'Z en su condición de l 1et"1"rult\(').q rlt:l causante. y co.m :r a J.os
HcrodcroS lnclererm m ados de Ana Tul.ia del Carmen Rarnln:.t ftn-2 Y Lul•
AnlonJu Rtun írt:".t Pét'ez .. Proceso: 7917
PubUco.d.>: No.
'OF-MIIJ\7lA rJe CASACION / NORJ>fJ\ SliSTANC;uu. · Nrxma gtln~rlt:r< / J::RROR
DE tmCHO • Deinos <ración 1 CASIICION · (Jr:uyos
1) NOHMA SUSTANCIIIL- NormQ ¡¡enenca: "al h acer .. referencia a "-CU·
e.actonl!;~; ,e;enéticas, rcmilida.s fl det.t:rmfnados ctu::rpo~ ru:rrm.Atlvn~. c:omo
cóo:llg09, leye•. la Con• no podriA d edicarse o hnsr.lll' de <>fiCiú la mfrao·
ciOn , '"' OOtll!ideraclón al caracler c»lriclu .Y ..U..poWJv•> del rocurso de
""""t::lóll. ni ~lqul.:ra en aplicación o• la.~ o.ctuOII<:& rco¡Jes (le arenuaclón
ttcnlca con\crriuiiS e n ~" dlsposlclonct~ que gohl~rnnn la malc'fi~" .
2) ERROR r>E HECHO- IJem<>•lr~c;r.n: "en la lal"ea de acre(llt.1r los verros

nu cPS HuJkJ~:nte C}.Ue el lnt.e=esadl' t.u::.ga. ~onCicer ~u (.h:sa<.."Uerdo éon la
aer.i!\tOn. aúw que neeesa11amP.nte debe ind.lcar \as ~utvocaciom::~ ~~~
que J.ncun1ó ~l ~entenclador, ii.tUh•lduallzando la:~ aprt<iaclones, e.rrada:3
y scnala:ndo de n1a o~ra prectsa en q ué oonJ)i&tt:. t.'l desvtnción. ttoí ooroo S\l
inf\uen dn en la dt.."'f..iaión flntll, formalidad eshl. que M se lograrla .. oon eJ
Mmpie <o<pedien te de Tc-pudlar el r""u ltulo del p ruceso. J)O!'CJUe esto úlli-

nro es. sencJ!lamente. alegar. llUó n w\('a demoslraJ. COitlu es .te rigc>>'(Auto
No.25ti de 9 de ll0\1 embre dr. 199!lj, puco ti<: t...:¡• no ro t>dela ntar W>« lab or
Ui&lt<:U•.a que Implica corürontar 1~ prueba rcspccUvo oon lo. conclusión
que de ..Jlí uet1t'Ó •1 sentenciador, para prcii'IO esa lobor de p arangon •sta·
bleoer si en vcnJ~d 1nc,JrtJó e n los desalino!:f imrmr:u1n~·.
3 ) CASAC1t11'.'- Cargos: t::l art.5J del <l.x.r..to 21>!:>1 dé 1991, ..;.t\ln ttene
lngo.t '.t'atáncl.o~t. de cargo.~ forn1ulados L.C~tLi..::Wll~'''~· 1nas no de c argos
4ue ntJ 1<> M>n' (Sentencia de JO <le a~:osto d e 199~. aón :>o p u blicada

ofldalmCI>Lc)".
r. F.: . ..... 31111 l'llJlU. l , 374 num.3 <.Id C.P.C .

..l\s\Ulto: Admi$thlllclad demandade ~·at-\at:i(n\,. J\11t.ll ~n.~!:Ui. l~m:nte: José
F'e.ma nd11 t<aruírez Otimez. F'eoho: 09/12/1909 . O•r.IBic\n: lnailiuisible
d ema,Í\d;¡ lit. casa<..i ón .. Pnx:.~dotJ)Cia: T .S.O.J .. Ciuc.l~d : Cn11. Demandan-
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le: Vargas, Martha l.<abel . Deman dad<>: 1'\xlro Emilio. Carlos .Artur u.
llulll•.rmo. Ht'clur, J ase Hermes, Leonor. Luz Mar1•1a Y 1\ldta Cooo
l..nntlol'lo. F..~ux Cabo De Metia Y Crm: Alba CoW U< ussu.L'n calidad De
Hcrederus Ócl Cau....antP. r.ois F.duardo Col:lo Lon<IO!ío Promm'ló La Seoo'"' MmTha Jsai.>d V~.. f'roccsu: 784 7
Pu hlto•ñ• : No.
' COIVlPJ::n~NC!I\ TI':RRITORl'\L - Fueros 1 COMI'ETENCIA TERRITORIAL ·
l'ucr09 1 COM P~:;n:NCIJ\ CONCURRENTE 1 COMPJ?:TENCIA PRIVATIVA
/ lNCOMPltTF.I\Cll\ - Oportwlidad
1] COMPETENCIA TERRITORIAL- fueros : '1vo fuoro> o foros que perrnitcn ddln!r la mmpeteneia po• el fa<:t!JI taT!torllll. se c!rcunscnben al
personal, el real y el contr.tclual. ""gún se d esprende de los d!ferent""
num~ml'" tl•l • rtfr..ulo 23 \Id ·c. de ¡•_C. li:l p r:tmero atiende al lugar del
domiCilio o l"eSldencta ce la!< parles. cmpetundo por L'l r•gla gP.neral c1.-1
domlr.lllo <1el delll<u!<ladu fuwucral 1°). d scl<IJrula consulta .-1 lug,'r ñ•
u bicación de l<>s b <etl<$ o del .;uccso de los hc:choo (numerale• R. 9 y 10).
y el contr;act.ual t icnt~ en c.:uent::t el lugar de oumpUmtento del con tnlto
(n11m •n~ l

5•r .

2) COM'PI':'J'&JI'(.'TA CO:IICURRJ;;N'"ff:. COMI't>"I'KI\Cl /1 ~ IIIVII' nVII INCOM -

Pr.TI:NCI/1 · Ovortuni<hod- -cuando para ilelermfn.u 1:1 cnm{IP.tei>Cla tem111T181$eei\~U<.nlnt con Ja concurrencia de dl•t1niM fUf.l'(>~ O (<)ro$ n>dica<lol;
geográflwnentc <.'0 varios jueces de la m($m¡o eetegorif< y <>opccialidad.
unu de Jos r:uaJes no es pr·tvatJvo <.• eltCh1yenlc. ttullcienlcmcnte se tiene
dicho qu~ lo:. rt~m o:.nd;:t ·p• t(-:c-~e ~-.o;r prc!:'cntada lUlte uno cualquiera de eUO-.~.

• elección MI demandante, de ahi que u n a'"'' e•oo~~o por <:'.ste t;u_tuez.
J.q¡ co n•v~h:ncia se lom.."'l Cll prJvath-a y~~ funt:lnnai'IO .Jutliual nu IJUellc ~
!lu tnldaUva climina:rla o variarla.
··con t<ldn, ~ ~ ~1 Jue~ que rc<.:ibc d proceso no declorn ~u tn~<\mt~tencta.
s.tno que pi'V)ce<le ~ admitir la demanda. ya no lt. ~erf~ J).ttmitido modülcal'la de oOCJo. porqu~. como !'f! h;¡¡ M~tf': nli1 o. 'AAUcr'IJ(ic:. d <xmor:imicnto
del ll!IWilu ( ...). la comper•nota por el li\c.tor terrltorlid t¡ucd<> radicada
~ole:: la cJepcndcncia judtctal <jUt=: ~Jn •:.l~Jeciórl ~ut ttt (CjUtnió el es Ludio de
la dt."''Dnndn'. f'or esta ra7.6n, po~tcrio nn<.: nlc rw puede desconocerla. a no
....-que la parte demand•da o ~jccutrula, segun el caso. pla nre. ouando
(ur:rt: ';~. tl m l~lhle r1.aw raJmenf.c . la respecttva cuestión rle ~() m pe tet\CJ.a .

1000 dio <le cml.!ornúdad con •1 Art. 148 InCISO 2• del C~o de f'roct:dinlóoJI!u Civil' !Au to 185 de W de a¡;o~to d'! 1999). 10 cual, t\ no dudarlo,
tl•~•<lc "C\1lar II'ám!tes tnoflcloMs ~ tnjuetill<a<la.• <IUacioll<B".
f. ~·. : arL 148 lnc.2 del C. d e P.C.
A$<11'100: Conllicto de comp• te nrJa . Proceso c:>r<.ltnario con tra p errona j u 1i
(lj¡;a.. Au lu No.2!lH. l'onen!..: .In•• Fernando Rl.~ Gómez. F'echa: 09/
12i1999. neos1ón: Jdo. Segundo Civil del (.;!rcutt<> ~"nr.atat.l\>o
Gt.lJU'-'eleulc .. 11 roccdcncta: JuT.gados Catorce y Segut'ldOCi\il de::! CircuHD
de .aogotd y Facatattvá.. Dt>:ma.s•dante: JVI..c:uiinez S:1cnz, Alberto Y l...l. So~lt::·
dad Invt:r!tto nt::t. Mf•r1·iru.:.r. Lcyva & Cia. S. En C .. Dfl:mn nd;)do: Ruduu·
Klh•M

P'f.~n) andc~..

Proceso: 7918

l'ubticncto.: No.
• D EMIINQA OE RF.VISTON

I~ADMIS!BU:

í

ru;;VIS JON · lm><'lmi$ión

'~~"~

c.lt:mMdet de r-evisión debe reunir lo.':l r·~~luiHil~ formales cspeciflros de
que trnra t i art.:.l 82 ñ.;,l C. P.C .. asi como las p•·evtNI<"'"' ¡;e.,eral·~• d•.' lvs
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uns. 75y 77 ibidem. y T'"''"ntarsc conJonne ley, "'>pena de su i.na<ln•lstón.
F.o el presente~"'""· ~111h~lo ~einadmJ te toda ''e-2 (¡uc "no e>dste con•tanr:ia rl~ fiue f]uicrl la. susct1be ta hubiese p resentado OonlOnne n lo dtspu~s·
to por el art.\culo 84 del Código de Procedlmlentt> Civil; surgen duda•
acerca de si el recurrente pret~.nde incluir en •u tmpu¡¡;naCión, a mÍls de
la smtcncla del tribunal, la que el ¡u.,.. de prilllf'f gmdo diCtara en el
pr.xx-so de pertenencia 11.tr.is res•ñado (artléulos 382 inc. 3• y 7S numer al 5• fu.idt.'lll); no ~ Indicó la fech~ éle tJecutoru. del aludl<lo fnllo <1•1
tl1bunal (•TI.ir.ul<> ::182 UlC. ::~• P._in•ñ=l: n o&'; dt·tt'l'lllJna el domicilio de la
persona ron la qne h a de s"b'llir"" el procedimiento de re\1•1t'>rt; y ;;eñal ~ n<losc apenas del}c:onoccr su dlrecr.Jón l\C:tua.l, no se deflne ~:J , con todo,
ha. <l.:: proceder~ a fJu notiácndón per~ontll (), por el contrario. a ~ u emplazamicnlo. ca.s<> eo el t.'Wil el intert:'U1<'10 ha de ajustar su escrito a las
prevtsJor)<;o; legales perti nentes {articulo• :~82 IJIC. ZO Y 75 u m ntr<Ll 11 rlel
CI'Jlat.uto pror:t:~~l t·ivill y en el e:apltulu ~liucnlc a los herhos, lo& Que se:
n.anau

uii1~una

relo.etón tteneu oon la

co u ~tnl

Ul\'OCada. La nlUln rle !;er

(k h:t Ucmanrl;) de re'•isión cs. b;i~lcatntntc , la de ~usf~nt~u· ~1 n~(: ttP:I<l
elfU'aordiJl:lrio; de nlli q ue la ley exija fJ.U~ P.n ~11• "-' ~x¡m:. om los hechos
conr:rerMo que sJ.rv<:n de rund::~mento a la causal ( artjculos 382 inc.:. 4" y
75 numeral 6' ib!dr.Ml)".
~-Y.: a""-75 mun.6 . 77. :i/!2 o mrn;.2 .Y 4 d el C. dP. P.C. ; lii'L .383 tnc.3
Ibídem. .
' CON~'UCTO DE COMl'J::TENCIA / COMPETENCIA Tfo;l<!liTORlAI, • IlMri·
cll.to comun antenol' 1 l\'1.!\:J:t(JMONIO r.ATOL!CO • Cesación d• ~fectos

<:Mies 1 IJIVOJlCIO
1) COMPETI:NCIA TElUUTORú\1. • f)(~ni<:lllo comun ant•rlor. MA'fRIMO·
1\10 CA1'0UCO · 0<'6ación de efecl.o~ ( !Vtlca>: La competencia t •,rn torial

pilla eo¡;tocer del J)I'OCeSU de ecsac1ón de efe.:to.; ciY1lcs del matrlm<l<'iO
cat ñllco se dctcnn\Jl• ~~\mente. a ck<:ck\n c1e la paLie dcuumdante, entre el Jll"'- dcl dom!cU!o del d•mau dadv y el que corresponda "al domicilio
(,',omiln anter1or. 1túc::utr<l:i t:l denmndaute lo OOnBCl'\•c.. : segün las reglas
1' y 4' del arlir.ulo 23 del Código de Pro<:<!dUmento Civil.
f".F.: art.23 num~ . 1 y 4 clel C. de I'.C .
2) INCO!\>!Pfo;IJo;NCt:\ • 0 J)(•<Ilmidad. Fo\LTA n R COMPETENCIA · Sa n.amtentn COMPETEJII (' I.A PRORROCADA.: "drulo que el Ju~ iU!cW rw per
cató en su moment o6u falt.-Hie com~-il<.lcrorresporulia al demrut<IH.do
tlltl<:lttir el sefu>lnml~nle> que htzo \•oler !a varte actora. 111cdlante ln (>ro!')()Si<:iiln ¿e la co~lpóndtenle excepción JWe'l.ri~'J. :y uu lo hizo. a.nt.e lo r.ual
ya no podía el j UZj¡ado qu• había athuíUtlo 1>1 demanda <lesprend<r•c del
conodmlcnto d el t>tocr:.w,' pues el stl.enr.to del delll>tl!da<l<> soh"' el partic:uh1f no oturg1:1. l'lJnSUml otra po~tcrior pnA ihlllc1~(1 <le cuc3licJnN' tn In

compctend(l del .ru~.z. porque esa onUs lón deja t.:on lodos ~u~ dt:t:I'M y
nnentras dure el proceso la cowpctA:ndll di!! Ju~" a n te qnil.•n m p rinc!p!o
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oc a~udió. como se clf'llf•t~~ de lo <llapuesto eo d 3l'ticulo 144-5 del Ct\digo
<.le Procctlimlento C'.Ml".
t'. ~·. : AI\. 144 num .5 el~! C. de P.C.
Asunto: .C<tnllicto de wmpeter.td.a. Ce>-aciVu de •feclo$ cMles del malrim<.nio católico .. Auto No.SOl. PunP.nte: Silvlo FerJW\tlo Trejr>$ Bu•no.
l'echa: 06/12/1999. l>ectslón: Ju7,gados !'romt•r.t"~ tlel Clreulto de
SnraV<:nn competent e. J>roc:ffi"JlCia: JU21!"d<>• I'romi«:UO del (.'frcullo de
Saraveua. ru·auca. y PrhncTO Protnl•cuo de F.unili~ de SO"'Orm, Sant.nd.,r.
'Dtlhandan!(': Rodrigu t·z l'rarl.•, Mn.rlene. Dcm anrlado: _Julio Rnr lque
H<>hl...,. [•ardo .. Proceso: 7 913
Puhl1c.a<la: No.
• CONFJ..,JCT'Q Dl: COM?~J'~NCJA / COJitPE111)NCJA TI:RRITQJ{JJIJ. • Rc•idencia del menor 1 !IJ. JMP.NTOS - f'l_ja<ión i INCOMI'J:.."Tl':NCIA - Opc>rtunldad
11 roM!'t."'r..NCIA 'fERRITOIUAl. - R<-sidenct~ del ruMO<. 1\t.!MEI\,.OS 'F'IJa<•i(m: -.,.,¡>unto a Jo w mpetenda por foctur tcmtorW . cl articulo 139
del Df:on,to Ley 2737 de 1089 con•tJtuye = •pciún ..t prtn.ctplo ""-neral
consagrarlo. por el nun><:rnl 1del articulu 23 u.-1 Códigu de Procedimiento
Ci..U que manda ~r d p roowv
el ¡uez<J-.1 d onucilio d-.J rl~n>and:l
do; pues aquella ,;orm~ c.ll•pone que la demonda de IIIM!Óll o r evUIJ.In de

..,.,te

(\Ümenr~ !tt.: tnstaluaró ··ante t:1 jur:7.. dr.: famill ~, v. en su de(<:;<~( o, a.ntt: el
j ua rnunJClplll dd lug¡or rl• ~.<;i<l.,n cta del m<!no<".

} '.t'.: art.139 del Dec:relo 2737 de 1989.
21 JI'(COW'ETh:NCIA • O¡>orlunJdorl: "La 2Ul<'>h1da sin¡¡ui~J'idatl, •tn eruhArgo. no Aut~lrae f".A~ clftse <le tJ.B unto..~ riel rtgtntf:tl w rr1cntP. ielaCJonndo
con \a oportu•lida.d qut:. tiene etju~ para (111Juwtdarse &obre su M nlpckncl~;·m•c~ conforme t<>n <llchli ro.gulaeión (•lltur~a p;1t1~ riel artitul<> 85,
~rtículos 86 y 14!< <lcl ,;st.otuto p roce"laa). C> snro al C(JmJ~nz<> cuando. <1•
nr.uc:rdo tOt \ l01< eleme nto" aportl\Llos en 19 tkmann.a , debe d efinir tal
c:u...uón. n;chll'l.ándolo. de plano y r ..m ;liáldofa al j uez que considera OOJll¡>tlcnle. Q adnútiéndola, y en ..'!te caso entunees, c¡ue üu ruli l'adicsda la
oompet~"n r.IR.

"1\hnra: admltlda :a den~'Uld~, ya no le e:o; po:stble al jua. motu proprio.
cenegs.r.d e la ""'npeten~fl que por el factor t<:rrilortal asumió. por.cuamo ·
•.n tnl aspt;:cto quedó oomctJdo a la acr..rvidoc.J di! las partu!l;: y asi un nuF.Vt'l
prm.unctomh::nto sohre el tema sÓlu le será fat.:Lible en el <.: vP.nto de que ,.l
d~mandado r.1 Jn:;.llone t:l punlo medtan lc re<:.ursu de repo.4t.h~n o propos i .:icln de la c:xcepcton pn..-vta C'(>l't c:opomlleulc s i •ote uJC<Ilo fu<"rc adnt!slblt: de: lo contnuio. le es ya \lf~rJA.Clv :.:i.l juf".7. ttr:~prender$1': I'VT su 1-.ropia
i.uMattv;¡ acltodcndo r<Uón tal".
F..F.: arts .IJ5. 148 inr_2 dd C.P.C.
A$1tnlo; .<!ontlkto de CXJfnpetencta. Alimen1r.\3.. Auto No.302. Pvuente:
MW11lP.l Artilla VelásqueT-. F'<cha: 07/12/Hl99. Decis16n: Ju<gad<>• PrJ-
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mero 11P. t'<u!IJlla de 1\.u:¡¡a [Boye<Cá). Proec>d•ncla: JuzgadO$ Prtmtro de
F~a:>llla de D mja (Doyaca l y Prime ro Clvtl Municipal de Barhosa
!S:ul(ander) .. Demand:>nt.: Guemro RUdrfgucz. Alla lvctb. !Jemanóa.do:
Josc CuUJem>o Ril.lcón Hojas . PrC>Ceso: 7!l l a
Puhlica<la: No.

° CO.NFUCTO D€ COMP~;ri::NCIA i

PROCESO EJECl:tlVO 1 COMPI!:TENCIJI TERRITOHIAL - F•r.tores 1 nt:HllJO PROCESO 1 PROGI::SO F..J E:CUTIVO 1 C'OMPETE:NCIA PRORROGADA
1) COMI'i:,'TEN C !A 'ffiRRITORIAL - l•'ac<oroG. DEB!T>O PROC~:.'iO::Con la
lljacttln de los rllvcr>O.~ fa.ctorc.~ r¡uc d-ct~.rmlnan la competencia [por razón r1<': las partr.s. la materia, la <:uantia, el lcrTlt<M1o y la aUibvdóu r,.n.
olonal), <;P. " "'gura no ,;oJamente la det.enmnad<ln del órgono qu~ ha de
asumfrla. y (...jerr:e:rla. s1;,n la corres pondies•te garantfa. del d eb ido pro~eso.
2)

(

PROCESO IWECUTIVO. C O'I'IJ't:f¡,;]'(-QIA PRORROGADA: En ela.~unto

sub·óu<llce, "•1 el Juzg~do Pron\IA01JO tlel Circuito (1~ ~'wll'.ll .Cun<l óoamarca.. av<•oó cono<;lmlento rlel pruec"'o •JecuUvo (mayo 7 ele 1997). Ubró
el m andarmcntA> de pa,y> solicitAdo. p:u-11 lo que tu vo en cuenta que en
cerliBt:.ttdo de ltt Cán1.ara de Comer.t~io acompañado •:l•n la d emanda, da~
ramt:nle :r,e con~tgnO. que el douli(.'!iliu de JR <-~rtt\(\(\(1 rlr~ rn andadt'l era d
Munlctplo de Cota. or<ltnó au nol!ftcaclón ele., onal podriA lu~. Cle<:laran;e inrompeteut.e, a tondielld<> oJ contenido ctel en-tilloado de la e.unara
de Comerc.to. cxperl!Lio el 30 de oc.r.ubrc de 1998 .. , acoruf>Añado (\(lO la
c;;,-epelón p n>Yia en do!lde aJ)Ql''!<:e qu e el domicll in actu al de la CJ"-'Uiad a
es la cl\l(lad de S;mtafé de f\Ogotá, D.C .. ctrcunstan~;a és1a última q"e no
prud\Jr.e aJtcra.r.tón l'J\ l A~ reglas t"'f. la compelcm.: l ~ mcnch,'lnadatJ. Siendo
cUo n.'ll, el Ju& wloptñ WUt dtdslvn no nuiOnmda vo: la ley parn des
prendc.T:-;e del C.(mor.lm.it;rJtn del pn1('~..<;0 . (:uwdo la cotnpelt:ll\.~t.'l ya hahia
qmxlarto radi<.:~··la en e~t~ despacho judi<:IAI. Por lo fa nlo, es quien Clebcrá .
con ttn u M.r con su oonochnien:o.. .
.Nmnto: Co nfltcl') de CO'Jnpetcnclto~. ProcctloO ejea,uvo .. A\1tt) No.~ú1. Ponente: Carlos 111.Jlaclo .Ja rnmillo Jnrarnillo. ~·echa.: 10/12/ 1999. D H:I~wn:
,Juzgados Pmnli9cu0 del Cin.'lllto de FU~ Cundln&marca rompct.:.nt..
Pro~t.dencta:

.,Ju7.gados

P:rom"beuo de l

Cil·\:~ftfD de

1

f.,

1;

Ji\ul:za Cundina:unrca y

Declmo CM! d~.t Circuito d• S .ontafé <le Bogotá P.C .. 0 -.man<.l"m,e:
Moutenegro Fnnseca . l'"a l>i<>. peman da!!o: Socie<:lad Wa$~.tngton Scholl
Nueva. S<tle Ltda .. Proce•o: 7HH:l
Puhltr.ada: No.
• DEMANDA DE ('.ASACION/ CI\..<;ACIOI'I -lnatlullslóu 1 ERHOR DE liECl 10
Otm<>stración 1 CASAC:Iül'l - fundamentos <le l o acw;actón: U:>¡>roce-

dc...,u:to. de ~<~lt~,:ta.ctón; Causales
1} ERROR DE 1-fF.CHO • IJemosl...,rJón: ·· ·...Par-.1 acotar l~s ,.n ccs del arliculn ~ 74 del C:ódi.g<> ~ • Procerllmion to el>il. <•S <fe rigor pora el re<:um:ute. Ultft; otn:t~: ...forntular. .Y rJ.O de <..-ut\I(JU1er mAnera, Slnn con toda

J

'1
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prer.l$ióu y clondad carla uno de lo• cargo~. con expootct<ln de motJv<>o en
que \o.s apoyo: y st d ent.m ñel ámbito ñe la éAusal p11u1cra denuncio errore• ne hecho. menester es que. nnte t.odo. puntualt ee o &tngularlce cuak:<
son lo9 medioS pen;uGSIVos <.:nque =ayaon los d~elerto.; <.lcl follador.
y. dP.spuéo. c laro CIOI:L a rlelilnlW' la. labor <.llwt<:llr.a qu e Implica la o..onfro ntación entre !u qu~ roa! y objetivamente fluye ñ e ¡,. J)robaru:a respccu~-, y la wnd u~óll q ue de alli d~.J'h"' el !<Ciltenctador, pues que sólo a.;;
pntlrá la Corte, <:le"~•tro de los confine~ eo<actos de la acuoactón. ''er d e
t:~tahlec<'r $J. en Vt:ñ.l;\d se prr.scntó eJ de~atlt•<.> que con ribete~ Ce protubc:rancta. le t:udüga el cs.soadorustQ' (t=l utt».J. de mar7.n l7 y julio 4 . aml)o~ Uc
19!17)".
~·.F.: art.374 del C.P.C.
2) CASACIÓN - F.,m\wnentoo ~~ Ja acusae.lñro: ">;! bien es clert<> no ••
t'l\titc~t.&'df':mOtotrartn Um1ne la p ertlllP.nCifl. de la acusa<:ión -que es ;\$unto

yo. d e fundo-. si es dclJcr del Im pugnador,

como quedó <!Icho. sennla.r lw

ltrgumento$ <pu·:. c.~xpresadO$ el.,; manera clt\ra. y prer.L!i'a, pongan de rnani-

Ot.:~t.o 1~ pugna jurlc11Ct.t e.xisf.en1·e \:ntre el•·e~ttJTCiltc y P.l s,entenctad()r. En
otros palabras, que la acusa.c:tón muestre o l n>mpc la confmntaclOn que
tmplica Wl ~urso tM tHspos.ttl\'0 y Unlilado. de suyo, t.:omo el rle casación".
3) CIISACJON ·llltl.lru«,lencla de alegoC1ón: • 'es ""''"M, en el runhtto ele
Ut cau,c;.aJ prim er::~ de casactón , (ltu: el recurrt::rtlc pretenda una re'\1s1ón
general de la siUmrión de hEclm pl antendó>. romo 6i se trn•a.-. . de uno
tnsta.n"cia m lis. y ~lo de un medio de imp\lgt¡Wón exf.T'aurdinario. ~gúnla
l~cnlca (lt·l recUJ'$>Q t~Lrnordlntlrlo. nos~ trat~ en él ele ftruJoutzur o permitir a.t t'((\lrrentE': vn a.ná.Jist..co \livc:rso para,6a<:M c...'on!if'.C:uenci&:J r.nntrarlas a las ot,kruda.~ por é6tc. pn<'(¡u -:"" l.lll evento ha ñ• pr.,.-alccer. en
principio, e l j u it.:jo ~acodo por cl ttd quent, por '\-en1r pt·ntt:gido por la prc! uncJón de ttctert.o. Oe no ser asi, el r<..'t.-uroo c11: CAsación no pas:.l.r'1a de ser
una instancia mas. y ~11<> no cn<:Uenb·a .,;sp.'\ldo "" el derecho qLJC regula
tltcho n:curnn.' (?.•. Sen~eSt.re \le 1997 T<on>o CCXLIX !\'<:>. 2488 pág. 1;101)".

"' ...se pn;'Senta em:onccs. simplemente, ' ... u u conJuntC\ de o;:.intones y
dcducdonf.& a<:crca ne lo que en ~;eulir dt: los r ecurn:nte8 establecen ta -

un.,.,..

Jea proban7.a.s. dándole a•i a la demanda
ñc alegato de tn•tancla.
<lespruvis to por ende el~ las funnnllñ •ñes que sobre cl pu nto rectwna el
r•curso de ca~~Ciót>' (urt. :l74 <Id C. de P.C., (lecr eto 265 1 de 1991). (i\nto
No . 237 f<>.llrnu W / '97. Pro><-cso 6725r.
:i¡ CJ\SAClON - Causnles: " 1,.. formulación sepa roda de los cor~o• 1' i<>s
fundam~.:.nlos de cada ~.tcusactórl en fonnn CIMa y prf:<:IS~. )~ce relac:1ón a
1s. lax:ltlvldAd e lndepfi':rldc:ncia

d~

lati

~au~e~

en casación . autOt\omi.a

que ln')>idc haí:er mJXtum de cllao. Decalltatlo se •ncue.ntrd que lo&
Cl)us.alcs ÍUf:ton cr1g1dMi süUrr:: la ;:,a~e de cunstderar d O$ c lases d~ f:r"nJrcs

1
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en que puede lncurrtr el ¡ue.. al dcllnlr el ptrlto, u nos por <ll•mrsionar la
volunt.l.d hl¡x>tet!z.ada en 1.-t ley. wento en el que Lnoun1rln en yerros de
juzg811liet'lt0, ot ros. UamadQ6 errorP.s de proct'tlitl\l.enfD. por no af!atr:.r ta~

uvn>••$ que regulan ,;u a(:tMtlad. y la d e las part••· en la cC•Ill(lOSición del
UUgto.
-J.Je nwdo qu~.: como tal•s errores son ele rli•Uut... ualurnle:za, cxi~en ,:(uatdtii'Sc de confundirlos. por lo que '" r.l,.r1dorl que se reclnma es lo que ••
enti<>nd<: $1JI (!iflcultad. sin tluda o ,;tn confusión. n.. a h! que qwen recu·
rrc W1a ~tntencla en casación. no pueda invocar en forma promtscua
dlV><r~~• c~ugaJes. s ino qttc ha de precisar. en prlfl\or lugar. en qué tipo
de error se tneurrtó. y luego ...uuctr la c:ausal parad ..recto prc"ViSro. pues
lo pro: o)l fi(.J ffl In exacto. lo centdO al c:oso. lo que pennHr. di>l.i!JilUlr una
cnsa de otnt<"U•a·. (Auto de 2.'l de ocptierobre Cl" 1999. Proctso 7712).·
F. F.: art..369 mnu. l del C.P.C.; no.un.J del llrt.;;$741bidl'.m.
1\sunto: .Adrnltoibfti<Loel demanda d e casación. . Auto No.307. Poneotfe
Carlool lgl•>t<.IOJa.rnmJIJoJanunfllo. Fecha: 10/12/1999. o.dsión; loaCimlte
demonda cas~cióu. Procedencia: ·r.S.D.J.. Ciudad: Modeii!Jl. Demandan·
11!: Vetasquez. Tom, Angel&. Dc:;nHuldado: Ju!Jo Roger Suarcz; O!lldona Y
José Lul• ~1o11cada Pe\á.ez. l'roce•o: 78 t 8
Publleadt\: No.
,. DEMANOA DE CI\SAC!ON - Sínte$1$ rl~l proca;o i ('.ASACtON - Fuo<law tatOO <.1~ la o.rusaclón 1 ERROR D.t; HECHO · P.,mosu~c'ión
ll DEMANDA • ~inLc•ís del proceso: 'El recr:uslto ~Unen!~ ll lo ·•intcsh;
U~l prn.r.eso' no e"j i.rrf.:lt:v;¡nr.e. si se tiene en cu~nl~ que asi no Mllo putd<:
$;nberse la posieión que frente a la ..~ ntroversia U:.\trJ\IÓ t:l t1emanc.lado )'
c:ómo ::te.~ dct\rlló el pleito en 1.$$ ln~•a.ttcias. sínu <lue la auSCJt<:ia rlP. mmpcntlio, muc:ho mits de l1:'1. sentenclo. combaUda, impedirla <1ue la deman-

da de casoctón pcr se oírt7r.a todos l<J6 cleroenl-"'1 que pcrrnlt"n idenlillcar
la acu.ación y la onentactón de lot; ca~ns· (auto del 29 <le S<:pticml>re de
¡W9)-.

f .f .: art.374 num.2 del C. P.C.
21 CASACJON - fundamentos de la antsaCJñn. t ; KRUK !JE HECHO Derno~t.rattón: "h:l~ acus~cio11es que .se Je hacen a la fitr\tencia úni~~'
men.te pueden fu ndarsc en las c.9V$ales precie:samente contcmpl~das
en ol arllculo SnB del C. P.C. y, •clem:h. d e acue>-do con lo est.•hlecido
e n el an.ic:ul(') :174 ibtdem, d~ht:n fonnulan~e separa.damc::nte con cxpu~ldón de tus fundamento~ de cada acu~adón ~.:om.:~bl(I(')S en fonna •dara
y preci.su'": tr~tAnrtose de violación dir~~.:ta es ohU~anlc el ~eúalam1en
to de la-, r'U)rmas de derecho $>UStanctal (¡ue ~~ r~r.tJn'cnte estima violadt.w; c:n t.1 caso de h\ iildit"ecta. a cau~;t• Oto: error d(' he(.ho manifictilO.
prccb!J e::~ Ul:mostrili'lo,

y ~i

es:. rle derecho, h)ln de Jndic:.'\rSe l::t~ nor ·

u1a~ p1'<1hn.tortas infring,rlrus, con cx.plica.r.tón del conct:¡1to de la violaCión .

e
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"la demo~tn\Ción del et.-or de hecho $\tJ)Qnc la neoesldad ele efectuttr una
labor d e confrunlaclón ele todM kls collclu•ionc• que el jue7. baya extraido
dcl mat.enl>l probaton o y tn las qu e hubiere fundado su <lecl!llúu. con las
propia3 dt'J casaclo~Wota q uewn fundamento ~., el mismo a«.vo objetivamente se ¡JUcdm deducir. .:omo lóg¡cu pruceclim lf':nto I'J'te I)Ondu ce a
l""'"'" óe preS<:n tP. P.l P.xtr~vlo en el c¡ue hublc~ incumdo el fallltdor·.
t·.~·.: art.:;\66 num.l <ld C. P.C.
Asunt.Q: .Adnú • lhl1idad demnnda de ca.adón. Auto l'io.308. Ponente: J orge
Antonio Ca• tillo Rugela;. F•r.ha: 29/11/ 199!1. DeCisión: l.niiSIWiiblP. de·
mmda de casación. Pr<.•:oJcuda: T.S.D.J .. Ciudad: Arnlf':ma. Delllan dante:
Clavijo D~ II'!Hr lirt<::'L. Marta I"abiol>i. Deman(lado: J..uis Anlbo.l MArtin<Z
)

GAfCJa. J>roceso: 7793
f'ubltoad~: No.
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