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Con toda atención, no-< ¡>ermitim~ transcribir a conlinuaeión, la proposición
aprob~d~ p<'r la CC\IIe Supre~rn~ de Ju.•ricia. en """ión de Sala Pleno eelebr..Ja el día

veinlicualro (24) de septiembre de mil oov«:ienl~ noventa y dos (1992):
PROPOSICION .
"LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUIERE HACER LLEGAR SU MAS
SENTIDA VOZ DE COKDOLENCIA ALCONYLIGE, Dr.IVAN LOI'E:l, LOS
1!!JOS MARVI.Y C:AROI.INA l..()PEZ VBLEZ Y DEMAS FAMILIARES DE LA
DOCTORA ROCIO VELJ:.Z DI) LOrlll.. Jl!t:\Z R(JOIONAL.• 1:-.IFAMJ:.MuNTu
ASESINADA EN LA CIUDAD DE MEDEWN, EL PASADO DTECIOCHO(l 1\)
DESW"IlüMBRE, YEXALTAR SUS VIRThDESDECIUDADANAEJEMPLAR
YDF.SER VlflORA IliONA YLEAL De LAADMINISTI(ACION DEJU:;UCIA. ,.

"EN NOTA T>P. ESTILO COMUNIQUI:.SE AL DOCTOR IVAN LOPEZ Y A SU
L>IS'I'INGUIDA fAMILIA, E INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL"
PEDRO LAf'ON'f PIAl\ETTA
rre~idenle

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN
Secretaria General

Scñota.~:

JUUA BORRERO DE ROCHA
ANA ROCHA DE VA"'DE.Rl..AT
BLANCA ROCHA DF. CAAClA
CiudAd

Con toda atención nos permitimos transcríhjr a cnutiuuadón. la proposlcjón
apmhacb por la Corte Suprema d~ Ju>ticia, "" ,;csilin r¡rdinnrla dt Sala Pleno
cclebm<la el día q11ince ( 15) dó o.:Juhrc de mil n<>vecienfO<< noventa y d<.s (1992).

PROPOS!CIO!\
"LA H. CORTE.SUPREMA DE .!LlSl'lCIA, DEPLOR.O. PROF'UNOAMENTF. F.:l,
I'AU.F.CIMIF.tHO DEL iLU!if'RE JURISTA Y MAGNIFICO MAGlST'RADO
QUE FUE DE K'>TA CORPORACION, DOCffiR ANTONIO ROCIIA Al,VIRA
Y tiJ(J'RiiSA ll SU ESPOSA. SEÑORA JUUA BORRERO DE ROCHA, SUS
HilAS SEÑORA ANA ROCHA DE VANDERLAT Y SEÑORA BLA"'CA
k OCHA IJE GARCIA Y A SUS PARIENTES, LA S!lNTIDA VOZ OF.
CONDOLENCIA Y EL SENTIMIENTO DE LA PEROl [lA QUE EL OBITO IJE
TAN EMERITO HIJO DF. LA PATRIA, SI GN IFICA PARA LA
JIJRISPRUDENOA Y PAJI.¡\ f..l. PAIS."
"EN NOTA DE ESTILO COMUNIQUESE A SU OlS'nNGUIDA I'AMIUA E
INSERTESB F.N LA GACETA JUDICIAl.."
PEDRO LAFONT PIANE'ITA
Pr<•ireute

01.<\NCA TRL'JIU.O DE SA.KJUAN
St:crctaria Gcncr:•l

GA CC:E1rA\ ZlJill) II CC lA~IL
ORGANO DE LA CORTF. SIJPRF.MA DF. JUSTTCTA
DIRECTORES:
RELATORA SALA CIVIL

DOCI'OR RAFAEL RODRIGUEZ :\lELO,

RELATOR-\ SAL_. LABORAL

DOGTORA ESPERAI'ZA IJI:ES MARQUEZ ORTIZ

RELATORA ~Al.A PF;K,\1,

00\.T'ORA HH.DA LF.ONOR OOR.TES GOMFi:t.,

RELATORA T\l'JELA$ ·

DOCT'f>RA PIF.!)Al) ARCII.A F.SN'\OSA

DOCTORALILIANA POLANIAALYARJ::L {t.-dll).

DOCTOR A AYDA LUCY I..OPEZ 06 OIRALDO

TOMOCCXIX · BOOOTA, CO!.OM!lli\· S(;GI!NDO S<;MHSTRF. Dli 1992 ·
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INCONGRUENCIA
Para determinar la existencia de dicha causal,"es necesali(), a la vez
que ha•t.mt.., comparar loo; plant• ...,ienoos de las p>trt.ls con la deci•ión
del tribun..I, con ¡,. advertencia qu• dentro de aquellos sólo pueden
ten!!rse en cuenta, como t!!cmir.&!lntemente lo e::ijl,'e la ley, los que hayan
•itlo upo.tUmlm.,nle t.leduciuos, uplicumlo el principio de In pre.:lusión.

DISPOSICIONES CON'fRADIC'l'ORIAS
Esta eausal, requiere que en In parte resolutiva del fallo aparezcan
diR~icionE'~notorianumteront.rati.a.~. o9?aquehaganimpo~ihle laoperandn

simultánea de t:'lla.~, como si Wl.!l afimt..:... y otra niega, o si Wla decreta la
resolución del C()ntratoyotra su cumplimiento. N()po"d" pre•cindir.se de la
pa~ tnotiw cuando d~ c.onocl::'r ~1 alcance y .l::.entid.o d~ sus rt'::o:oluciones !ll;e

trata.
DF..MJ\:1/0A-Tntnrpret:toirín: VlOT .ACTON T..EY SUSTANCIAL-Error
dP. Hor.ho-lntR.r¡>l'P.t•oión DP.mandn

De modo general, emerge cuando en aquello e.;tán ausentes la debida
determinación de los hechos o la expresión clara de lo que se
pretende. Con todo, no~ po•ihlesu interpretación: al Cu<1ndo In impreCisión
u obscuridad obstaculicen por eotnpl~to ilv~riguar lo qu• el actor quiso. hl
Cuando l(lf; tém1inos de la Mmanda son tan claros que no d~en margen~~~
duda. El error de hecho ILUe *'cometa en l<1 interpretación d~ oquelln es de ·
hecho.
cla~iticaci<ín y

GAC.ETAJliDJCIAL.

Corte St</.lfl""" el~ Justicia

Sala de Cu.:sución Ciuit
:.\tagistrndo Ponente: Doctor Héctor Ma.rin N(IJ(Jnjo
s~nt«re de Bogotá, D.

C., primero (1") dejulin de mil novecient08 noventa

y do;; (1992).
Se decide por la Cnrt.P. el recurso d~ ca $ación interpuesto por la parte
demnn<lada •n contra de la sentencin que data del vdnticuatrn {24) d~
abril de tn il nuv~ento>;oehent:. y nu9•-&(1989J, profr.rido por e.l Tribunal
SnpP.rior del Oi•tritc.Judicia l de San taré de Bogutá, dcntl·o del proeero
ntdin~rin ingt~urado pnr E.MILIA MORALES GC11EZ, hoy su
.•uce.;;ii>n, en f rontc dE> lli aue..eión de SIERVO PIÑEROS, en J¡¡ que
son intore~:;odo~ Jaime, Cacilitt y Httrnando Pi ñeco~ Penagos.

M'TI!:C EDENTES:
i. l'm· medio de den1anda cuyu conocimiento le corre~pondiú >~1
Civil del Circuito de Bogotá , la sei10ril Emilia
lV!ornlea Góro.,z, quien dijo actuar ''en ~u propio nombre .Y en el de ln
socied.. d de hoch<> Cnsu de Banquoc.es Si•rvo Piñaros", pidié> que con
ci <.!lci6n y audiencio de In sue... ión de Si~rvo Piñern~ y de ~u• "'\iudirot.•rios,
;;cñot~s Jairoo Piñ~l'OS !'en<~go•, Cecilia Piñ.,ros de Pardo y H~rn.,.ndo
Piñct'OS P~na¡¡u•, • e hiciesen l"s :o;iguientes <l•clarliciones y c<ondenas:
Ju~ado Décimo M!l<f.o

Primera.· Qu~ son "inef>cacel< lo.s netoS d., partición y a djudi cación
que, en favor de IM demandad... "" hicieron en el prto;eso de sucesii>n del
señor SiervoPiñ~rn~". por par redel JuzgacloTe=ro Civil del Cin:uit.o de
Bogotó; que"" inefíea2 el r•gi~tro de los. mi~mtJs, y <¡ue no tian~ valor ni
.r.,cto la rosp~clivll "'mt..nda aprobatoria de aquello~. l" r.or11l elata""' :i
de lllnrw de 1978.
Segunda.· Que <:arecede val or y df, r.to e! auto del m i~ml)3 de marzo
de 1978, "por mediud" l cualseordena l:uonrngs de losbivno&aciju dicadns

a los heri!detus".
Tercera .- Que"" m·denP.Ia su•pon• ión del nuevo tr~b9ju de partición
E!n lu suce&ión de Si.,rv<> Piñeros que curBn en ~~ ~lu•¡¡11dn 3" Civil del

11

Circuito de Bogot;\, ha~ta tanto no se ha)'l! prHCUcado y se encu~ntre en
firme la liquiillldiin de la sociedad de hE<cho Casa ele B11m¡u~lesde Siervo .
Piñero•, d .. ntro del ordiMrio de Emilia Morales c<ontta Jaime Piñero.>!
P~nago~, Cecilin p¡¡,.,r,lS de P9rd o y HMnando Plfleroo P~nago.>. que
cur81l en el Juzgado Chil d•l Circuito de B~gntfl.

s•

Cuart><.· "C.omo con:;.ecuencia de lo primero, d"clarar ineficacos e
~c><.;l'<.!,..J ole hecho('.,.,.,. de Ba nquetea Siervo Piñeros y
a Emilia Mund..,; ¡,. t.crull:lfer c.>.ncia quede loe biene$yioderech O& hicieron
losdem:ln dado."i y ordtu1ar lo can<'..e) ación de los rtt~.i&lro.$ de u aJ'lSferenciu'Ó
de propiedad, gntvi•m~ll(:S y lim itacione• del dominio de lo• bi ..n e;;
Sing\llariz¡odns m ftK llU~Iante, efP.ctuada.-. despué& de la partición y
adjudicación a ' '"' dt>m,.oum.loa en la •uce•ión de S iervo Pü1eros''

inopooihle8 " la

Quint... - "C<>ndennr a lo; demandt~dós a rE>E<t.ftuír a la socit!d ..d Ut!
hecho Cn.-a de Ba nquetes Si~rvo P iñeros y/o a Emilia :Mor"Je~; las cu,>f.>ls
heradit<~ria~ y 1:1 pn•toSí6n de !os bienes qu" Jet=~ adjudicaron a elto8
indebida mente n ilepltnente en la sucesión de Siervo Piñeros, oeupadM
por ellos de- m~>ln r... con todos sus a umentos. accesiones, mejoras,
productus y frutM <i<;le> y naturaies percihidM y IM qu" ~e hubieron
podido percibir con madiana inteligencit< si ~stuvi~;en on poder de la
r·n·t.e demand~nte"" &\1 orden, ') "'" •u efecto (!OÍ e) el pago de'-'" ""lor; "
igtJ~>lmente condenarl'JIIIIl pago de las indenmizacion"" de los dat'.lriot""'
que- por "'u hocho n cul p.. hay11.nsufrído lo• hiene•, en l~s cantidade'-' quo
r•aulten probada~?- en eot.o proceso o que ae concret~n conforme al trám.ite .
dd Art. :i!>B del Código de Prúcedimientn Civil.

''E n ~a80 dequec;,,nfonn.,a la ley eea impc>~<ibl e o difícil acvger totll!
u parcialmen tP. e.•t.. p..ticiún, :sciliciu• en 8ub.,Jdio que se condene 11 los
U.,m>tDd>tdOS a ''E:f>1.ituir todo lo que hayan recibido por su en~jenación o
lCJ pudi.,mn hubet· recibid(! de ¡¡cuerdc, con •u valor e(lmercial del momento
dt> la rt:;t.itucicín, """ imlenuúzación de perjuici().' en la cantidad que
resulte probada en ~st" proc~r;o o se concr<>te conformo >~1 tr~mit" d~l AL·L.
308 del C. P C ."
se~ta .-

...

ii. Conlpt'DUilldO$, )M hechos que le •irv~n de rundnmcnto 3 l3e
anterioroo pretensiones, s<>n la. !tiguienteo:
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l'l 1.a o:<>.nte ncla del l Ode ottUbre de 1972, prorcrid n por .,l,lu7.g;>do

3' Cl\'il del Cirr.uítQ de Bogotá; c<.onfirmada luego po;, el 'h·ibun!ol, declaró
q;u~ entre lns mncuhlnos. Sien'O Piñeros y Emílía Morale• Góme< exi•tió
'1a R<II:Í P-rlad d~ hecho Cnsa de Banquetes Si~rvo Piñeros", de la qu~
d >!<:t'<ltó su liquidación.

2") Que, comu lo dice ln sentencia, Jos bieno,. a dquiridos dur~nte la
er.i$teneia <le tal .~ocied~d eran de propied3d el& E:n1ilia· y Siervo, "pvr
pnrte.o igunlos, y no de la exclu~iv" propiedad dd concuhlM Siervo
iJ' •
4

,

lflC!I"'S . .. .

3'¡ Que la SO<:iedad existió entre 1953 y el 'l. d" diciembre de 1969,
fecha esta en que •e di•olvió, cvmu cnnsecuencil• dr.l fallecimiento c!P.
Piñeroo.
4') Que comO el fillJo lo I e<:Onl>C{<, la >i<JCi..:lad Odquirió V3Ti 06 bien.,.,
roí~ y mueble..~, no ob~tante lo cual h.o; huy demnndadv,o ose hicieron

a djudicar tod(IS lot< bienes de la ,;c>dedacl entmmci(ln, seg(Jn el trabajo de
part.lci6n y adjudicacié>n de 3 de novi•mbrE' de 1!178, aprobado por
ptoviclencia de 5 de mayo de 1980.

5"1 Que la;. híju~l><> de lo;; Piheros Pe!Ulgos fueron regi~>lcadas en la
Olicin11 de Re¡:ist¡·u d~ ln.~t¡;umenws PúblicO& dE, Rn¡¡ntll, y q<>e los
dem~nd..do• po~eeu, de mala fe. ellnmueblede la cart·era lf•, N•ü8-70de
Bc>gott\, porfuet·a de q ue .,;tán procurando ta entreg<t cl•ln-. demlts bienes
de lus cuale~ la deo>amlante es copror.ietaria y P<'~""<lora.
iii. Una vez admitida lét denl&nilii <:tnterior, ~e Jr:.;,corrió en tra~Jnd~'
a lo~ demandodos , quiene:;., al conle~t<orla. negaron los hech'-"' qu• le
sirven de su~tenlo, "" npu~ieron a laK pret.ensione.• , y propusieron, eomco
de mérito, las excepciones de cad ucidad y de '1~ga liclad d el tJ'llbajv de
p.~rtición y su aprobnción y entre¡:a de loo; hien"'l <le la sucvmón".

1iituada la primera in~o;t<lncia. el a Glll~lP. pu.2o tfrminooon~ntcncin
en la que se ah~IU VC> ele proveer ""hre el fondo elli> lA lit..i•, hahi d11 cuenta
de la carencia d n In capacidad pnra ~er pnrte en algun<>~ de lo.,
i nterviníentes en ol proee.;o.
Apelada esa dtll:i!<i<ÍI1 por lJo dl.n13!1d~ote, el 'I'cihunal, ~n la prnvidencia
que es objew cl•l pre~ente recur.o, la revocó y diepu•o en s u lugHr:

üAC~TA JUDIUAl

"2• ... SE CONDE!\"A a los demandado~. ... , a cestituir a la
dem:;ndante... el 50% d• los bienes de la sociedad de hecho declt~radll en
sentencia de octubr~ diez de mil novecientos ~e tema y dos, por el ,Juzgado
TIO'l~ero Ch~l dP.\ Cirr.uito dP. Rognt.a, mnndda como "Casa de Banquetes
Siervo Piñero;;" y quiO' fueron ir~gu l"rm•nte induidn;• en la masa
P'-'rtihle de la sucesión de Siervo Piñeros.

"32 Cnudenar a In• mi,;mos dem>tndt~dos a pagar a la demandante el
lucro ce"ante, el d.mo emergente, los valorea que hubiesen rE>eibido por
e~te

cincuenta por ciento de loH bient"o ilega.lm~ntt'! a<ljudicndo.$. con ~u

correc.:ión monetaria y pr.,•ia t!l;;o.eión en la forma cstnblceido. por el .
artículo 308 dt-1 C. de P.C.
"4\! ... ''.
FU~DA:\1ENTOS

DE LA SEKTENCIA DEL TRIBUNAL

i. Res•ñadas hn; pret..ru;iom,:; de la demandante, •-esumido.s 106
ho:chu~

eu que ~• ¡1pvyun y llllil¡llr•dllillmanera CQ!no:> liníllill~ líl prim~ra

instancia, empiE-za el Tribunal por aseverar que, contrariamente a lo
d~ducido por el e quo, el proceso reúne las condiciones necesal'ias para
qu"' S~ dicte se11lencia de fondo porque, al 1-eferirse la CUestión n la
le&ritimnci{m en la cHus~. ést2:1. nn

e.Coa

un pref.lupuesto j:.roee~l. sino una

cue"t.ión que tien~ que '-er con la titularidad del derecho para accionar o
contrad~cir.

ii. Oh•erva luego que la acd6n ejercitada fue la de la nulidad de la
panicióu de loo bien"~ relicto• realizada en el proce~o ~uca..ono de Siervo
Piñet-os, eBt.ima que dentro de "las reglas que la ley sustancial tiene
· es~ablecidas para la partición y adjudicación de la<' bienes del causante",
eei~áulas del artíC\llo 1.398 del C.C. que encuentra aplicable a la sucesión
de Siervo Piñeros, (o sea que, "ante~ de realizarse el trabajo de partición
y ..djudic:oción de lo• bi.,ne• le~ ne.;esario) dividir las espede• comunes,
como quiera que lo~ hien~ del ca.usant~ ~litán onníundidn..-s con lo~ de la
~ociedad d~ hecho denominada "Cal::ia dt:! Blinquett::s Sierw Piñeros'! t..-uyu .

5U% del haber ,;ocia! e• propiedad de la demandante".

•

Encuentra que u.! "" !u solución, " lu luz de lo dispuealD por el
Juzgado ·Te>·cero Civil del Circ,•itu de Bogotá, según au sent,.nci" del lO
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de octubre de 1972, alguno• de euyo~ apar:;es t.l·ar•~crih" pan,
oeguidantt:!nte, manifest.at· extl'aileila. aobJ'e pot· tJ.UG los ~uc~snres de
pjQcros incluyeron bitm~N ajenos ~n los corre:spondien.tes inveutadu:-oucel.'<lrale:;, a ~abiendas de que a ello~ •olttm.,nle le~ corre~pondía la
parte equivai~Jtle a la mih<d d• lo• de !t~ rociedad de hecho, en cuyo
ptucesu fu•run parle y fueron además vencidos.
iii. Pero también adviene que lo.' artículos 1.'740 y 1.741 del C.C. no
tienenaplicacio~n "tr;ttándo.;e de casos como el que~~~ materia clet>.•tndio",

pues t;tles normas gobiernan otr~ ~ituac:ion••· Empo¡oro, agrega, la
demandante propuSll t:omn petición subsidiaria la t:onsistentl:' t:'n que "'se
condene a los d..maniinilns n restit\1ir tocio lo que hayan recibido por su
enajenaeWn o pudiP.ron hnhP.l" recibjdocon su valor (.:omercial del momento
de la r~stitución, con indnmnizsu~ión de perjuicios en la cantidad que
resulte probada ...'". Por tanto, result.1. dP.1 cn¡:.o. en 8t1 sentir, r:-l"H.nalizar
si esro subsidiari" puede tener pm•p"ridnd'".
A ese prop(osito. expr~sa que la petición no está mtt.Y elara, pero que
<:omo la demanda debe interprela1"se siempr• en conjunt.o pm·n descubrir
la intención dr.l nr.tor) quA puede e.st.ar contE"nida H.Ún ~n lo....; fundantentos
de h""hn y ~11 es¡>ecial en los de derecho, "si tale• hechos E'St<in probados
o Jo r~~ulcaren a través del proce•n <>S obligación d~•ljuzgador, prove"r de
confo1·n•idad. sin imp<>rtar la pocn lucidez de la petición".
iv. Observa, pues, que en la partición d~ Ja ~uce,:.ión de Siervo

Piñero.< ;;e incluyeron bienes ajeno•, a :;.ahe1·, los que legahnent"
correspondían a ls demand~·mte, y que, por consig\Jjente, debton vrJlver a
~u

patrimonio.

De alú qu• 1" Sala con•idero-eoncluy&-que "la paticiónsub•idiaria
debe prosperar, para qu.. E!l<oK hiene• scon restituidos n la

tr.. ru;crita
s~ñora

EmiJia Morales'),

·

Lo~ bienee; no son otro.~-· dice ·- que el cinCllentn púr ciento de loo~
que figuran <:<mw "C:L~a o;l(l Banquetes Si..rvo Piñeros", debiendo los
dcnumdad(ls, en consE>cuencía, •ntregar " la dem1ondante los que a ést><
oorro:,.¡>ond<'n .Y que fuerun il~g>~lmente inventariados y ad.íudicudo• en •l

ya nombrado .~uc~eorio de Siecvo Piñero.~.

v. Como remate g•neral de su plnnteruniento:•, e.lirma que, por ello,

GACl:TA Jt:OJCJAL

¡~

"el artículo 1.3B8 del C.C., prevé para cuando :llgui"n distinto a los
coa,ign~<tarioM

alegue propiedad sobre bienes incluidús en la masa
partible, la &uspent>ión de la partición, mas como en e•te asunto """
trlibujo no súlo Y" se reulizó SÍllO que se apt·obó y se inscribió, el camino
es el señalado en la súplica sub~id iaria de lt• demttndtt, para re$~it.uir los
bif.~n~~ <•jeno.~ Cl l<i !;m~e.~ifln a Mu l~gitimo dueño.,_

LA DEMANDA DE CASACION
Cuntrocargo.s ~e proponen t!n ella en contrad~ ta ,..~ntencia ant~rlur,

así: el primem con fundamento -eh la causal segunda de ca;;ación, el
segundo con apoye. en ls tercera, y Jo;; doa restantes con base en la
prim~ra.

La Sala de•pachará los duo primeros y el cuarto cargo, aquellos
pot·quc conciernen a en-ores in ll>ll':l<lC-:ieroo~<>, y ~te por encontrarlo
Jlumudu ~~ pco~pt-rur-.

Cargo Primero. En él ~e le endílga a In ~entencia no ~taren con~nnancia
con In petición subsidiaria contenida en la demanda.
i\rgummta el impugn!lntc que el 'l'ribunnl, en In pnrtc OIQt.ivn de In
seneencill, "desechó los pet;ciones principales por no tener n.sidero lego!
la nulidad ímp~tn:t<lu'', pero que, sobre la con~iderHciún de que el
dem1:1ndant~ propu¡;¡o la ~uhsidi1:1ril:l con~istente en que '·~e condene a lo~

demandadc.;; a re.;;lituir lodo lo que huyan ¡·edbido" po¡· la euajeuacióu de
Jos bienes, pa8ó a condenarlo~ "a restituir a la demandante Emilia
:\forales G6mo;z el 50% de lus hienes de la """i~d~td de hecho d~dt<rada ~n
AAntenó~ d" octnhrP. 10 dP 1972... , r.onndrl;¡ cnmn Cns<~ de BnnquE'tes
Siervo Piñeros y que fueron irregu]armente incluidos en la masa partible
de la suc~l-lióO de Siel"m l'iñero~"AgregH que SE> noto la total inoonl:ionunci~ entre lu pret~ns1on
ltt deciz;ión de la sentenciH al ordenar ht r-estitución de lo~

~ub~idhuia y

bienes. L<t pet-ición subsidiarill, dico;, ,;e contra(' a que sEC> condene a los
demandados a restitnir todo JQ que hayant-ecibido por su enajenación cúr.
~u valor comercial d~l mom~nto de Ja restitución, micntra.;. quo la
s~nttmcia ordena '' 'restituir a lt~ dernand~ntt:l' ~~ 50% de lnl"o bi~nes de ]a
Casad~ Banqu~t~s

Sier-vo Piñt'rus1 , ••
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Cnncluye expre&~>ndo que, •in pecar ele inocH¡¡'rut<ncia por :a:i:dl!'!ll
p..t6t..., no pooía 4i<l Tril;umd ruocer una condena ~obr" puntos no incluido~
en la peti(ión eub8idh.1rit~, y qu•. por consiguiente, tampocn, podía hacer

1" consecueHcial condena en pe tjuicios.
SF. CONSrDERA:
i. Ha en.<eñodo U. j urí>1prudoncia d e la Corte que par:~ definir si una
sentencia adoleee de in~'Ongruencia •... nada difer.,nte debe hacerse de
cnmparorla con lo.s escritn$ de fondo del pleito en orden ~ verificar .>i
guarda C<>nelloR laarmonlaindi~P""""hle p3raque, de dich11 providencia,
pueda a..<everorscque f;~ll6 aobre el mismo objeto del proc6n, que concede
o niega -<m todo. o en p~ rtl!>- lo soliciLado y q ue , en con!!ecuencia, no
altera su~tnnciol rnent• la• pret•nsioneo de },.z; parte~ y respeta la
" "'"""' f¡letemul:i, ya que a todo e;.to es a cu><ntn obliga el a ludido
principio de congrueu<iu, r~<zón. pnrla cual ha puntual iz11do la Corte que
"... para detet·ooinar \u txi•ttm~;,, de dicha cau.'l>l.l -lli segundn- es
ne<...,sario, a la vez qu e t...tsWilt~;, comparar los ¡)lanteami.,ntns de las
portes con t.. decisión del Tribunal con la ad verte.."lCia de que denll'Q de
aquellos liDln pu~en tenerse en cuenta. como t.erminant.P.ment.e Jo
~><ir;e la ley, lo~ que h pynn sido op<>rlunam•nt.P. dP.ducidos, aplicando el
principio de la preclu~ión... , lo que equivale a so~~ner" modo do criterio
, enernl de orientación en ese campu, y t.am hiP.n con palabr..s de la Corte
muchas vece.~ "'J"'tidns·, c¡nl' '... nunca In disonancia podrá hncerse
consistir en <Iu• ,.¡ Tribun~l s~ntenciador hny~ cotuidera do la cuestión
i<Ub judioP. de manera diferente n como 111 a precia algunAs de la~ partes
litigantes, o qu e se h«yl( ah~tenido <le decidir con los pun tos de vi"ta
.expuestos por algunas do ••tnR .. ." !G. J ., t. XLIX, p. :l07)''(C<Is. dv. 16 d e
j ulio d" 1990).

ii. De confor midad con la anterior dnctrina, se tiene, en el caro ~b·
jucl!Ac5, que el a cl lj)IJ.eDtt tomó la dete rminación qu., el ca:<.acionista

tilda de incoll80nante, mns. como fruto de un Ciett1rmin21do entendi rn íen~O'que ofreció al escrito inco..tivodel proceso. o., ht!ch(), fueron sus
pall.br..s:

·

.

":-lo está tnu.v cl~r" h:l petición,' ma~. como In derntin:la ·d~>hE'
interpret."rse siempre t!n Ctll\iunto para d~t.-uhrir 'In in tención del actor
que puede est.1 r con tenid11, nn flÓio en la par te petitoria s ino qu e resulta
muclla8 veces de lO!< fundamentoa dehechn y en e;;pecial d .. t ...~ de derecho,
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y •i tale~ hE.cho;; están pt-obados o lo resultaren a través del proce8C> es
obligación del juzgadC>r proveer de conformidad, .!.'Ín importllr la poca
lucidez de la petición".
Infiér.,..e del pé.rrafo precedentequela determinación tomada pnr el
B>cl quem nC>io fue al margeno con_pre~cindenciade la demanda y de las
pr•tensiones en ésta contenidas. Por el contrario, con toda claridad dio a
comp•·cnde•· qu<' aquella hallaba su fuente en la interpretación que hizo
de éstas. De alú que el yerro que hubiera podido cometer no puedB ser
visto como el fruto de un desconocimiento de las reglas legales eonfonne
a las cuales se han de proferir las decisiones judiciales.
Ese error, entonces, residírra en la inteligencia que el Tribunal le
atribuyó a las pretensiones formuladas por la actora, lo que conduce a
ohS~ervarque el examen de la cuestión se debe cumplir a la luz de la causal
primera y no de la segunda. Por lo tanto, no ~íendo el :suyo un yerro in

procedec>do, el ataque planteado con respaldo en la causal se)!Unda
resulla. lnfruclttoso.

Corxo Sexundo. Fundándose en la causal 3" del articulo 366 del C.
de P.C., en este cargo el recurrente le imputa ala sentencia el contener,
en su parte resolutiva, declaraciones o disposiciones contradictorias.

Con miras a sustentarlo, explica que el Tribunal desechó la nulidad
delaparticiónydesusentenciaaprobatoria,objetodelapeticiónprimera
de la demnncln. Que, además, negó la nulidad del auto donde se dispuso
la ent-rega de Jos bienes y la suspensión del nuevo trabajo de partición
(peticiones segunda y tercera con&ecuenciales), así como '1a ineficacia e
inoponibilid:<d ele la transferencht que de los bienea de la sociedad de
hecho CHaa de Banquetes Siervo Piñeros hubieran hecho los demandad~
c_pet.ición cu•u-t.-.consecuencíal)",y"larestitución de las cuotas hereditarias
y la pose•ión ele los biene$ indebidamente adjudicados a Jos demandados
con la.~ consiguiente• peticione-. r.,;titutorias (petición quinta)''.

Puntualiza que las anteriores fueron negativa• implícita,; "al decir
la sentencia que la nulidad de la partición de marras no podía prosperar
por no tener asidero legaL •, por lo que la sentencia incurrió en tres
contradicciones. o1:1. bl.aber:

La prim~r<~, consistente en que "al no prosperar las pretensiones
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principales quedó implícitam~nt.c dcnep;€1do el numeral 62 de la•
preten.•iones de la demanda en que ~e podio condetlar aloa demand..dos
a reotituir... lu• •-uotas hereditarias y la posesión de los biene;;", que,
indebida o ile¡:almente, les fueron adjudic..dos en la •uce-.ión de Siei'VQ
.!'iñeros, 'y cundenacl"s ..1 pagu de J¡o.o;. indemnizadones y rest.ítuciones
wns.iguientes".

La segunda, hechare~idiren<¡ue ¡,. petición.,uh8idiaria no se1-eferia
ala restitución de !u~ hiene•, l"'rnquP., a1resolverla, dispuso "exactamente
lo contrario a lo ya decidido en la negativa de la pru•peridad de la•
peticiones principales", puesto que se ordenó la restitución de los bienes,
con las co.rrespondíimtes prt•stacione• indomnizatoria>;.
Y en la tel'Ccra, 'ist11 en que tol ~tición subsidiaria "ya habí" Hielo
negada implícitamente, pues o\ e.~t.nr deneg<tdn la pretensión quinta que
<6 con:;.,cuenci"l ele laya denegada pretensión primer~ de nulidud, quedó
denegada la ·~ubsidhuia' de la r.onsecuencial .quinta. Sin embargo,
contradictoriamente el fllllador de segunda in.stancia estudió esta.
sub.sidiaria de la preteru;ión quintaconsecuencial y ,Jecidió enlasentencill
¡;obre ella".
SE CONSIDEM:

i. Tiene diehu la juri~prudencia de la Cortl> que la causal 3' de
casación, constitutivll de un error ill. J;to:i:'Dcedle:ltdo, se configura cuando
"~ imprJsihle la ~ecutobilidad sintultánea de las re~uluciunes contonid;o•
en la •entencia (1 .XXXTTT, 57). Est.o causa!Jequiere, ha éc'xpresadoaquella
de manera concreta, "... quP. li'n lo pa1·te res.:.lutiva del li.. lo aparezcan
di~po~ir.ioneFo notoriamente contrarias. o st:-a, qu~ hagan imp~ihiP. la
oper11ncia simultánea de ellas, como ei una af1rma y otra niegn, o si una
decreta la resolución del contrato y otra su cuntplimiento, o una onlena
la reivindicación y otra reconoce la proseripció:n adquisitiva, o una
1'8conoce la obligación y la otra el pagn, ..." (Cas. civ. dcl16 de agosto de
1973, sin pub!.).
'l'ambíén ha señalado que si, en principio, "e~ la part~ 1-esolutiva del
fallú la que ha de examinarse para advertil' la exisLencia de las
contradicciones que fundan la cau~al tercera, no por esto puede
prescindir•• u.;¡., parte motiva, cuando de conocer.gJ alcaneey sentido de
""~ resolucinn"• t'6 t.ratn ... - Consti~u}•endo, como es lógico y natural, la
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sentencia toda y no una parte de ella el objeto del respectivo estudio y
análisis que del conflicto de intereses sometidos su decisión hace el juez,
no es posible desligar de lo positivo de ella Sil parte exp08itiva, desde
luego que siendo en e•ta en donde se encuentra el esplritu que alienta a
aquella, l11s dos armónicamente forman una unidad que no debe
desintegrarse, so pena de fal¡¡ear su verdadero contenido" (G. J., t. LXIX,
p. 544).
ii. Independientemente del acierto con que haya sido proferida, lo
palpnblc en la sentencio del Tribumtl e• que no adolece de ninguna
contradicción. O mejor, qu(' las que el recurrente le imputa .son más
aparente:::: que rc€1les.
En ve>·dad, no •e desconoce que en la parte motivll el ~td quem
expresó que la nulidad propuesta no tenia nsidero leg¡ll. Y qu• lue~,
m•di1111te una peculiar tarea interpretativa de la demanda, concluyó_ que
1.. llamada a pros¡>erarera la prer.en~ión subsidiaria. Pero de ese enfoque,
por m lis c•n•u-rable que le repute, no es posible hlferir qu" a 1" par con la
restitución o entrega de los bienes, también se dispuso qu" lu• mi&nos no
fueran entregados.
PMa •:o¡pr.,...rlo con otroo términos, Jo que hizo el Tribunal fue
considerar qu" si bien la nulidad impetrada no encajaba dentro de In
previsión nermativa de los artículo;; 1740 y 1741 del C.C:., la eu....tiól'l
planr.eada si era evalu..bl• dentro del mmrcode un entendimientodistínto
tanto de la c&u~ ]ll-ellendi como del JPedhlr.ll"'-· E~<~:a forma de ver la
cu~~tión ningnnn coincidenciA tiene con que, por ejemplo, a welta de
negar la exi•t<moi" de la nulidlld, la hubi~ra declarado. con que, como
con.~ecuencia de la dP.olnmr.oria de nulidad, dispusiese .la entrega de Jos
bien.,.., parn d!!Spnés negarla

e

La sentencia, pues, aparece concebida dentro de un esquema
fonnalm•nte lógico y coherente, si~ndo, por tanto, sus disposiciones
perf•ctamente ojocutables. Otra coea ea que el empalme de ese modo de
'"" el asunto con la realidad fáctica y jurídica, sí sea el adecuado. Este
punto o;erli mnt.eria de análiai• •n el cargo siguiente.
Cu.rgo Cuarto. En él se le cnro.~trD. a la sentencia la violación indirecta,
por indebida aplicación, d• los artículos 1746, 1398, 946,949,950, 961y
961 del C. civil, y porfalta de apliroción de loa artleulos 673, 1008, 1401,
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1405, 669 jb,, 2', 822 y 499 ele! C. de eo., cnmo consecuencia de &<rore• de
hecho y de de•echo en ¡, :1preciación de In clemnr..dn.
Al funclam•ntar el cargo, el recurrente empil>.Za por tnanifeo;tar que
el Tribunal dio, por cumplido, sin estarlo, el reljllisif.o procesal de la
cape.cidt>d para ser parte exigiclo porelartículo 44 del C. ele P.C. para uno
ele lo• demande<11tes, la sociedad de hecho "Casa. de Banqu•i.et; Si~rvo
Fiñt<ro~",la cual carece de'ella puesto que no es persona juridicn. Este
evidente error de hecho es también trascendente puesto que al faltar en
una de la~ parte~ demandantes el req\ÚE>ito de capacidad para ser partP.,
el Tribun;d no ha debido dictar sentencia de fondn, sinn r.onfinnnr la
inhibitoria de primera instancia.
Prn•iguM "fírmnndo que el fallador apreció nulla demanda, "El! no
darse curmr.a el• quP. P.n In pnrt"' demandada hay dos demandado• ...",y
que como al pruce!-lonn fueron r.itadns los. herederos sino losHdjudicatario~
dEi la ,..uet'!~ión, tamhiim ~ incurrió en "error claro, trascendente y

definitivo').
Agr.,ga que el 'l'rinunal también erró de h~cho "al ver como petición
subsidiaria d" i«s principale,o; la contemplada en ¡., pretensión quinta",
qu" tran•r:rihe, error r.onsistente en haber e•tudiado dicha pretensión
quinta como 5uhsidiaria, "deapués de analizar que la.~ pretensiones
principale• no pueden prosperar''. Este error, dice, e~ evidente "pues la
•uhsidiariaa queserefiereel Tribunal no"" suh•idiarin dclns preten8ionea
principal<>s, ~;fnosímplement• •ubsidi<lria de In mismn pr~tensión quinta
con•ooueucial de la primer.< o sea la de !11 nulid11d de In partición y
sentencia aprobatoria de la misma". Que este error es trascendente
puesroqu• sinél•l Tribunal no hubiera "decididoestudiarcomopreten.~íón
ind.,pencliente esta:.uh•icliaria de la consecuencial,yla sentencia hubiera
•ido ahMluooria para la pnrte demlllld..da".
Estima que u11 úl~imo en-or del.iuzgadur fu.,.,¡ d• "interpretar las
preten•iones de In demanda en el ;;enLido de que la l<Oeia Emilin Morales
Gómez pedía la re.;;litucióu de los bi•nes para si, Cllando obviamente ella
no podía pedir •ino P""'l" s1.cied..d de hecho iliq,uida''.
Pasa ~ntonces a ()CUparse de la vinlaciún por aplicación indebida de
las normas que cita, diciendo que se dio la del articulo 1746, "al har.er
producir efecto~ indemnizatnrios y reatitutorios de una nulidad no
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declarada", la del articulo 1398, "al con..iderar... que los bienes ele la
,..,cieclacl ele hecho estaban confundidos con los de la sucesión ele Siervo
Piñcro.& y por eso entró a separarlos decretando au re9títuci6n"; la del
articulo 946, "al ordenarla reatitución cielo• biene.• a per•ona.~cliferentao.
que los dueños''; la del artículo !l49, al ordenar '1a re~titución de cuota qu"
n() estaba radicada en COS!i •ingular xino en una unive,.,.alíclad cual es la
aociedud ele hecho ilíquida...". Se refieretambi<'-n a la de los articul~ 950,
961 y 964, a.sí como a la falta de aplicación de Jos precepl.us que juzga
gobiernan el caso.
SE CONSIDERA:
i. Ha dio/m l.a (J()r(e en roluciún <'On el toma d.la interpretación <k la
demande.:

"Ninguno. dú<cusiún se puede suscitar en torno a que la dP.m(utda,
r.omo p;e'let {l.uUl(Jmetdal del proa?.$0, uecc~·ita. ser interpretada por el
fO.llad,r, l() qt,.e, de modo generar. em~rgerá cuandn en aqUP.lla P.stP.n
auu11tP.s la debida clasi/íoaci6n y dd<>rminacióndclos !w:fU>S, olam:p>1!Sifm

claro ;vpreoi.<;a.d.,i,que >Y!.pmenclc, roclo cleconformidadcxm lw: e:eigenr.ia.<dP.
ios ordinaleo s• y 6" del arlic:ul<> 75 <lcl C. de P.C.

•Empero, la iclea anterior, no obstat•te su duridad, requierP. di! un.
ult.,rir>r y dnl>lP. acnl:(l.m.ienlo. En. primer [¡,.gar, puede suce<kr quP. la
i1nprP.r.i~üSn n la rn:curi.dad enlus l6rminoo '-'urw_-t,erizadore~dP.I~dP.manda.
f:'9.an. de 11./JO. dimeusi6n tal CJUf! obstaculizan por r.ompleta la etf.'eriguación
dr. ln qu.P. stt. (ll1.t()r qu.isu t.-oxpre~·a.r. En est~ (!f}ento no es pos:ihü? la
int;:up~tar.üSn¡.W<>.Ii l!' qu~ SI! intentara t•endría, simplemente, a MJ>Fe.8e'l•t(lr
mw. re.elo.boru(·i(m del ~scr.ito incoot~¡;o dttl prol!eso por el juez, lo qtuJ ~8 a
roda.< luc~.s it•odmi•ible por cuanto ello encubriría quP. el sent.enciador
estaria Sr.tslituyendo al sujeto acti.tJo de Jo ])'1-etel~liión. en. el. cumplimiento

del primurdiul cometido '1"' a éste r.e es adscrito por /a.le,r.

'D• ahí qu• cucmrln la demanda. sec> ton vo.ga qrw, •obre la ba..acubada <Ú' .ena.lar, nn JIP.I7nita In. indagoción d• su ntal .entrclo, lo 'l"P.
<'fJrre::J.¡Jom.l~t es qree la dR.ser:.time r.omo .~nepto., si en la debiduoport~nidad no

"" ""ñu.l.aJ'OII lets ckfr.ctos dP.I.oo qru>:a.dt:Jer.ía (1 {i.tHil! q<w {ul!ran subsanmir..•

por el cl(~ma.ndante.
"'En lo (liclw se fNrcue"l ru, por tunto, un prim~r confín a la

interprr!lución ,iuclir.ial dP. la <kmandc..
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"El otro se ad~ierte en el extremo opuesto, o sec~, cuondo los té.rmi110s

de lademanckl no cl~jan ningrin margend•duJa. E"cstc cag<>, elju.ez debe
aprehenderlos l(l/ <'Omo le han. •i<lo presentados y d<•l'idir en con•ccuencia.
No e::iste acá nada que le dé pie al faUador· para adentrarse en el texto dP.
la domando en po.< de u11 imC>ginari<> entendimi<,nto del mismo. Si de

hecho lo busco, incidir6 en un yerro simi/Q.r Q./ adoerlido en ell.érminv
anterior. porque, en lugar dr. interpretar la dem.arzda, l() que h.ará
desfigurarla o falsearla.

S"P.ró

':4.cerca. de este kllitno u~;Pf!Clu ~~; uporlunu np,:·iir, um.1 uez tnúst Iu
rlicho por la Cort• '"' •u •entcncia del 18 de enero de 1984...:

• '... So prete:r:tode ir¡terpretación 1~0 podráel.Jilez, e11 verdad, alteror
la pT'<!tensión df:ducida ni ln.• hechn• $0bl'Y! In.< c.uolP.s <P. funda s'sta ... '.

"Es, entoiU..,o, dentro t.kl marro anterior dr•nde al {ullador le es
posible ueribuirle a la. demanda la significación que. en su stmtir, lP.
f.:orre81J(Jtldf!, y, además, es la lr«n~g~:~iún de ~!ivs múrgenc~ la que puede
configurare/ error<k hechoe11lainterpretadón de la demanda denunciable

en ca~CJCión con estribo e11la ealUlal prim8ro..." (C~s. civ. 23 de abril de
1.S87, G. J., t. CI.XXXVIJI, N• 2427, pp. 169-170j.
ii En la e::>pecie de esta litis ta demanda introductoria def pro~!e~n
oon claridad meridiana enuncia las pret~n~ione~ que a continuaciól\ ~e

oompendian en p....te, y en parte se transcriben:

"'n

(l•J Declarar ineficaceB los actos de partición y adjudicación favor
de los dem!lnclados hechos en el proceso de sucesi6n de Siervo Piñe<oti, y
sin valor ni efecto la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación.
(,29) Declarar sin valor ni efecto la parte del auto p·>r medio del cual
,., ordena la entrega de lo• bienes adjudicado•, a lo$ hereder(l•.

(:f>J Ordenar la su!pensión del nuevo trab<\ÍO de pmtición en In
sucesión de Siervo Piileros, hasta cm:mdo se e.:.cuetllre en firine la
liquielacíón ele la socieelatl de hoochu Ca01a de Banqu.,tes ele Siervo Piñ.,ru~.
d~ntnJ tlt!l p~uce:-t.u onlinariu qUt::: cun ~ prup(J:-;ito s~ ad~Janta.
( 42) ucumu cun~t:::cu~ncia d~ lo prim~ro, cJ~da.rar ineficaces e
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inopnnibles a la "ociedad de h~cho Caaa de BanquPtl>{l Si&rvo Piñeroo y
a Emilia Mur~!~ la transferencia que de¡,,.. bienes y/odereehOiS hicieran
loo<.homandados y ordenar la cancelar.ión de. los regiR!rot<de transf.,encias
de propiedad, gr~vdmen.._• y Jimitacione• del dominio do Jos biene•
singulsrizarlos m ás adelante, efectu~tdos deepué~ do la partición y
adjudic,.ción a los demo nclados "" la 6uce;;ión de Siervo Piñeros".

a ) m; demandud<>5 o reatituir a la &OCiedad de hech•>
de Banquetes Sier\'0 Piñe rOII y/o Emilia Moral"" las cuota•
ho.•·..ñitaria• y lo ~»f*-~Íón de lo& bienes que lea adjudicaron " ellos
ind"h:<lnmenteo ile¡¡ll)mente en la sucesión dQ Sie!"'l·o Pineros, ocup«d"''
por t~tll.-.,. de mtt.la l'lil, con todo15 sus Aumentos, accee.iones, mejonaN.
pruductn;; y frutos civiles y naturales percibidos y loa que SE! hubieren
puclicto percibir con mediana inteljgencia ~¡ estuviesen '"' pod~.c de la
p¡~rte demandanté o 9 su orden. o en ~u ~feeto (sic) el pago de "" valor; e
ígualnH>nte condenaT'lns al p«go de lo&indemnizaeionoo dolo" detetivru..•
quO> por s u hecho o culp~ hayan 8ufrido lo.~ biene• , en !~11- cantidades
prob'adBs en este prO<'AI~<> o que"" co:•ncreten conforme al trámite tlelart.
::¡o¡; d~l Código de P Ñlcedimiento Civil''.
(5') "Condenar

CAAA

"En ca so de que conforme a lo ley 5eíl imp<>Rible odifleil acoger total
o pan::inlment>e eF.ta petición , "-'llicito en ~ubaidio que se condene " los
d~mondndos a re•títuir codo lo que ht>yan recibido por"" enajenoción o
Jo que pudieron h abe•· recibido de acuerdo con su v..lor comerci~l del

rnomenro de la te~ti t:ución... ".
ii i. Durante el cu =de las in:;tandMdel proceso, lnpart<ldeny¡ndant.<
sub•·uyó, en di>.-tint." " O}XIrtUDidades , qu" hu; anteriores pretension""
~punt~ban hncia La nulidttd de l a partición de los bieneii d" lnsucesibn de
Si~n'O Pi ñero;; Y· de la u lterior sentcnciu ~tprohatorin. Fu" ¡ogi como en el
alegnto do conclu~ión Ut' ¡,. primera in• tancia expr""'fo:

"Todo el tema litigin•o ...e red u"" " que los actos de pa•·ticilln y nclju diCt>Ción... ~ los biE>ne" a loe het:alerw de Sieno Piñeros ... ~m ineficac.Js
e inoponihle-; a la P"""D" petjudiCRda con tales acto!;, Emilia .Morales,
por tratu.'!oe de 1octo• abrolul<lm~nte nulos pur ohjeto y cHu~a ilícitos".
Y luego, en la &o(!.unda instanci~. l'l vuelta d" r P.it.erar su concepto
lll ilogalidad del seto parti tivo, m><nifiesta qup, P.~ forzoso concl uir
qu~ "" nu lo por fallarlto "w&'llno de los r"'luisitos que la ley pce.cribe JlRtl<
sobr~
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el valAr del mismo acto", para entrar, a continuaci6n, a demo~trar la
a.u..,ncia de requi9itos s.dl c~~t'h~ts.uifimtn ~'Wl, así. como la presencia de
ohjetu y de causa ilicitos.
·
lv. El 'l'ribunal, porsulado,le hizo eco al sentiC.o y a kam:.< del escrito
irwoativu del proceso ofrecido por la demandante, I•ero paro concluir que
no se encontraba eacablecida la nulidad. De ahí qv.e se propusiera darlA
otro giro a la cuestión, giro que lo condujo a ver en la domamla una
pretensi6n diferente.
A esos efectos, interpretó la dem ..mla ot<lrgándole n la petición
sub,.,idi ..ria coneenida en el ordinal 5 2, antes traru;crioo, un carácter
autónomo, orientado a obt-ener una restitución de los hiene~, proveniente
del hechu consistente en que en In suce•ión de Siervo Piñeros, antes de
realizar 1.. partición y adjudicación de los bienes, se han debido dividir In•
especies comune8, QOmn quie>·a que los biene~ del c.:.u:¡.nnt'l sn hallnb11n
confundidos con los de la :rocieda.d de hecho "Ca"" de Bnnquet.es Siervo
Piñero~", cuyo cincuenta por·ciento (50%) del }wb-.r sudul es propiedad
de In demandante. Despué,; ob•ervó que esos bienes .deben ,.,.]ver al
patrimonio de ésta. Preceptivamente, la detenninnción que tomó la
dedujo del articulo 13!l8 del C. C.
v. Pue• bien, fue palmario el error del Tribun..t cu~mdo interpretóln

demsnda con !lrreglu a Jos términos pr>ecedentes y;t que nada hay •n ello
que permita ex:traer la •ignificación que le dio.

La restituciún

::r.ulJsidi~::~ri~menle

involucrndo. no e!l de bienes por
cuanto, como con toda nitidez aparee" en ello, se t~tiere eg al valor de los
mismos pnrn el >;upue~t<> de enc'Ont~ar.&e impo¡:ible o muy ditlcil la
¡•e!'ltitución en especie. Tampoco e~tá phmteatla para el eveuto de !a
impro::r.peridad de otra pretensión, a ~u ''~z, ttmidit cumu Mutúnútna,
pu~toquela petición de la cual dependt! es wnsecuencial tl,;, la dedaralotia
de nulidad, l'lniea pretensión realmente hecha ••.ler om t.. tl"IUat>da. O
sea, que el sentidu lógico y recto de la ¡;lemanda, en ""'t" ~spt>L1.<>, es el de
•¡ue, declarada Ja.nulidad, ~" clebfa, cÓmo secuela ·:le la misma, di<.poner
la restitución de los bi"n'"' y, para el ca.'!> ele ~er ésta intposible o muy
dillcil, ord•nar el p9go d<> ~~~ valor.
Nada habla entonces <m la dnmancla c¡ue le J>ermitíera al juzgador
concluir qu•, ante la impro.&peridad de la snlicit.11d dP. nulidad, pudie~e ~1
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~r que la parte _.ctora también deprecaba, as! hubiera sido de manera
sustitutiva, ia restitución de lo• hiene•. Los términ~ "n qu• """ e•crito
se concibió no ofreclan dificultad alguna para su tomprensión, y ellos, en
modo alguno, apuntaban hacia.,¡ sentido adoptado por el Tribunal.

En tal \irtud, es evidente el error cometido por éste cuando le dio a
la demanda el alcance ya señalado, sobre el cual edificó su resolución,
trdn~grediendo, de este modo, el articulo 1398 del C. civil, el cual dijo
aplicar con miras a disponerla restitución a la demandante.
Prospera, pues, el recurso ya que ese yerro es, "ntrelos denunciado~,
P"'"" quP.hmr ol fnllo.

h~6t.nnt..,

,.¡.Con mira~ a tomar la deci"ión qu~.su~titutivamente corresponda,

la Sala :;• permih oh~•rvar lo "iguient~:
La acción planteada es, dícese una vez más, la de nulidad del acto
partitivo y de la ulterior sentenciill ~probatoria. Emp~['O• los motivos

aducidos para apeyarla po •ncajan dentro de los pn~vistos en los artículos
1740 y siguiente~ del C. ci,il, r~;t~ÓD qu~ llevada a la desestimaciím de la
pretensión de la do.mandanto.
Sin ~mbargo, la decisión de pri mertl inswncin fue inhibitorio, ~ien<lo

In demnnduntelu único r.i.:urrente tlnapelación. Este recu1'SQ ae introdujo
mucho tiempo ante~ de lo reforma int.roducidn o! ort.iculo 357 del C. de
P.C. por el Decreto 2282 de HlK!i. Y si bien la reforma e~ de aplicación
genend e inn1ediata., no puede, en camhin, .c;,er retroact.h"3, vale decir, no
resulta aplicable a recur.ws interpue;;tos con anterioridad a su entrada
en vigor, como e.!' el de la o&pecie de esta li~is. Tiene, pues, In parle
recurrente d~?recbo a que no empeore &u situación al proveer sobr~ el
recurso planteado por la misma. Por esa eausa, habrá de confirmarse la
decisión de primera instancia, 8in necesidad de otril~ ccm~ideracirmes.

La,;; costas del recurso de apelnción serán de cargo de la parte
apelante.

DECISION:
En mérito do lo e:>CpueAt<>, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casnción Civil, admini•traudo ju!<ticia en nombre de la Repúblic.. de
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Colombia .Y pur ..utoridad de la ley, CA..">A In sentencia proferidn por el
Tribunal Supt:rior del Distrito Judicial d<' Bogotá~~ vein tim•otro (24) d~
abril de mil noveeiento• och~nta y nue"" ( 1989). dontJ"' de ~·t• pl'O<oso
ordinario, y, en >'U lugar, CONTIRMA In d e prim~ra instanda, que data
del once(ll) d e rehremd" mil no"ecient.osochentn yoeho(l 9AA), dietada
por el Juz!f.1do J>& inwse:rt.o Civil del Circuito de Bogotá.
Costks ele la ""gunda instanci$ ¡u:argo de In pilrte apdBnte. Tásen;;e
por el Tribu !lnl.
·

Sin c~tniJ en el

re<:ur~o

de C'O-'rtt:ión.

Cario.• F,.stebc.n Jar"millo S rllloss, Edu.ard'o Gn.rr.ln

So.rmi~nto,

P<dm ÚJ.j'ont Pianeltu, Hér.tar M nrt u Nuronjr>, Afi>P.rl<l Ospina Bot•m;

,faim.• Azulo Co.machu, Cm¡jucz.

JURISDICCIOt\. JURISDICCION-Ciasificación; JURISDICCJON.
ORDINARIA-Corte Suprcmn de Justicia-Sala& Especinliznda~.
JURISDICCION ORDINARIA-Jurisdiccione~.
JURISDICCION-Connicto Negativo. COMPETEt\CIA-Couflictu.
JURISDICCION CIVIL-Enriqueeimieul.u llícilu.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Juri~dicción Civil
Concepto gent!n..~ y caractt:rh;tica~. CJasiflcación a l~ luz d€o la actual
Constitución Nacional. El reconocimiont<> por la Carta de la exi.stenci" de
diversos r"mos de In legislnción y In división en Salas Especializadas del
máximo tribunal de la jurisdicción ordiMria. Jurisdicción ordint•ria: De
vieja data, dcntrQ de ella, est.ñn las jurisdiceiones civil, l!ihcmol, penal,
agral'ia, de familia (incl-uyendo la de menores), sin que¡,. dívet·•idad de
la~ mi~ntas par~ efect.os de la racionalización de Ja di:~~~trihución del
trahajo, rom¡mla unidtul de .iuriHdicción del Es.tado, ni de•naturalioo la
.illl'i~diccióllunlinariuenm><n.,....,J¡¡un".Conllictonegativodejurísdicción
.V el funeiun>~rio cumpetent• para dil'imirlo. Los conflictos de competencia.

Correspunde;t la S¡¡Ja E8pecializada del Consejo Superior de Ja,Juclit:at.ura,
dirimir los conflictos suscitado~ enlre órganu" d" distint,tsjnri~diccíones.
No ob8tlmle, .Y ante lan•gativad•l,. Sala Juri>diccional Disciplinaria del
Consejo Supet·iot· tle la Judicatura. para decidirlo, la Corte como tnáximo
'Tribunal de la jurisdicción ordinaria procede a desatar el conflicto. La
acción de enriquecimiento ilícito establecido por el artículo 882 del C. do
Comercio por su pl'úpía naturaleza es de índ<>lc civil.

Corte SuprP.m.f:. d.~ Jw.;l.;c.:l:<l.

!:J'aJu de Casación Civil
.M.;gístradt¡ poncmt.~; Do~'tor Pedro La{ont Piurwll.a
Snnt.nfé d€ Bo¡¡ot,\, D. C., 1 de julio de l!l!l2
Expediente N• ::l940
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&<dec.idepor la Corte el conflicto de Jurisdicci611 (no decompetencin),
su;;citado entre Jos Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta y
Primero Pronliscuo de }l,arnilia de] mi~m o cireuito. en el proceso ordin~:uio

iniciado por lrma Rosa Suárez Bayona C<>ntra Maina Rivera do Escalante-

ANTECEDENTES
l. Irma RoF.>Il Suárez Bayona, por conducto de npodcrado, promovió
unprocc:roordinnriodemayo.c-u:mt(acontraMarinaRiveradeEscalant.e,
que corr~~pondíó por reparto al Jutgado Cuarto Civil del Circuito de
Cúcuta, en el cual pretende, con apoyo en el articulo 882 d•l Cénlign de
Co1n~rciu> St! onl~n~ 1:1 la dt:l'mandadn caneelal' a ]a actortt la l->"'Unla de
$6.000.000, Juá,;; •us inten••eo;, causado.• desde el 19 de diciembre de
1988, con cuyo apoderamiento, a ;;u juicio, la dem;mdnda incurriría en
enriquecimiento illcito (folios 3 y 4 Cdno. actuación).

2. Admitid:. 1" demanda, notificadllladf!MlflndtJdti dE'l autoaclmisorio
lP.$p~ctjvQ y conte~l.e(\a aquella, en el cun;o del proceso falle.:ióltt actnra,
hecho e.r.e del c-ual "" informó al juz~do de com>cimiento, aduciendo
certificación notarial del re¡:i$tro civil de defun<:ión (!Olio 36, Cdno.
cít¡odo).

3. En estas condicione;;, el .Tuzgadn Cmrrt.n Civil del Circ·uito de
Cúcut.a, mediante auto del5 de diciembre del !l!l1 (ffllin 4/.i, Cdno. citado).
decidió declararse incompet~nte para continunr OO'.lOeio.nclo del procc•n,
bajo la argumentación ele que, prodúcida la muerte do la nctorn, sua hijos
monore~, cuya existendn se probó tm ~1 prooo!='o~ ~(•n heredBrus buyos Y~
pr>r 4.:unttiguient~, aurgi~ron para cJiol; dcrcchot. 9ul!e~ort\leñ respect.o de
la "uma de dinero reclamo.dn en el prcoceS•J, r ..zón ¡:.nr la cunl, eljuzgadu
perdió eompotcncin para tro.mit..rlo, eo' virtud d•~ lo dispue•to por el
artículo 5", ..nilmenol 12 del Decreto 2272 de 1989, competenci<• que
corresponde entoncE'., a la juri~dicción ,¡., fli.lllilia.
4. Repartido el proce•o en egta jurisdicción al Juzgado Prim~ro
PromisouQ de Fnmilin del Circuito de Cúc-uta, e•tc despacho judick<l, en
providencia de 9 de mar•o de 1992, que aparcoc a f•)Jios 52 a 56 del
cuaderno de Ja act.uación1 resolvió c.proponer collsi.6n neg-.niva d., r.ompetenci~" y, pnr autn de 6 de mayo del año en cur.o (folio 60, Cdno.
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actuación), se nrd""l\ ~n,'iar el el<pediente a uta Corporación para
decidir In que fuer~ pertirumt.>.

CONSIDER.<\.CIONES
1.-En ll!laci6n con lo que ha de entcnder•e por juri$dicción y
compc!P.nciay los C()!l,'li<tos negatiuos quep1<e<ku IJfl!.•ertlarst<: re<pe<:to de

e/.úu;, ha de pnxuonse:
1.1.- La necuir/c(Jjruídico-politica de a$ei(IJJ>ara toúus lo• h.abita.nl.f'.S
del terri tM·io n.r><:ivnallu d•bida prot.,r.ei6n a 1a ••id<J, la libertcuf. personal,
la dignidad in4.ilJiduai, In, ••igMcio de un orr:Jor~ ju•to y la p<v.i{íca
oonviPencia socio..lMn. fínt!'!l' t:tenc:ialc~d.:l E.<Jtadf>r'r>lvmVt:(l.no, proclamados
$tJkmneJnente por t i pnámlu.t.lo :y (!/ articulfJ 2fl dr. l(l CvmJtitución
l•.'uc!i.on.cJ, cuya. r <'OliZM.Üill im.pvne que la admini~Jli'U(~i(Ífl (/eju:jti<:ia se
estlwl•.zc-a como uno (un.ció11 públic"' (aJticul<> 228, Co11•!.iluci6n N ad<>nalj
,. ~u ejercicio SP o...,t:Ktte en forma e:Jp+?~ifit.-oalo. n.unajudicial por la Ca.rta
Politica alck(inirla~tructura{wulamelrlalckl&ludo(Art. ll3.

1.2.

-e,, ese onhm

C. !V.j.

rk irkas. la jurisdú:cMn, omrw m=ifestacióh

ooncreta de <ol>e.nmlu cid E•wdo aplicado a la adminr.,·troción dejusliciu.
cnn <
'<>rtkl•r ubrigu.torio para todos los lwúrtantP-.• d~l territorio nacional,

rwmlt.tl- ser cumu cu¡ul!lla, única e incli~Ji:~iblr..
1. :i. Elk no ()Ostante, el propio C.OIMtituyente al mgular, de m.a.neru.
ge11eru.l y por sr~ a.spect(J.orgú.n.ico lo atinente a lu rumajiLc/icial (Tílulu
Vlll, C. l'ial.), instiluyñ comoj~trisdic-cion"' la nrdinariu., la. contencioso
.:u/.ministrotir:a y la OOMtitucinm>l, • igunlmenl~ rons.a gró el as~ciJ>
/imdonal de lajurisdi<~-iún en !a.• ''"J'<'.I'~ ck los pum!M indiJ~<?na~J, la
penal milito-ry en ciul.ult lal>arAAa.<ign.ntlt>s" íuncwnorio.< oerrti<kl<les de
l){.r= ramas, órga.nosdccontrnl;¡pn.rtimla~(arls. :&l,ll6yoonrorcknlr!s
de la C. N.J.

1.4. Con l.u do, ha, dP. ohst.rvQ.r:w que en la pr<Jpiu. Constiturti6n

11e

rP.f':mr.oceOOJn.Q r.:alidad ineu~~fion(lb/e la c.ristenr.i(l d~ dit.•ensuB '"ramos de
ln I.P.giRlo.dón", ct <.'U:t-'0 1,"iY:to ~e expedir<Ín por P.l CongrolSo lo.'f "Códigos

corN!!jpondi!'tite:t (Arl. 150 C. }lnl,j. JJormo e.fJlO. quU, ~in lugar a dt.tdcMJ,
lfiJ.tlrdo. pl(ma cr.rmonfa. Mn el pán.ci.pio d~ la e~j)~.(:~<~r.lidad de lo,.:; di.t;Ü.ttivl!
tirgorws (Ú!!jlm.ado.t a la.admiJ¡jb{rw.:Wn dejustici<J.-1 al cuol hacr. r~f~Yt!M.io.:
al inlnior ele la Cortt! 81lpremo <k J us:ic1a r.omo máximo tríbun.al de /u
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NUm~ro

245!-t

juri~d,:r.r.i.ón

ordinaria el a.rt(r.ulo 2,'14 dt! nue:;ln¿ CurW Pvlilicu. que
la ley di.L•idirla 4!n salas J' señu lur u <."Udu unu de ellu~-; lu~ Utiunlm;
de lms c:ua.le:; hu de t"<Jrwcer "s~puruJuuwnle".

QNÚm.a a

1.5. Mm.l• entotlc.?& con lo expuesto, el legislador, dentro de la
juri.•dir.r.iñn. r>rdin.a.ria., en <irtud de la especialidad de lw di11ersas
mat~?rÜJ.~ a quP. f'.lla sP. apl.i.r.ay pare La mPjory más r!fic~tente prestación de
es/.t• Sl..•n•h·r:o público, es dedr, en attmr.;ón a f;11. o.~>¡)er'.lfl funr.i()rt.al, b:P.nP.
€sotablecrdo de cieja dota lcc.s juri:ttlirxiOnt'~ c-ivil, loboral, penal, agraria.)
d.e f"amilia (1nclv.y~n.d{) la de m.e11oro•) -y J>l>dro ,..,.ear otra. P.n el futuro
~;i lo P.dima uece~a.rio--, si u que la diuer:~idud de las mi:mt~ para efecto:~
de la racionalización de la distribución del tn1.bqj(,, ro1npa lu unidad de
la jurisdicción a~z Estado. ni de~·nal.ftrul;cc la jurús<lic-d6n ordinaria ert
manera alguna.
1.6. Cor.setu.encio obligado. de la
&!.SP'-'Ciuli2uclu~·

cr~oción

{,¡gol de jurisdicciones

eslát' r.h>.slin<ula!J e~ que, en
ocas,:on<'s, pu~cl<m !:m,rgin•nt.rv /.Q.'l di~:o·l.in.i.u.~ rlt!sp.u:}w!fjr~dic~iulc!!<, oonflictos
n.t?gativo,; t?n türn() al oonf.H'!imiP.nto di! un pror.e8o detr.rmi nado, r.ar¡;o este
por lu ma/J!riu a

q/(.t>

c.~lla!J

en el cual, para dirimir tale.• e()nflir.t.nscl"ar.uP.rrlor.rm la IP.y, lnConsl.itl"e.ión
Nocion.al o.signó ese. {im<Jión al Cons~o Superior r/.e la Ju.dicat~>ro.
(artíc:ulo 2.í6), organiomo quo hu do cjorr:erla po1· conducto de la Salu
Jurisdir.cinnal Disciplinaria sP.gún lr>dispucsto pm· el a.rtír.ulr> 9, nurrw.ral
1, d"l Der..,..,to 2652 ck 19Y1.
1. 7. Bien di11t;nta por cierto ea lu. 8itu,ución qu,e b'e prE'.JJenta cuando
do11 cJe:Jpcu.:Jws jrJ.dit.'iial.t:s, o.l. in.lt!n·or {k 41UL rni.smCJ ju-n:a(lü:.c;ún, 11e

disputan el oonocimientl) de ll.ll. proceso dcte.rmill(l(lo rehu.san cad<l uno dt'
ellQb' u.~umir el <·unoc:imienlo, pue8 en. ta.l C<tJiQ ninguno cun.trovierte el
conocimit-nto del litigio por e!lu. jurisclicci6nJ sino q~te la discusión gira

únir.am.mtte en tnrno a la competencia, e.111 d.'!l:ir, sobrP. la fO..r:ultad de
ley. en e11;e asunto. la juri.~dioción qtJe
t>1rresponde al Esrodo, ot..md•rlrn; lo.• fact.m-es qu.t pa'YI> distribuirla ha
~;'f~l¡alm:lo el l~t(it;lador em las le)·es procesales ccn·e;-¡¡.xmdi~ttlaJ oo1tw
acr>ntR.r.P. para el
r.ivil '"'el Títu:ln ll del Lihrn Primero~/ Código
dP. Pmr.P.dimúmto Ci.uil.

•!ÍP.'IY:'f!r, pnr autmidad de la

l""""""'

1.8. Ello oxplic:aquc paro la. ,-olur.ilmdP. lr>s r.on.fl.ir.tr>s de. competencia
del Códtgo de Procedimiento Ciuil "" ocup<! de esta.blcr.•r la.• reg/().1;
}><'rtine.ntP.s en .•u artír.ul.r> 28 .v nBd.a diga resp~lo de los cor.{lictos de
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jurisdicción., cr:m1v c¡uiéra. que (o decieión 8obro ~.'>t{M. ú.ltim.vll oo~YJruk
ahnra a la Su/u Juti•dic~i,mal Di.ciplinaria del COII•e)o Ruperinr de /a.

,]uáicalura(urtfcul"" 256C. Nlll.y9, numr.rall del Dti<:reto2652de 1991j
y ante• se atribuía a.t <-xtingr•ido Tribrtnul Disr.iplin.a riv (Art. 217,
Con.•t•tución u"lcri<Jr y k.}' 20 de 1972).

1.9. Agrégaso al u ya dicho, que e:t¡;IV'Sunu:nt.e dispuso el artú:~tl.o 29

del DI!Creto 2fi.S2 de 1991, (¡ue la• dispa<ir.i.Oiie$ IIÍJ/<'nle.• trob"' solución de
con{lidoo dt! j uris.di.t".r.iim ·~.,{uirWt ap/i.r.úJWose cm Cl.UJ,Il.l.() n.n rnn.J.rc1rWn
/.(l. Gou.otiluciim Nacinnci". Elle •ign ifim qlle no esUUuln ..-<Y>mn M e•tá
d.m•os!.ra,J.u--, que /u decisión de esto•ccmflicto•por la Su/.u..Tu.ri.<ri.i"ci(ma.l
Disciplinorr:u. tlt:! c,m~tdo Superior dt! la Judicatura sea contrar·ia ().la
Con.•titución de 1991, "'""sarianrmle ho. d• r.rmcluirse qur. dirimir
cun/lit:trM srt.~dtados ~ni N! órganos de di~·tinta,;ju.ritulir.c:A(mcs, €S frtndán
qr4e ha de cumplir~o·~ pc,r let Sala e~p~-!t:,:oli~ada dt l mtmt:iun.mlo C()11.$ejo
Superivr de lu J,:dir.atur<t, organi.~n1o q11.e susliluyt1 al P.xtúrg¡,,:do TribunuJ Di:-;ciplinan:o.

2. Ahombien:En dmmtm.b-lite wubscn.'<J.que al <'!Jn{licto.<USc.i.wdv
Cun.rh> c,.,iJ ck1 C.rc,ilo de C!}cuta. y Primuo

""t"" lo_~ J1á¡ádu:<

Promiscuo de Famil.ia.rl.Pl m.ism.o circuito en eJ. procc>$0 ordinario; niciado
pnr lrm.(t R u!'ct SfláN~ J.lo~·ona contra M~o.rit~o Rit•tra, dt~ E~c<dantcr c.~

t!ntrP. rlo."> ri(!SpuA.:hosju.dir.ic'tlt~ de distinf,a¡;)t.uitsdiccinn~s~ lrt civil y la dP.
f'am.ilin., eteuda y organi>(ICÜ: c•ta últimct pur rl nc,rr.tf> 2272 de 1 fl8il.
2.1. Ello mdicll a loo clara.•, >¡ue dirimirln oorn•pondc" la S(d«
del Con.<;f."j(l Superior d t! l(l. Judicatura y a

Juri~;rlicc:i.unal Disci.plil~r,tri.{t

ella deberla cnoiar.Y. P.nto,,ce~ (.•l cxp-N:!ieuie para lo~ t!.(ec:lus pertinentes.

2.2. Con todo, en alwrcwn aqt<e la SaladP. Cosacilín Cir:il de la C...rie
SupremadP.JtJstiw, se ent:UP.Illro ampliam.enl<: i 1r[vrmct!a de la P<>.Ü:ión
(l.doptada por ~tl CcmtJujo Su~r-ior <le la J udü:a.liJ..ft~ · Sula Ju. ri~d.iccion.u.l
Disciplinaria en. t>.l :~untid:-> de que en ca!n.<; ..~mll atJle •n.() se. trotu dr.
cv/.,:a,·onr-s {1't!nlP. a <'lro.6 jurisdi.r.r-:i.rnre,/'1 posi.dñ" dU1Jl<•11ida entre Oli'U$
proviáenr.iM ~~~ u.uto de 22 d~ ,,¡,,;¡ele 1992 (ordillurin de Ma.riu lru's
Ordu:r de Gon.oález c:ont:m Julio uurwrg" Bemc.li, pror.ede a desatar e.<tP.
conflicto, i':-l>.m.o nr.á.:cimo t l'iúumJ.l ele la justicio. ordinaria (Arl. 2:~4 CJ.
Na.l.i, bajo la cnllsirJ.en.rci(m de que <u>i lu .,_,..igon la ~leric.Wdy la eco1wmia
1

pr~e~CJ.b!JJ· de un ln.do ) ', tle otro, porque una d eci6i6n. en. contrr.....r«.)
P.l]uic;(Jclría a dtifo.r ur, IJI'Ut'el:SO sin juP.Z qt~ lo rcsuelt'C, lo que N.Ja~Uu t"n
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pugna. con el dP.rP.r.ho de tudub" la~.~ personcu 'Para acceder a la
administración de justicia" (Arl. 2.29 C. N.), dei'<!CM esfR. (u~tdamentul
para la. conDi1!encio pacific:a do lw w;vcic!dos.
A lo anteri.nrm.,nte die:ha ha de agre!{arse que, como quiero que el
Cons~jo Superior de la .Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria no

ha variud.o toda.vío. su criteri.o sab"" la nal.urolezajurídica y la autoridad
competente para resolvl!r <'S lo~ c<m/li<'./.os, ni la IR>· se ha pronunciculCJ de
n u ovo sobre el particular, a la Sal u ele Cosaci6n Civil d~t la Corte
Suprema d~ Justicia, como máximo tribunul de lasjurisdiccione.• aquí
en conflicto, le corresponde entonces avocar la doc.;•iún p<trlinente. m este
Ctl$0 C()ncrr.to.

2.8. Ah.ora.bien, del análi::ri8 del~ .11i~uar.ión .fáctica sub-examine tJ<:
cksprende que el procet:so en mención es de índole c~ivil y, en con:r{u:"encia

de él hr:t de ..guir conociendo el JuzgodiJ Cuart<> Civil del Circuito de
Cúcu/.a, habida con.•ideración de queJa aetora, Irma Rosa Suárez según
el /.t>t/.Q de l(l d-.manda (iolios 3 y 4, Cdtt.o. a.cl.uaeión) y d-.l podP.r pr:trn el
ef'ec.to rfr>lios .~y4, Cdrw. uct~ta.ci6n)y del¡>ndP.rparoel efecto ({olio2, Cdno.
citadoj,protendequeordene<> la demandada, Mari:wRiveradt! Eacalan~,
pagara lu primero la ~ti.ma d•$6'0Q().OOO.oo "r:tpa.rtirde/19 dt' diciembre
de. 1988 y
inlere•e• corfl<Spo,.dúm/.es". e11 ejm'Cir.io de la acción de
enriquecimie~&oo ilit:ito e•tableádu '"' .,¡ Art. 882 del Código dP. Comercio,
asunto este que por su propia naturol<!za e• de t11dole ciCJil y del cual, en
(.'Vnsecu.encia, ha de oonocerlaJuri~dicciún civil v~tlin,()riet, s1:n qtw. pueda
aceptarse que por el fallr.cimie~ttct pu>teriur M la actora debidcm.P.ni:P.
ocreditado (folio 36, Cdno. de lo ocl.uación), el prt>ceso ha de trasladarse
a lojuri•di<'Cí6n M familia a pretexto de la exi.<tendudeposibles de~J1os
hereditario.•, ya que el artículo 60 del Códig" de J>rot:P.dimicnw Civil, en
formodiá(ana.Y pw"'!ntMi<> rli•pon• 'JUR ''(aUP.<ido ""litigante o declarado
ausentt! o en l.nt,•nlic(.·r:ón.. el prnf'.P.S()ca~til'tlUVti r:1m el r:6nyuge, el albacea
oon tel'U!nc:ia de bi~m!.$, los hered.P.T().~ () P.l. r.orrP.spor::diente curador"', ~o que
senpoi'U' rotunclCl.lnen/.e.ala traslmmnn<ia dP.I proc-.stJ dP. unjuzgadoa otro
~n laso hipótesis de suces1:ón /)rot'.(Uoal m.encionadas.

,,u,,

O.!!:CJSlON

En mérito de lo expue.>to, la Corte Suprema ele Justicia, en Sala de
Casación Civil, RESUELVE: Dirimir o! conflicto suscitado entre los
Juz¡o;odos Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta y Primero Promiscuo de
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Fo.milin del mismo circuito, en el proceso ordinario iniciado por lrma
Rn~a Suárez Bayúna contra Marina Rivera de Escalante, en el sentido de
que éste corresponde a la jurisdicción ordinaria civil y, en COill!lecuencill,
ha de continuar conociendo del mismo el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cúcuta, al que se onviará el expediente para los efectos
IEigales.
Comúniqueae lo nqui decidido, ni Juzgo.do 'Primero Promiseuo de
Familia de Cúcuta, para los fines pert.inentes.
·
Cóptese, notifíqueae y devuél,·ase.

Cario.< Est•ban Jaromill" Scllloss, Eduardo Gareta Sarir.iento,

Pedro Lafont Pia.nelto, Héctor Morin Naranjo, Alberto Ospina Botero,
Rafael Romero Sierro
·

EXEQUATUR: SENTE.NCIA-Adopeí!m Mennr-Juri.sdicción.
ESTADO CML-Adopcíf,in Mennr-SentMcia. ADOPCION-M.,oorLAgi~nción. EXEQUATUR-Reciprocidait bgislativn
Regulación legal. lA sentencia mediante la cual se confiere autorización
j ud.ici..J poora la adopción de un menor, es dejuriadiec:iiín <.>Oluntorio y el ocw
complejo de ado pción, <Uimdo culmina con é~to, es coru;tituti vo de un nuevo
estsdo civil N'ec.&dad de confrontar ln decisión n.epecta de la cual se
impetra el exequatur con las normos o¡ust.'lntivne da o rden público nacional .
Le(lisl~ción en materia de adopción y Ru oplicoeicm dira'h• " i=ediata

cuandosctrotodemen<>reond<mlÍcilioyre..ídenciaenColombin.Reciprocidad
le¡illl<>tiva: pruebA.
CCJrle Supremo de Juotici<z
Sota de Casa.;,á.. O•vil.
Megístrado ponente; Doctor Ped1'0 ÚJ{o/11 Piamdtu

Santafé de Bogotá, D. C., 2 de julio de HJU2
Expediente N" 3459
?ro-vee la Cort.. en relación con la dem&nda prnmo,-idn por Doro Luz
Estroda Alvarez como representante Ieg.U de la menor Mirna Estivall
An<nsl> Estludn,ypor Masuro&lnada, pera queee(.()ll<e<!a el e><equatur a
la
ptm'e ridn el 18 de mayo de l !Jllll por el Juzgado Secciomtl de
Menore:< de Cbiriqul y BocGr; del Thco de P..,..,á.

"""tenei"

ANTECEDENTES
l . Mcdinntedemonda prestmtada anree4ta Cor poradón por ap.,cJerado
judicial (fuliu" 11 al lfi, de e>~te cuademo), Ma•urn Sanada y Dvr11 Luz
Estrado Alvurez, quien lictúa en t-epr~seut~ciún ""~>u hija men<lr 1\.fima
Eetivnll Arongo &tr..da, •olicitan se ooncvda al •xeqw;tur a la ~ntenci>'
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proferida ell8 de mayo de 1988 por el Juzgoclo Secciona! de :Menores de
Chiriqu{ y Bocas del Toro de Panamá, mediante la ami se autorizó al señor
Ma.!UTO
ada pan. adoptar a la menor Mirna ~tivall Arango Estrada.

s.....

2. Fundan lo~ demandante; la petición de e:requatur aludida, en J(JO;
siguiomte~ her.hn.:

2.1. El 20 de noviembre de 1'990 (folio 11, Cdno. Corte), nació en
Mcdcllín la menor Mima Estivall Arango ~~rada (el registro civil
acompañado a la demanda, folio 3, cuaderno Corte, kae como fecha de
n..cimiento de la citsdn menor el 30 de noviembre de 1976).

2.2. Los padres de Mimn Estiv:lll.".ran¡¡o Estrada, fueron Dora Luz
Estrada Alv..rez y Luis Guillenno Arango Jaramillo, ralleddo en Medellín
el 14 de ..,.,,....., de 1978, quien la re<:onoció oomo hija e:<trwnntrimoniat
2.3. Ln pro~enito.-a de eo;a menor contrajo matrimonio con Masur<l

s..nada, en David, República de Panamá el8 de junio de 1981.

2.4. Ell8 demayode 1983 e!Jul!;glldoSeccional del\ienoro;;deChiriquJ

y "Ror"" d•l Ton• en Pamaná, "concedió autorización judicial al señor
Ma•uro Sanada para adoptar a la menor Mima Es~íva!l.Anlngo Estrada",
sentenci" qu• se protocolizó medianta Escritura Pública otorgada el 3 de
junio de 1!1!!3, en la Notaria Segunda del Círculo de Chiriquí, Repüblica de
Panan>á.
2.5..En el tomo uno il), partida 431 de nacimíento de exlrru:\iero~ del
Tribunnl Elcetoral ele Panamil, Registro Central del Estodo Civil, ..,
inscribió D la menor r~fcrida, c<>mo hija de MasurD Sanada y Dora Luz
Estrada Ahurez.
3. Agutudo el trámite procesal señalaclo en el Art. 695 del C. de. P. C.,
d• !11 decisión sobte la petición de e:requatu¡· formulada en la demanda, ~<e
ucupa ahora la Corte.
CONSIDERACIONES
l. No obstante g¡,~ la. {wtciónjuristÜcci.otUJI, por su propia índole no
puede <dereerse por u11 Estado (uem ckl territorio en cuyo úmbito tiene

soberanio,, pOr(¿ saUs{(l{~er l~ ll.fC:P.t:itúul Mr.ial dP. quP. ~ untencia::: y otrus
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providr.noias qt<t>lengun r.l ""-rácter de tale•, surtan e/'ecto& en un E.<tado
di;;mmtR. aaquelquc laJJ profirió, se hu<•e indispcn.<Gbltla trmtuacqope•=ián.
intCT'estata! po.t-u '""finalidad espedficou., Ello cxplir.a l)f4t. CulCtlnbia J.o.yo.
N>.g<t/c.t/() C.Qn C6<! pro¡xmtf> ti ex"''U<ItliJ', ir••tif.uci611 é•l<l que pennite Que,
P"'"io el cumplimiento de los reqoúsito..< seií<•lado. "" ~/ Titulo XXXVI, del
Libro Quint.o del C&lig<J d• Proced.imie,.tu Civil, ~('autorice por w Corte
Supremll de J uslida (Art. 25, num. 4 del C.P.C.), ol rotvmnd.mi.PJúe y
<áecudtln de sentencias y otros pro~."idencias dimvlns en eli?XÜ!rior por
autolidtulesextrulljeT'O.II, <Ü!mpNyroandoerúdamn~Oiropaísreci.¡>roddo(l

diplomálica" rm.proci.dlld. !cyislaliva (A rl. 693 del C.P. C.) y se wmplun a
plenitud tn.< >V.r¡u.isi.lt>$ ••tabkcidos en .el a.rttcul.o 6.94 del mismo r:ódigo.
2. Ante lodo, couv~uR prteúsu.r que la se1~ten<•ia. tYU!diantR. lCL c:u<Ú se
C'J.mjie~aut()n:~":iún.iudicial (i<'Jrt.t./u. udopcióJJ de [.(lA ttAf:lllVf~ eudf!juri sdi.f:f!Ü)JJ.

uohmt.aria y el ado t.vmplcjo dt: cu'ÚJfJCUm, ccwnd.' t t•lm.inu. con é~ta., •?S
can~;lilu.t.lvo de un ntJ.Ar.•r' ((tttndo civil, 1':t>tno qui.era que él ti.ctr.t:· por objeto
PfOhiju.r como hijo a q¡¿it~n no lo e:! J,.,r naüuulezn, 1!3 decir, ~slu.ble,v:r wtu

1'1/#!wreúu:ión paú:mC>o{ilial, - la adoptiua- , lac:uol, r-<mwesobviu mr Wfu
es utrap<urimoruaJ sino i11di..nsilk.
3. El orc.bmam;eJIJ.O j urúlo:Lv procesal colombiuno, ~xige a. la Corte
S uprema d~ Ju.•ticia, (urtlcu!os 693 y 694 C. d• P. C), preuiamenu' a la
decoisión que he de utÚJptarse r.n relaáón con la .mlir.itud dMXL'qUatur para
"~nteru:ias .Y otros provick,,c,:as qt,~ riL•ist.un t:rJ1 r.ar6(-J~r", ,a;uminar. l'mtre
uf.!"Wj N~qu.isitos señcluJM expresamenlte pnr P.f J.pgÜ.l(ttl,v, :si la sent~ncia v
prouicknci.a en Ctw!iiión. Rr. ()])(')JUJ o. "le~ y otros di.~fJI.JiiÍt:r:cmes rolomhianu6
d.e orde11 público'" (arllcuú> li94, num.erol ;¿), e<»• la ntwia uX<."li¡'XÍÓII de lru<
leyes de pr<Jcedimimlt>.

.1.1. IWn ~ni/i<u eJIIM<li'.$, que Ira rk ronfrOIIÚII'r!t' n.c<:<tttJI"Úunenk /u
<kcisri>nrespe.cJmlt•lacual~•ifi>P<'J.ro•l=¡uaturounla•n<>nna.•.•u.~s
(/¿> <Jrden público "uciun.al ;)' t¡U€, Si UC <"SO. eon(t"QfllCU.'ÍÓn resulta t¡M et/a~ llU
~on. con traYt:o.du~ por esa clP.t:i.(;i6n.., puede crmoeder~e el ext!quai:LI.t~· o, en (.."USO
cont1"arin, luzl>ní ele .Umr.gars• porque o.si Ir> exige¡., soéerrmia <kl &i.u<lu.

3.2. En lo que hat>~. n:/i!Tlmcta a le (l(Ú•¡xi(m, hu dr. precisarse que •1•la
il',gi.sla.cüín patria, ésll' $ halla rr.gu.lofla. (;'Utna im•tÜución destinada n
pmte.g<r al menor (arli<·ul<> i18 Códig" del Menur!, a quim Jettl;iJ;le el derf!<!hn
a.ti.ltt'r u.1ut (a1nilia (arlú:~.J./<16•, (Mig-o ri tado). n.vrmu~· istas. que lieJwn.coJnn
oopurtejurúlir.o el éutk'Jt!O 44 tÚ! la CM Siiúu:i6nNaciNml IIXJletliclCI <>n 1991.
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Ahora bien, cuundocl C6d1gr><klMenor som.,tela.w:/.opciónúe nrenoro•
a lulegislaciñn onlnmbia11o, hacleen/enderi$ej'orzooumenlequelaprv.c-.ptwa
l"gal <obre el pc.rliculu.r (D. 27.~7 de 1989, Art.<. 20, 27, 88y 118, t'll amw,.ia
con los articulo.< 18 del Cr'xli¡?o Civil :y 57 del Cócligo rie Régime11 Pr>litiro y
Municipal}, 86~ !iene vpemm:ia <ÜI't!clu e inmedir.<lrJ. cua11do se r.t:ata d.e
"~"""<XI" domit·iliu u ro:;idenc:ia m C<Jl,m.bia. Porque en principio ello no
ocurre cuundu lmrw é,,¡, mnm su repl'eiii'llta.nte legal y el adaptan te tienen
fijadn su domicilio j' resülencia (m el exterior. como ncurtv. sm P.stP. ()('lfiO. Siu
embargo, cuando laad(JJ>CiÓII e{ectuudat'Qrt{ormea/a lP.gisfaciim. PXIrrmjem.
prelendt~ obiPn.er s~ exequatur er1 CoWmlJiu, re:mlta ni.rR.sario P..<;tahlAt'P.r·.
1!/Llrrt otra~·. :si (!J;t{t legislación se a.uiellc o nv a aquP.Ua.~ di.spo~idtm.Pr:;
<'OlombiattaJ; que ~ondeorden público, taduelln para P.vitarr.unlqsúP.>·fro.s,r/;,
la l~· n~itJn(Ú y mó.sln:en, en ~u lugar; para t.:i.gilar t>.l ~tJ.mpl¡m.i~n.lfl tlf! los
inteNses superim·P.s tL~l me,wr.

a

4. En el caso de auto.•, uhserv:t lH Cnrteque la pretensión :>e encuentrd
dirigida a dar eficaci11 impel'at.iva en Colombia, a la tloci•iún oontenida en
la ':Resuluciún númem 21::! iiP. 18 de mayo de 1983, dictada por el Ju~gado
Secciona! de .Menure< de <':hiriquí y Bncas del Ton>", ele Panamá, cuya copia
nuténtiea oon Ctln.';!ancia d" oj..,ntorin obra a folio 16, mediante la cual""
concede- autorizaci(•n a Ma.;,rum Snnnda. ciudadano japon~. p~ua adoptar a
la mennr :'IIirn., Estivali Arnngo Estr..da, dt> m•cionalidad oolon1biana.

4.1. Examinada la solicitud mencioMda, conforme a lo• r"'lui•itm
"'"\alndos por Jos a.rticulus 69H y ll!l4 del Códi~to de PI"'Cedimienu; Civil,
aparecE> la certificación expedida por el Consulado de es" Nación en Bog,tn,
que obra a folíos 49 y 50 de ~!$te cuaderno, que en la República de Pnnomá
se otorga a las :;entencia• •~ral\ieras la misma fu•rza que a cl111s se diere
en otrll<> naciones, según lo pre"c•ibe el artículo 1409 d~l Código Judicial de
11quella República, nom1a quo, en razón de lo dispue~to por el artícu\n 693
del Código de Procedimienu. Civil, se aduce psm concluir que existe
reciprocidad legi;;J ..tiva •nhre la mutuo eficacia en el otro &.r.,dn d'e

sentencias prof~rida:;: tanto en Ponnmá como ~n Colomhia, ~i ~ ~ati!>fal-:en
cleo-de luego, !"" dcm6<- requibikl•legules.
Con el propooitu de establecer otros requisitos y, en piLrtic~>lar, que ~1
conociu\iont.ode e~te proc.:et~ocorre.."Pondía así mi!>moa lusjuect5S panameños
en formo. cxclu~ivn, se han traido al expedienoo: De una parte la
Resoluciém Judicial N" 213 de 18 de mayo de l!lll:~. profot~rida por el J uzg><tl"
Secciona! de Menni'E'<- de Chiriquí y Doca• del 'l'oro, de Pamuu~, medi!lnte
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la cual se confui6 al ciudadanojaponés Masuro Sanada, autorización para
adaptar a la menor Mirna Estlvali Ar.angu Estrad.a, como en la e.<;eritura
públics.N1 951 de3jurúode 1983 (folios 7, 8y9dee..tecu!idemo)oonlocual
ss protocoli2ó aquella, donde aparece que el adoptlnte, es mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de David, República de :?anamá. Y de la otro, se
aporlóelregí.stt'ocivil que obra a folio 5, querevelaqueclar.\optlllltecontrajo
me.trimorúo en e! distrito de David de Chiriqu~ ~pública de Panamá, el S
de junio de 1981. Luego, en opinión de los actores(:) texto de la ~•oluciñn
Judicial y la vigencia de la 0SCI'itul'a pública ya mencionada demuestran
qua tanto el adoptante, conto la adoptada (de 7 añoa de edad a 1,;,
sazón), y la representante le¡,;11l d., é:;ta, Don< Luz E~~r~:~d~:~ Alv~;~rez, a
quien se coniú trashodode ¡,. d.,m,.nd" ,;egún ap~:~rece en la Resolución
Judicie.J mencionada (folio 8), teníiln con "ntt•riuridad al proce.;o y
durante éste, domicilio en D!Ovid (PHnamá), y qu~. por tanto, la
adopción no eru <le comp•t.,ncill d" lo:;ju"""" columbianus. Y~" i<gTt!g¡t
a lo anterior la circunstancia de qu<i> una vez adoptada la menor por
~asuro Sanada, fue inscrita debidamente, en el Tribunal Electoral
de Panamá, Registro Cantral del Estado Ci\'i:.. en el Tomo uno (1),
partida 431 como extranjera nacida en el exterior.

4.2. No o!!Atante dicllo ~probatorio, esta C~rporación en atención
al!ll:lc<m:!ideracionesarriba expuestns,mediantepruebo decretada de oficio
el 24 de marzo de 1992 (folio 47), solicitó o llt demandante allegar
copia auténtica de la ¡.,g;,.lación P'mnmP.ñn vig·P.nte el 18 de mnyo de
!.983, en materia da adopción dA meno~"'"• ~<in que o ello 8e diera
cump\irniAnt.o no ohstnnte haber insistido al ~·fecto en auto de 4 de
mayo de 1992 (folio 62). Ello hace imposible verificttr •i la legislación
panameña conforme a la cual 8~ adoptó a la menor .Mima E•th•ali
Arango Estrada resulta o no contraria a la• l"yes cDlombiana• de
orden público sobrli' el particular, como Jo e·xige el artículo 6!14,
numeral 2 del Código de Procedimiento e;,;¡ y, portal rllZ<Ín,la petición
de e>:equatur a qu" s" refi81"8 la demanda, habrá de dene¡:ar.oo.

DECISION
En mérito d~ lo e:q¡uesto, la Cone Supl'ema de ,Justicia, en S:!da de
Casación Civil, adminii!otrando justillia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

DENlEGASE El.. EXEQUATUR solicitado ,...,,pecto de la Re~lución

t"lAC:F.TA JIJiliCIAI.

Judicial nfunero do~cientus tr"'@ (:.n:i) d@ disciocho> (18) de mayo ds mil·
nuveci.,nlns ochentn y tres (1983), dicuoda por el Juzgado Secciona! de
Menores de Chiriquí, Bocas del Toro, David, República de Panamá,
pn>t:oa>lizada con la ~turn públicn número-novecientos cincuenta y uno
(951) del3 de .iunio de 1983 ante el Notorio Público Segundo de Chiriqui
ll'annmó.), mediante la cual se concedió autorización judici~l a M..:suro
Sanada, de llllcionalid~d j ..punao;a, p>irli!<dupt<or .. ¡,.menor Mirnli Es!ív,.Ji
Anmgu EstraU.., d• nacionalidlld colombiana.
Cópie~e y

nutifíqu•se.

Carlos E•tr.ban .Taramilln Schl<>.«, Edllardf> Gorcia Sarmiento, Pedro
Lcrfonl Piu.netta, Hricl.nr Mari" Nnm.>¡jo, Al.berto O$¡titw BfJf,ero, Ra{~l
Rvmf!NJ s~crrc.r.

IMPI;:;):¡MrJ:NTO: RECUSACION. ::U:CUSACION·Num. 2 Art.. 150
C. !'.C. CASAC!ON Y RZVISION-Apeloción-Dif,_ciM. REVISION
Y CASAC!ON-Apelación-Diferenci= :::f..SACION-Raví!iión[mpedimento. REVISl ON-Casación..]mpEolim.mto.
No obstante, queaqualyesta, se apo.)'Sll en les misma~ eau.'lales, una y otra
difieren en ~=.nto a la persona qUP. \ns puedan ru:u<Ur. ::l:eeuseoción: num. 2
art. ltíC C.1'. C.: supuesto& para que se es!J'ucture esta ca~~&~l. Diferencias
entre loo recursos ele cr;.sacióny de reviRión con el de apelación. :E:ste últim<>
es un lo'I'!CUrH> oomún u ordinario y los primeros sun Q%l:spcionales o
extroordi.narios. P•ntrode lacaugaJ ~· noque<la ínvo:tucraclo el conocimiento
que se haya. ssutnido a ralc de un recur.oo de CIIS<!Ci6n. De modo que si
pcsteriormenta por el mismo fallador se avoca el re<:uNo de revisión en
rRlaeión con la sentetJcia que de.M ta el de casación. no emtiró. In !!ll.'!Bdieha
callll8l de impedimento.

Corú Suprema de J usticiu.
Sala de C~ión Civil
Stmwfé de 13ogotá, D. C., dM (2) d.~ julio de mil novecientos noventa y dos
O!l92).
Provee la Corte sobre la eolicitud tendiente a e:<clulr del cmwcimiento
del preaenterecur.ooderevisiónal Magistnldoque en él ha wtúdoacwando
c:omo 81.!8tanciadoc.
ANTECEDENTES:
l. El ""curso de revisión se ínterpu•o contrn la ló<!ntancin c:lE> casación
proferida por esta Sola dentro del prn<!E!SO ordinario promovído por Carl<>•
Arturo Cárdenas Ponoe en &ente d• la Nnción y el Banco de la República.
?.. El a'<\lnto correGpondió p<ll'n>partoal doctor :Pedro Lafont Pianettn,
quien además de rec<m<JC<!t' JlE!rsoneria al apode1:ttdo del impugnante,

CJ\l~ A n

<Dlc:JAl.

sdmitió l~ clo.mand'~ luego de su oorrro:ión, iniciO y agotó el periwu
pmhatori<> y dio traslndr.> n ln:< part.,. para alegar de conclu~ión.
:i. El recurnonte, dentro del término ooncedido pora alegar, allegó un
oorrilo en que di.io intt!rponer recurso de rcpo~ic;ón en po;; de ~anear el
defectu por él observado, conai•tente en que el ponente d" la sentencia de
re\1si6n ern el mi~m<> M"gi:<Ln•<loque había el¡,hor..d.,la ponencia del fallo
d~ casación impugnado.

Expre;ó entonces que como rou,.al de recu....,ci6n "podría oper.<r.

y""'

el m•o que me ocupa OCU!'re", la que di~pcme la separación del conoci miomtu
del juez

'l"" hay» mnocido del proceso en in.-tllncia anterior.

4. En forms un tan!<> confusa, ..1 mem<•riali•ta nnunció qm• los
restant~ !nti:!&.,.unt~f.O d~ dicll..'\s.'lla de c~!J-~"tt:iún h.lthtÍiU) de quedar inC'1.1~(lt;.

en el citado impedim;ml<>, cuando t<Xpresó:" ... y si del ca•o.,.., la Sala d~.que<
aquél formó pnrte ~~¡no ha >.ufrido modifícacioM~)".

5. E&> ambigüeda d dio lu¡¡ur paro q ue se requir iera al memoriruÍSU\ 11
fin de que precisara t.¡>l a~P'"''"''"n la precisióu q ue ordena la ley, habiendo
d•jado trarc;currir en silencio el t.érmino t¡u•.., l~ seilnl(l.
'l~·amitada om l~gt\ 1 forl!la ln!-e<::us:>ción planre~d... y contando con el
p1onunciamiento d nl roo.:u•ado ~n el f;entido ele no nr.<lpt.nrln, ~e procede a
rebohet'la por cuanto no r"quiere del deci'Elto ile flnJ P.hn nlguna.

CONSJDER.<\.CIONES
1 .•~wu¡ue es evidmtt q'"' f'l.l!>"<:rilum mtnri6n Nlnl..::e dr. i.mpn,dsiún
f!JJ cz.:.unt.o u la t-iase deJÍRtrrtl im;ocada~ tanWién ey intttJl(lbh que curmdnr.nn

;1, oom.o acá sucede~ S<l prul~lt,fk prov~r una. d oclaTCrt'I ÚJl dt' im¡x.~lime.n.tH,
quú.m. CJid rro~e. Ml ubiC'n dentro del <Ímbi/.1) d~ LCJ NlCUIUtción.

Eu. P.fecto, aunqc~e ul impt>cNmtm.lo )' la recusación se <'f'O.YUit en. lc11f
mitHnu.s c:cut.snl.!.~. UTl..Ctjt' otra difreron en c:u.Mio o. le pt'l'tJOna que los puedu.n.
aducir, pues mientra..$ que P.l primero lo pln~r/.(~' ~{ Ju.tt. v

Magi.~J'Odo d~l
r.tUHK~i miento, de m.O·Ilt~l'll tt.¡xm.táru!a., lu.Si!JJ u rHlc:. e¡.; i'Ja.:lf.:,:iw./.cL {)fJ ,. alguna de

la.• pw1e>s liligunU$ al o-1"!'.rtir la pTrtsenci.a d;,
aikJu:W deljuzg<U/(Jr.

tu. ouu.wl, CJ.J>Ot>;i!Jda d d
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Tt!ni-endu, en.toncc.;t, ()ríg~nt':s c-larament•!' cli{tt.rerrJ.es, la pet.i.f!i.ón del
rt1CUrrt:nte .6/o e.• entt.ncUble en el '"'ntiiÜJ ck O{Jtul1.ar />.Q.(:in una re::usat:ión.
del. Mu.gr:strado PorutnlP., siendo asi,¡Krt•lc:udu. C.lUT'W Mbrá. ck esfu(Hursc.

2. En lu.l unle~t d• i<kM, es de od•-ertir que, no obstanl~< '1"" é.l a.le.glt~
lo COitl.ruriu, exisle u11 motivo q~te sf':ría su.ficien.:~: pam P.l rechoZJJ Ú<· la.
t'2CW:Jac.ión. consis~ttlc tm.lll fll.i.~f'.lr.Cio. de legitimaci611en su propammte, por
cuant.olisu!parlir!.¡lÓIU'liooiJumt•denb-odeJ lrúmiúddN!r.urt;().informula.r
/a/'CCU.MCÍÓnqut',ClO/JWiul, ustL<l•~enha:iwsa<.CtlliCÍOOswnantcrk.ritk4

a k• gt?stión />O>" 8. det~ple¡,'<Uia.
3. Empero, "" M de ogrcgar lo .<igu;~,.le:
El artículo JóO cki C. de P. C., en >1' ""''"'"ni 2•, pl'e•cribt" ·~'Jon
OOU$aleb' de rccz•~ar.i6n lt).::J ~iguicntr.S': 1... 2. Hc.JJxr OOII{Xid<J del pf"C)(.V!.\'rJ ·r.n
instnnda.anterior, eljue'k., su. t:6rt,"'tuge oalgun.os dA.rt#U$ pal'ilmleo indicado.•;
en. d numeral P'"''rndenl.•"·

"La e.-tnu-tW"OCit\n ck <-Siu cu!lsul, ck /inaj.1 ul>ietir:n, como se <kjó
untado, de•o:m..•a •r>lne <:ierlo• •upu,.<t.os. que se oxlro•n sin. dificultad dP.t
te~ü, que la consagro., o. ~al.w.r:
':4) Que •e traw.ck tm cerdmÜ?m proe<!&o'y IIO<.ic u=actufJP.ián pnocrsal
c;uulquiera;

lfBj Qu~ se refiero a un mi.~n1.n }'fl'(lt.~eso, pu~~· la ccws;al penigu€>, oom{) se
desprende nilidaJnenl11 d'- .<u f'PfJoreión, gorantizor la i mpurcicúidad j t«li·
r.ialr.n ~ di/'efwUt!$ in$WJ1cia~>yelrecursodccaAOCit.in, un UJl mism.oMuuW.
•A.Ri qcw ""posibk paru el ju.cz. """""'" ck oúw procc.to.< no ub>.tante que
· tmgonft'laóón con el antcri.ur, sin qUR. .<P. e#ime uf<ct<sda "' ímpurr:ialidcu:l.;
''(..:) Que €'1 proGiiso ha,ya (.~m-do in.stan.r.ia ottlerior, ct..yn Ct>trocr:miento
h~yo. esladiJ a cargn dtd mi8mu Jun dr.la 1:nstan.cia :tu¡u~rjor, su. ccín.)'l•CP. o
algu11o de $U$ pa.rieni.M d8ntro tkl cua1to grc«.W de<:<>n$fl.tllfli tltickui, •~.gcmd.o
de afinidad o primero <·ivil (inciso p~e<lentej''. (.<luto clel 28
mayo de

,u,

1992).
4. A

wu.nlerior r.mwiene 01/N!l{ar alll)lu que, <:umn lo nonua lo seriula
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con toda claridad, el conocimiento rkJ ou• alli "" hablo r-< ~~propio de 1'-'Ul
m•wncia del proceso. En esteorckn de ül«M, IlO se Ira de ~J"derckuiata que
m el l<i!W!InlJ. /e¡¡al rolumbi.atW los prvt.,vs, por regla. ge~~erol, están
conformados pnr dno instancias, y qu.e, e:u:epcionalmet<le, pueden quedar
circunscritos a. uno .<nln. También re chbe tener presente q11e los pTOCP.<os
p11eden dar lugar a ~imm ar:luadones. ck ncdurolem e:spcdal <VIIW >'011Ú>.'
rt?CUnJU$

de ca.~ación y d.t revi.~ión.

. Alh"""'"unpomn¡¡ónckmuyamplinespectrodelosMIP.rinresrecursos
con el ele opelación, enl.re las muchas q.utJ. pl.lild.eJl. a no/.(lrse fiW'IJen como nota$

'1""

cli(ercncicuioru. e11lrt< .!sw y aquellos, las dos •iguie.n.tP..<
son medcdaNI$
para lo q11e l"'!go <U¡uí hulmi de ~irsl!: mientrw; iJ"" •l do ape/(l()ión es

rccuron apto paro impugn.ar 110 sñlo las smt.e.nr.i"" .•inu otro tipo do
provid•Jicias de las QIU! r.n •l desarrollo d•l proceso -<iecmtll¡uierprocesostulen di.ct<Jrse, la. C<JU>Ci6ny la re.-i~ión han sitia. idrodtlspnra. impugnarlos
, smttnc:ias de m<Jdn c:r.clu8Ívo. M a>~, incluso, en lo que a lu <vsoción.otnñP, nn
tod(M la• sentencia<, sino sulwrumte la.s que ~ dicten M cicrl.o lit"' r/41
pro<:IWJs, piT~Í(<f'{Wnt.c dofinidos en la l¡zy; y tn lo que toe<~ con lo. I">!Vi•i6n,
aqr¡r,/.ln.• """Pedo de. los r.u.alc• las se.m..nr.ias ha:von her.ho tron•il.o o _,,
juzgaJ(I.. Porolro lado, si e! recurso de llf)e!!Wón enti"IJiándO!.Iil de S('ntrmeiO$,
U. bri!tM al. ad quem 11.1oa mmpeten.cia pa~wrámico sobre todo la que es
malaria del ckhate-con 1<> mero rr.strio:ión estaiJJa,ida. en el art. 358 del C.
de P. C.-, no ocur"' lo· propio en lo• de nzuisión y de cosación, pues o/.
•di(i<'ar•e estos sobll! oo...alcs taxolivoflWntc definic:kls en la ley, la
Wll!/)'1/en"ia del órga.n<> errca.rgudo de <ksatarlos qued(l, rt~•lringida o
en.fTUJrr;t:-<kr..d•ntro del e•tric.to cam.po de esas r.au<alcs.
Lus ~Jttes notas di.<tintivas, que, como se dice, pW?<kn ser
auntulu• u. o/m.,< aqui no rilados cngrat:ia de la br-.dad, corn!.ucen o df!Cir,
r.nn Iu duclrilla.'llajuri~prudencla. qlié?el da u.¡wl<,s,dón ~s un. rocurso oomú11
uordinariu,y lvb·Je t~a.ga.r.iñn y reuilii6n. SO,t.excepciquales o txtroordinCJriott.

SiRnd o a-oí, ninguna c/i.ficullad "" prest~rto.¡>ara druucir q~~;e mientro.s
r¡ued<'fseffiNiopmpWrielnlC!lr60ckapeluciónSOI>lasiMtant:ict6delpro<:J'.Gtl
(Mhalmontc, uno.dP.ld.• dv:s r¡ni.ros vic.• qu•cunduct".~>a la,•<~curldain:;la.flcit>
. "" la impugnación dP.la que se lrablaj, la rosuciún .Y la rc•·i.•ión no puer:kn
· .o;ituaJ"fX:en el mi$m.o nl«iio. Dado el cardt:t4:rexA.:epciunCJl qu~ a estos ncunro~
w.., "" ut ril>uible, •l ámbito d~ntro d•l cuu! t"umplet•. k<' (tt.11ciorw:s que /.eii $011
roru¡ul"*r.nnr.iales no es e;oui.parablc ul <k u.tt.a instancio del p7"()1)e.~o, ni
siqru~,m •!Üindolaoomo Otro má.<.

EscúmbiLOespeci<ll y rigul"IJIKJ ¡xvo C<Ukz

uno dP.los recurso. y pr>r tr. mismo, lwl oc!uetr.il)llts que k db.n realidad no
tierwn In ampliúui ni la flnibi/idad de lm r¡ueCOir/Ürrmm laR inttlmcios. Si
el dilif:'.ncihmienlo nuditvrte el e«al "" impulso el recu= d• ()(U;(IcWn, o el
de nui.viñn ~n Sll cosu, fuera asim.ila.bl~ u una insto.Jtcio del pr'Oceso, sc
úmdrl.r& que admitir enlcmct.s que muchO$ de luo situar.irmes qt~e en~.•/,(;¡
pu""-tn du:r.e, también 60rian in<!Oahle$0 wnlilab/.,s m aqu•l,lu qur.a t()(/,w,
l~;c<>s re•ulta inadmisible.

Todo wa11terior cuenta """ /#! itrc:onte.Vahk sopurle en el C&Jigo di'
Procedim.it.nto Ciuil, p~s ét;te deslinda r<i.tíd4m.entr. laR instancius <k/
proceso 'Y el recu.= de ap•lación a e!lM ""'<iu, de lo qu~ con.stituyen los
recuroolj de casación )' de ret~i~ilm.
Significo, ¡>1.<€$, wJúcurrida <)Ut'. C14u 'ltlo clnwrw.rol 2• del urt. 150 dei
C. <k P. C. SP. refiuealc:onocimkmü>tld pro<.v>JOen i.r¡._'tl(prcitw nte•w.denli'O

del cont:eptoq~ St'der~turo nopu.P.dequ.t?Jur inuolucmdo el cCJn.otim i.tmi.O<JIU!
se ho.yo. o._..:uunidu a raíz de un recrtr.ro dP. ocxsacr:vu. E:Jtr., oom.() se. di('e, no
comporta utJ<> in•taru:ia, y lo que es su m.cúeria no e.~~~ u.mn.tr.> litil(cuf<O, la/
c:tun() :Jucr.dP. t!n las im;turu:ia..,·, sino la set•t~n.cia del ad qtwm, n de. mt:1úu
excepcioJt<:i. /o. Jel u quo. J>ar t.11de, si 1uegn, por el mismu (ulladllr se (I.UQ(.'U
ti recur.v> ck re...úsioo c11 r~úzción COJt lu :s<!ntmcia quede:t«ta 1!1 dP.costuilm,

,., ..~tirá lu su.•odiche> rousal de im¡~m.enw.
Derivase, pue•. de lo discurrido q uft ll6 infundada la recusación aquí
plant.P.ndo. A51 lo dedararri In Sala, y. con•ar.uemialmenta, impondrá ]ru;
~nnciones pE«:uniarias del Cli~<>. la.~ que cobijarán al recurrente r a su
apoderad•~
DECISIO~

:f:n mérito de lo

Ca.~ción Civil,

~xpum;to,

la Cortu Suprema de

Ju~ticin,

s..la el~

·
~UELVE

l. .DiíCLJI.RASE infundndn la tec:W'ución promovid3 en C<lntrM del

Magi•trodo P<1nent.e en el presente rec"UT"odct'(>viaión, dor.tor Pedro Lafunt
Piaoettn.

2.IMPONESEal "'""''"nteCARLOSA RTURO CARDENAS PON Cl':
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ya suapoderadoEUFREDOCHAI:UUSSANJ UAJII~LO, enfonnasolidaria,
multa equi,-..lente a cinco (ó) salarios mínimos mensuales, que deberá ser
cnncelada a órdene.s del Fondo Rotatmiu del Ministerio de Justicia, en la
oficin:> del 'Banco Popular, dent.ro de los tres !3) diaa siguientes " 111
c.iccurorh: de esta providencia.

3. REMITASE ~1 citado Fondo Rotarolio, copia autént.icn de esta
providencia oon la cons!al>cia p•rtinent.., d" confnnnidad con lo dispuesto
por el a11.iculo 394 del C. de P. C.
Notifíquese.

Cat108'Esl.el>anJarotnillo&hlO$"· Edua.rdoC.arc:iaSanñúmt:n, H.l.etnr
Marin Narar¡jo, Alberta 0$pilw Botero. Rafael Rom.•ro Si•rm

PROCESO·Interrupción-Enfermedad Gre.ve.
CARGA GB LA PRUEBA-Enfenneclad Gra~

:La carga de la prueba en tratándose ds un q\ll3branto de la salud, es
sobremaneraexígenteporcuantortlquieredelllderno.straciónnoaólodeque
.., ha sufrido una dolencio., sino también y por &ob~e toclo, que la zni.!3ma es
grave. Que debo entonderse por esta últibla.
Corte Suprema de Ju•tici>l
Sala de Casación Civil
Magistrado ponente: Doctor. HéciKJr Mariu Naranjo

Sl:!lltafé de Bogotá, D.C .. seis Wl de julio de mil ncveciimto~ nuvQnl8 y dos
(1SS2).
Dtocide la Sala la nulidad planteada por la parte recurrente <>n
casación.

AN'I'ECEDENTES
Dentro del prnc"'!! ordiparioinooado por la sociedad ''J'rignmH Ltda."
en frente de la Corporación Abastes de Bogotá S. A "Coraba>.~l:()s", aquella
porconductodeapoderado, intel'J)uso'recut so Lle .,.,;i<ciún<.:<>ntrala.-~ntencia
del20 de ...ptiembrede 1991, proferida por ~1 Tribum.:J Su!'f;'rior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, re<:un;u que, luer,u de pOISar con éxito el
e:~amen prelimilllll'Correspundienk<, futoadmitidoel S de diciembre siguiente.
Se dispu•o P.nAAguicla, de acuerdo con lo establtocido en el artículo 373
del C. de P.C., concederle ni recurrente el ténnino legal detteinta (30)días
P""'.. quepresentaralad@nlnnda pertinente, la que"n efecto aportó pero por
fuera del ~usodicho plazo, sin que sobre osa e.'C!.o>mporaneidad se hubiese
adoptndo deciSión alguna por cuanto $9 planteó la nulidad sobre lo que
ahora se provee cuando ~1 &;unto se enoontrobo o! De&pllcho para resolver.
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En el memorial introduclx>rin de eate trámite, se pide la intenupción
del proce.<;<> ""partir del día 20 de febrero del presente ruio ele 1992 y h""ta
el di~ 2Zde ll>~ mi~m<h inclusiv~". con ellin deque•erenga "como preoentada
la demanda de casación dentro de la npnr~unidad legal conespondiente''.
Conto fund;~mo:ntn:< de hecho, el recurrente enuncia ltls que a

continuación se compendian:
l. El wrminu de traslado para pl'Q<entar la demanda de CIISar.ión
empezó n concr el día 13 de en~>'O de 1992.

2. El día l!J de febrero paSRdo, sufrió un accidente casero que lo
imp"<ihilitó en el movimienk> normnl, •iendo incapacitado por tres (3) días
a partir del 20 de febrero siguionte, y por ello le "fue absolutomente
impooible preoent.ur lo dcn¡anda ele casación ante• del dít> 21 do rcbrcro
cuando •• vencill el t~rmino para ello".
En pns de demostrar esa ~ituación anexó certificación médica,
debidamente aut~micada, donde "" dice qu• oufríó ''Lumbnlgia de
e.;;fÚeno sistematizada «M. P. D.", pur \u cu~<l"se ordena reposo ah~o\uto
"" catna dura y se formulan de...inl\amaturios no esteroides". Solicitó
¡odr.más la r•cepdón d~dosdeclaracionea que la Sula no d""retó para orderuu-,
eit r:amhio, como pruebE¡ de oficio. el ta>limotúo d<>l mt\dim l:rltl>tntt..

CONSIDERACIONES

El arlíc:ulo 140del C. dP. P. C. enrunera. ta.xuti•umen/elas C(:tJ.Soies (jUP.
J>UP.áen invulitlur lota/. o pn.¡yoiaJm.entr. r.l proceso; entrecllaot·cmtempic. lo. de
(J,(li!lanta.rse el curre~porulüm/.e trdni-iti! J>ror.esal «ckspué8 de f.X:urri.úo.
cualquiera de le~.::~ C.'(Uai<!le~ leAro.le$ ck interrupción o de ~u~penb·ión., o:;¡ cm.
••tos ct>.<n.< •• reanuda ante• ""' tu. <Jpurlutridad <khida".

A su ~•z •l ar!Í<:ula 142 ibítkm, ""loble.Y: la opo•·tumdad y.,¡ trámite
para üwoco.r algunlJ de la.~ l:UU$ale:; de" ulitladt}' J'u.m letqut~ ~ m.(del-ia dt!
P..<W. a.<rw/.u dice q¡,.e "lA. llll.lidrrd por ••o iurerru¡x:i6n del proceso e11 r.aso de
mrfermt~lcu/.l{f'(J.~e. del"'rá ak.gan<P.dentro de w• cinco (5j ellas sigtúent¿s al
cm {}11.~ IJ.aya r.eMUlo la im-apuciclucf'.

d~l

D• otm la<lu, el artículo 168ilo., se.ñala.r.!la.tro c;a.u•ulcs de interrup<'IÓ!I
proceso, uncr ele~ l(l~ CtJ.rJe.~ ~.~ l,-z. '1uuf':lte o r.ufennf-'Clwl graL·e del

••
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apodP.mdnjudirial dP.olgu.rw rk las po.rU!$ ",paro i ndioor" oon tiflU<Jeiónqsre
/(l in1errupci6n se produe<! a parlir ¿.,¡ h~Jw Ql«; lu ongirw, pero si <iste
~ur.erle t.ttOJtdo el expediente al ck•pcl('JK>, ourtitd e{o-clos a partir d r. la
twtíficar.ítm de kl providertd u. que ""pron.uncir. .•r.grú<kzmenle".

Lo carga de la pl'tl.<!ba cl)rrespl)ndiente, •n tratándose de un. quebmrt!o
ck •alud, r,.<•&l:wematlera ex.ig•11iepur t'uanto n!quiorre de lademolitración ttu
•úw ck <J"" •e "" .•ufrid~J uno dolencia, sino tambi~n y por :«J/Jrc todo, qr4e la
mi.'fma es grot..e.

Por al/o, n.u es cualqJtter ckr<P. d • prum lu que p<:mute demo.<tror
{u~[m.l!,n,JIJ f'.b'(J~ hi.Jt:kos, por cuanto {a ttol.v.rof~.;<l dt"J /Qy mis1n0s N u!Jioo i!ll

lernmvJ qu~ son propins del campo ele la mCJtlirin.a. En 2l ám.hiJ.oju.ridico~ fu
diJM1Uiónde latm.fermed(l,(/,:,·lo~xwpcional dcsustYm..~.Jtt~nci(tl.iprr.JCetJCJks,
:t<tfl fa< tOI't!S que nigP.n klpresenci.l ck medios do prueba rr.1:esl.ido6 ele cierta

cumpkjidad.
& a <$ la nu6n ¡>r>r /a. (.SI(tl la &lo CÜJtpllJO oir f'l IR.$/.inwni.o del.
pro(eBiona! de lo mf.(]id.no, que lrut6 al inci.d<•ntali~t.o. En Wttli.-nciu
ptY,acnr~. aqrNl dPji> •xplk:w.w e" det.ulle todO$ los a.•J""'Wt (}.,/u JuJmciu
/i~:Jica que lo afectó, ck~tar.át..d.C:Rit! ,¡t:: ~llr.R$ Wt~ tSr:gu¡~ntl'. <t:
.

l. U. <l<rl~nci" tr<ttada al ind dentalísta pruvino de un esfuer2o fi~ÍI)t>
<tUto l• oca"iunsí fuerte do!Qr en la parte hllja de lt~ <.<>lumna vertebralycc~era
tm el

mí• mbro inferior derecho.

2. El ruencionacb accid..núoc:.-P.To ~,rr,edió un d!a ~nt"" d~ !a con.;cu lt:s
mMi~ particular respectiva, a la cual corn pareció ·~1 paciente valiéndosE' de
~-"' )'lr(lpios m€1(lios, sin compañia de ningunf' e9p~ci~.

3- El dulor que sufría el paciente era mndorndo y se intensificalu.
110ltm1entl! ante las palpacion..s y mo,imicntos que el n1édioo prm'DCI!ba
puro ovoluar In rna,gnitud del d..ñP r~...icn.
4. El paciente podili, aunque. con cí<?.tt n dilieult..d, clirnÍniir, sentmse
y parnro!e, 8iendó¡., poo;iciñn "decúbito dorsal"lrl qu~l"u""''<i'l!l"ba mayor d·) lúr.

5. kt dulencia en mención no de~m~oró t·n momento alguno ' ""
wntlidone~; ment..·dos! ni et movimiento nurm:•1d~:,.utt miembroS$i.lpt-riores.

moti"" pcrr el L'U :ll podía dictar y e.>crihir.
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1\firoJ.a. lu cutrclusir<n mé.dioo que se cJ,io. rm••pe.ndioda f,..nto a la
regulc.wiónjurúlim
lu rnuleriu, e11cuenlro la Sala que /.as di{ir.ultcrdes
.<u{riJas pur d apuderudo puru ~ti•rc•r ut.u mwclu. 11ormal, le pennil.íon.

•wn:

ocuclirulu,-.d.,<Ü••-•taCur¡xmu:i6nparapresenlarlademandadecasa<"ión,
ootnt> así lu lrim pura a.•itir Cllll~ el consultorio del galeno, quedándote
igualmtmte la opcüm de sustituir el poderpura el wlo efecio de presentar el
"'"f""'ti•-o escrito introduc.·torio qu~ bien podtu <.'laborar o dietar en el
.•upuP.t<lf> d• IJUP. para la focha dP.l acr.iCÜmiP. na lo hubiera t'talizoda.
En""" orden <l• icl•u•, •• imluc.lubl• qu• •l quebrottlumiei!IO de salud
sufrido porel mandato.rio s.. color.oo.lmargendeloque se hamtemlidrJ<:tmw
"enfermedcd grave" denl.m dP.l ó.miJit<>juridicn, p1>rque ,¡.,la .&u configura
la dep.,..ccula mwsu.l <Ü• interrupr.i<ln tkl P""-''""' c:uundo L'Olocu u IJUÍun lu.
pail<!r.P. unl<! la impt.-ibilidu.c.l v.uiden¡.., tk IJUP. pu.UU cum:plircon su•tkbeTf!>J
prof~•ionalcs.La gruwtlad del eotadode salttdes un.con<>t'ptoa sere!!aluad.o
J>fl"l mR.diro tmtant• •n rt1loci611 con la labm·qw: •labogado debe desplegar,
ydlu, en e~Jte("Q.t;Ot no upar-en~ determinado.

La Corre hu expueoto >obre el punto que rw •• ctwlquier clwe de

tn{ertru.-daú. l~que •... pltrdadaroportrmiclad u lt.ÚIIlerntpción. No, siempre

'""'Ú

grcwe, como lo¿¡,., el nrlículo 16R, o oea U1Jtt.ella que impide realizar
aquello,; w:f.a.d<tc.:ondw:/.u.ulinentesa 1<• realiwáónde la.ges/.iúti profesional
ertrorn.tnd<ulo., bien ¡)Qr sí rola o con el aporte o colaborcu:ió!l de. otro. Será.
grou<', er!tO>ICfs, lo mfcrmedcrd que irnposibilita a la parreo al apoderado en
su.~~·o, no $6/.()Ja tnoviliZ(l(:Ü)11 ck unll-lgaraotm, ~inoc]ueleno.$!4Qpt>rf.ul~idad

paro. sup~rat• Jo qlle a .flJ,.!I'!iOttalnumt•!L! r.ot·t-e.~¡)(')t~!" (Az,trn¡ d.! marzo 6 dt?

1985, 30 ,¡, octubr• rU! 1991, enli'P.o>tro.j.
Uevient' ~í con1o obvia oonset.-uencia, la improcedencia de la nulidad

impeU·<•<la, motivo peor el cu~l SE RESUELVE:
l. NO SE DECRETA la nulidad .Procesal invocada por la parte
recurren ce der1tro del proceso instaumdo por la sociedad "Trigrama Ltda."
enfr~nte de ta Corporación dE> Abasoos cie Bogotá S.A. "Corabasoos".

2. Una "e• qltede ejecutoriada €\Sta providencia pase el expediente a
DesJ><•cho l'"ra rosolver ¡;obre la suert-e del recurso de cagación interpuesto.
Notific¡'.lese.
H(:ctur Mcvin lVan:mj()
Magi•trado.

CASACION-Cumplimi~nto Sentencia

Recurridi<.

La con.:esión d~l < I<CUrso nn impide qu€ la sentencia se cumpla por parte
del jue2 de prim• ro insU\ncia con la expedición d~ copins qu e el tribunal
concrete, salvo Las exÍl~tpcioM• que elsrt. 371 del C.P.C. prevé. El derech o
a recurrir y su •nbordinoción al imperio d~ 1... volunt~d del Legio.lador.
Con Oc«sión de la rcfQrmnnl C. d~ P. C., es imperio~o pnra ~1 Tribunal
ordenar m~di~:mte autn quo se suminlstn~ lo n eceA ario pora la expE-dición
de ¡..,. copia•; y quo éec.o.s, Qdem~• deben aporeoer det~rmin..da• de
manera precia<>. Si el T•ibun~l e~omisi,oy no ordo;J.a por cut~h:¡uier causa
el cumplimiento de l11 car¡¡e, el recurrente de todM maneras ha de estar
presto " recabar que ~e ordene la expetlkiún d~ ~-o:pi a~ con tal fm, cuand•>
sea d~ rigor y pnc tr a tarse de una s eot..ncia •u.-;.:eptlble ele El,iecutarse.

CortL Su¡>re.mo. de. J usliciu
Sala de Casuci{m Civil
Santofé de Bogotá. siotAI de julio de ntil nov•ci<~nt.o.s. nnvenw y dos.

Procede u eci dir r.,,;pccto de la admis ibil ida d del recurM
extrnonlin><t·iodt«~¡iclón propuesto por el de mandudo contra la senteru:i"
proferid.. por la Sal~ Ci•il del Tribunal Supe1ior d el Distrito Judicial d"
Med~:Uín el 4 de mayo de l !l92 (fl¡;_ 18 a 24 c. 2) d~ntro del proceso

unlín ario instaurado p¡.rJOHN GUILLERMO GOM!l:~RAMIREZ frente

a ALBERTO IGNACIO SIERRA URIBE.
ANTECEDENTES
l. El d"mHndamte ~n escrito de 30 de mar~(l de 1990 (fls. ~ " 8 c. IJ
P' " ""ntcí d"manda Qnte el Juez Undéci mo Civil del Circui tu de ~edPJCín
frent.,aALBERTO l. SIERRA URIBE, en orden B(JbttOn.,r"Declnrnoione-.
y Condenas" de nulid" d de un •nntrn to de promeaa do rompr!<venta y
condenar a l d~oumdado ,.¡ p.1g<> d<> perjuicios y costos. d•l PC(le"""-
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2. F.l.lu>gado del conocimiento. en sentencia del 1 de julio de 1991
(lis. 40 a 44 v. c. 1) declaró nulo el c"ntrsto, ordenó "al demandante a
restituir ni demandado los bienE>S", "a su,.., .. éRte devolverá al primero las
sumas de dinero recibida• ... la cifra de $22.490.200) ..." y condenó en
oosta• al demandado.
3. Ape:ndn la l'<!ntencia (!1. 46 c. 2), la Sala Civil del 'fribunal
Superion lel Distrito Judicial de MedeUín, admitió el recul'60 por auto de
2 de :;eptiembrtode 1991: decretó pruebas de oficio por a uto de 2 1 de enero
de 1992 (1'!. •¡ c. 2) y en 6ent encia de 4 mayo de lS92 (fls. 18 a. 24 c. 2)
confirmó ''•m toda s sus partes el fallo... con la ADICION Y
RECONOCIMIE~'l'O DE FRUTOS CIVILES .. .".
4. El demandado, por intermedio de su "pud<lrt)d<>.iudicial, en escrito
de 12 de mayo de 1992 (fl. 26 c. 2l interpuso el recurso deca•ación conlr"
¡., sentencia de segunda in•t..nda. El Tribunal, en auw de S dej~Lilio del
a ño en c~tr.;.(l (tls. 28 y 21\v. e 2), eon.<,iderando que el recur•u. pur eumplir
ron los requisi to.s legl'li'J< e< proeeden te, lo concedió y ordenó a l demandado
la carga p~l o que 1111 refi""' al articulo 1112 del C.P. C.
El apoderado del demandado en e>«rito de 8 de junio (fl. 30 o. 2J
manifestó c•tar"dispueato a pa¡¡a re 1porte de ida y r"greso del expediente
a la Corto ... " El Tribunal dispuso el envin dal expediente a la
Administmción Postal. L.. •ecretar(a dejó constancia del peso y valor del
porte (fl. 30v. c.2l y con fecha 9 de junio de 1992 consta ci mmini"t.ro de
$3.100,oo pllra estampillus de e<>rreo nacionaL." (fl. 31 c. 2). Elexpedionte
se envi6 a eo:l~ Corp;¡mcÍÚil ellS dejuaio del at;o en c11r•o (!l. 2 c. Corte).

p..,.., re•;oh·enl, SE CONSIDERA
5. Pre!Jé el artir.ul" 37I del C.P.C.: "La con-ión del recur.so na
imped¡r(Í. quP.latt~n.tr.nr:Ja se c:umpla. su!uo en los l iguitnte$ ro..<;O.s: cuando
llrnJe e.x.clu~ilurmP.ntR ,fi()bn el c~tado ciuil de las pt.rsonos; cuoudo $€ trat~;
de senlencia ml!ramtnlc clcc:luruúva.: y ClJ.(I.fUin hnya ,~~;ido rer.ur·rida por
ambus purlt~s.
"(.... ).

"En a.u.to que t:one<.-du. el ret:urw s e <>rdell4rá que ¡z/ recu rrente
8umiroistri>, " '' d tir miflo de ,,.., ,1/m~uportirde su ~ecul.ori4,1o •oecerorio
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pam que sr. ~xpidc.lt lu• <'<Jpia.• que el Tributtal determine y qu< dtdum
em'iar$o oljuc;; d.· primero in8io>lcic• puro que p•oc.ulc• al •·umplimienw
ck la se11t<mr.io, w pena dcqu.,•l Tri/., ttallhcla"' desierro~ r<'<:urso. Paro

estos e{~toB se tr.nd 1ú e11 (;Úr;.n.lu lo d i..¡;puer.to en log in.c:i."'ns terC'e.ro y euarto
<lci articulo 356.
""Si el Tribunal no ordenó .la~

r.npi:O$

y e}

r€CUrN.nte l<A~

('(.msidera

""""'"''.¡"G, ésu <l..lxorú .<Oliciwr su expodición paro wcuol<um#zislrurú.
In i>uli.spen.able.
..Sin emba;-gf>, et' ul ténnino p(JI.r<J r:nt.erponr.r f.l n:crtrtw podrá el
qw:. se sus¡'lt!ndQ. t:l cumplimiet!IO d e ln sentt!ttÓ<t.

Te.C11.rrcmtr ·solidtt.~.r

o{r'Ccicndo t(J,U('Ú)tt para rt$J)(.m.(/.er por los J~rjllidv.:~ c¡ue diclut.su.spensi6n
cau.~ e lo parte contrD.rÜl.
6. De le. iecl•u u de la düposioi6n •• uclvír.rte en {ormu diáfana. que
la oonr.t!.~Üin J~l recur&() de co~ucíún. no impedirú qUR. la. AAntP.n.t.~l:o. !Jr!
c:umpl<t pCtr parle d•~lju~zde primero i' t$tcurcfa con la P..xpr.drr.üln d-.! ('!f.)/.u:m:
que el trihun(t[ (.:tmc:rd c, ,,_al~,;o las exc.·epc:iorte$ que es/a norma prvwi., o St'u.
que $C traJ.e e~dw.iit•anl entc sollre ~l e~úu.la r.i 1:il de la.s p~rsonas; ~u(uu.lo
la ~rent~nda .~eo úJtit·umt'nte declaral.it:t.r, o r.umui.t) $("(1 rtcumda pur
urn.bu~ J>a71.f'.S.

7. El dereclto u. ror.urrir las provi<.Umr.ia<jruht'iu.le• ""td $onwlido u.l
im¡u:rin tiP. lo. c:<tl.untad cúl legi:slador quiett $eiiul1.1 los

pr.~~t.!fJIOI!

que

S P.'

dP.hP.n. r.ll.m plir. De ahi I)Ut. ni el}U21Jadnr ,.; /u• partes pUC<:kn ''"" arbitrio
dar r.ovióQ. u "'""""i>S quu no se ciña•. <)la nonnatitJi.d{,(/ proresol, pu~
bU.o q,¡ de orrkn prd.>li<'O y de oon.<ig ui.cnJe ck obligol.orio cumplunkn/Q
(arlícu.lo ti d-.l C.P.C.).
CM• t-lif.08 parám.elt·vs, la le:>· únprnte (J,l recurrentr. dor r.umplimi~lllQ
a r.i~rl.ct~ (,'V.trga.s pror:t!'S<llt:~, 6V pena de que 8U fl!l.·u.r~q quedt en. el uacio. DP.
m n<l o qu.e cuando el jtu:J;!udor advierte umislón del Nteurrcntr. 111.11
dduminuÚ<> cargnpn~ <khe proced~.r Ct>llwlu mi.<mn nornw.tit'idod
¿, nrde11u. Si en innb•ert10.11cia ele l<> ley inrurrc "l juzgrufor, ~1 N!C!Irrente
dt.!bt pedir·.su ulnmn:rmdcr.. sope1UJ de o.su.mir la c:on..o;P.r.II.P.IU,!Ü) cll!::s{auoraht .~
que imponga tam.bién lc• 110 rma.
8. En f!!(iti'. oo.c::() lo. $inh••lcia impug llc.:du no es m.eromcnf.c d.~daraü uu
puesto qu~ imJJ<>M condtmn.< y pt>r ctmsicuiente $=fllibl~ d~ <Uwuci6n.
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En efecla, el falta de primera instancia proferidopor eljuzgado undécimo
civil <bl circuito de Mede.Uín, con/írmado por el Tribuna./, declaró la
nulickrd de rm contrato:ycotulenó a las partes o restituciones mutuas. Por
tanto, las conclena.s son susceptibles de. tj~w.ucilm al ~er ooJJfirmadaf; 7)0r
el ad·qu<tm.

El Tribunal concedióel recuh<.>decw.aci6n guardando silen<:io •obl'e
el•uminislrotk ln n"""sario pal'(llo expedición de oopias para la ejecución
del fallo impugnado. Le parle <kmflllndctda no pidici ict •u•pen•ión ele: la
ejecución del fallo im¡>ug1t<>do mediante ..t pugr> de la <'""'ión a que se
refierr el inciso quinto del artículo 371 del C.P.C., rli CMJ>f.'liÓ<'<JII ofrecer

l() nec.:v~aurio pa.m lct8 copias.
En "'l" punln ho dicho esta Corpol'(l{'ión:
"... ÚACU·'l(«proce,;al,pamcuyoestablecimicnro hatr.nidnP.llegisle><Jo,.
convenicncia1 surge1 como es obt,oio, peti'O
ser r.um¡>lid(l!, y no pue<le de•mtrecerla ninguna eventualidcrd proc.sal, .Y
num.os aún lo:s que liemt.r' por L'f1tu~ro lus umi:5iCJIU!~ del juzgador..
q~~ J>lltul~rtJ.r s~)lJ.tilr'/iccu:i.ón ;y

"A:.í, d Código de Procedimimto Civil ha establecido el pri11cipio de
quola onnr.o.•it>n tkl "'"~''50 de casación no empece el cuntplimiento d« la
::;euümcia, ~i ya nn es que el recurrente o{reee pl"e$tar caución puru

respnndor de lo" perjuicios que la suspensió10 cause a la partl! fuvon!cida
con el fallo. o que se trate de algún caso exceptuado pc~r la lP(V. Pnr ello, si
esto último no ocurr~, se ha consagi"'CldtJ una carga pror.tu~alJ~uniClrr·et
pnm el C(1.8(JCÍ()tl;slc,, con,t,·l:8tent~ en que entonces suministre lo n~~m·i()
P.Jl nrdR.n. a e:tpP.dir In~; C()pi.o.s requeri1las paru la ~iec-ltc-ión de la sentencia
quR SI! com bat~t. Es polmar, as;í, t¡r.e lo normal ;y wrriente es que el fallo
recurrido en casación s:P. r.umpla, pue~>genero.ltnem.~e el recu,r~o se concede
P.l'l P.L

e[ec:to devoluüvo; qu·e no:~~ cumpla, esto es, que s:oer.oncP.do en el efecto

6l.l.6pensiva, es, pues, la e:rcepc-ión, CUJ'a operancia, oom" no ])Odrü,l sttr ck

m.attera distinta.,

••tá reglamentada e11 la ley; reglwn•ntcw.ión a laque, e•

apenas lúgico, se dtbc ceñir quien quir.ra qUP. irwoq~e su a.¡.,[ica.c.~ión.

'Tklparang6n entr. lo.s dos te><los (a.rl(cula 371 del C.P. C. y Decreto
2282 de 1989 que L•ielten a IV!pN)till.dr~e. h.{.lelga deBfaoor como nota
sobre8<J.iifm.l.e que hoy, a virtud de la refarmu.. e8 imp~riotJa pa.ra el

Tri.buncd vr<lenur me-diant~ auto qtu! se sumilzist.re lo nec:e:;urio para la
expedición ele la:; copias; yque~tas, además,df'l,e.nClJ)(,lrt~<:11rdelerminudus
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en el mi~mn prnvP.ido. Ci7'Cumo~tcz.ucia éNta de donde afiara la lrasc;tmdencia

ck que el Tribunal examine cuido.dooamcnte, pues e~ J>Glmur <¡u• tal
an61ifi~S le incu1nbe primercn~ente a él y'"' al r.a:;ar.inni,¡;ta r.nmo antaño
acontec{a, si el fallo impugnado en casación am.erit.a SI< .¡jecución del
inr.i.so ~i.guiP.ntr. dP. aquP.lla nonna, r.uandn r.nmienza dir.iv.ndCJ qu(~ ..Si el

!.ribu.nal n.o ordenó/a$ r.()piat;.... ~ no J•TlwlP. ¡;p.guir.W;, t:m. mnrln algun.n, qUP.

seapotcstali(l()dollribM>al hacerlo o110, lodo uez que dadalo.cirl!un.stancio.
<k ser el faJ.io SU$Ceptible de ejecución, el juzgador está e11. el in-.ludible
deber de di•pvncr el m"'-anismo coln.entado, p<oro Cl<'Í. h.CJcer oclllatll.e el
pastulucloquc informa ql«!cn principio la concesión del rocurso 110 impide
el cum.plimiento dP.la sentencia.

....).

"(

"Tradm:r. ello que cuando ~z tribunal e:s omi:tivo .}' no order1u. pur
cualquier c:uu&u el c:umplirnienl.u ele lu l'Urgu. el rect.lrnml~ de /.o(/(~
manera:t: ha úee:siarproslo u ret-abar que .s~ orden,•la expedición úe t:upiu8
con tal fin. de..'ide lu.P.go r:uandn tlf~U. dt! rigor por ir•:J.larse de una· stmlenáu
•u•<X!pcibl• de ej<vutarse. l)i<'l.o de utro tn.od.o, el cusacionista 110 puede
tXIJtll!N!rYI! de la curgu prouistu t•on súlo prole.tl.at QIU! ~lll'ibunaltiO se la
orden6 wmpli,, do.do que la telelogta de la normc. está enoauzada a qr1e

lo roti~sión d~l recurso no <.'nvuelua efectos suspensivos, .Y por ello mismo
¡,. <!Xh<~rtG a 'l"" "~té CJI.entCJ a .<uplir lo omisión drd juz.gudrir".
"..... • (Ardo de 22 de octubre de 1990).
T~niendo en cuenta lo dicho. para el ca~o, se l'Oncre/.u. en que la Su./u
Civil ¿,¡ Trib~rnal Superior d•l Distrito Judicial d• M•dellín dej6 tle
aplico.r el m.andat" d"l i11.cis"
del articulo .~71 de C.P. C., pues o

t""""'"

pesardeodL•e.riirqtti! e.l falloqu.P. pm¡irüS no es mei~'Uth!JJtr.clr.elarativo m.no
que impone conde11as a (ai!<>r de la J)O.rk demaMiat~t<', por eon.<iguimt.,,
apto ¡x.uu ej~cución,

no orden6lu. expedid6n c/.e C<JfJÚ).fi qtJ.e /J.o.fiO.fl. J>()S,:bl.t~

el cum.plimien~o. A ~·u turrw~ la purl.e denw.Jnll.ldu om ;üQ. de t.-·ou{urnU:do.fl
con el iuci~w cuorlo del ciludo articulo 371, soli<·;tar lo ~rlint:nle u ÜJ.
f'.:xpt·:didóu de las copias pare el cumplim icnto di! la scntr.ncia porque no

pidió la SUSJ>CMifm .
.De modo que hadebidoeladquem declorordesiertoel recurso. A/. no

s'wc•rlu sino'1ue e11ú6el e.~pedier.k a esla Corpomdó11, es precisodecla.ra r
~1 ~Ur'M

d;:o; t:l'Ultr.r:l)n. ill(JdmisihlE~ )' por ende dl~da.ru.rlu J(~SÚ~rto.
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DECISION
Por Jo el<puesto, la Corte Suprema de Justici~, en SPla de CaPoación

Ch;J,

RESUELVE
DECLARAR inadmisible el recurso de casación interpuesto por la
parte demandada contra h• sentenci11 de 4 de mayo de 1!1!12 proferida por
P.l Trihunal Superior clol Di•trito .Judicial ele Meclellín -Sala Civil-,
dent.rn dP.l p,...<P.nto pmc...n ordin,.rioin,.t:lllraclo por .THON Gt JI.LERMO
GOMEZ RMITREZ fl'€nt.e a ALBERTO IGNACIO SIERRA URIRF.,ypnr
lo tonto DECLARARLO DESIERTO.
Devuélvase el expendieme al Tribunal de origen. (art. 372 del
C.P.C.J.
Cópiese y notitlquese.

Ca.r/Ot; E6tt.ba•t ](l.ra.m.illo &·h.loss, Edtta.rdo Ga.rcio.

So.rmit~fl.t(),

Pedro Lafonl Pic1.11etta, Jléctor M'arítt Na.ronjo, Alberto Ospina Botero,
Rafa•l Rom•ro Si.,·ra
'

QUEJA. EXCEPCIONES PREVIAS-lWcun.<cle! Extraordinarios.
E6 requiRiro para eu procedencia que contra el pnl\~ldo quP. deniegue el

::-ecu¡'j<() de apelación y en su caso, el de taKI>l:itin, "" pida repoo.ieión y
subsidiariamente, la P.xpedición de copias. Dado que la~<exrepciones previas
sa tramitan como incidente yquesu deeisiónperteneee al linaje de los autos,
oot.oll no pueden ser impugnadoo a tra'-é~ <lo los MC\It!lOB e:<trsord.inario"
como l~ de casación y re;.i!Sión, que se cncunnt.ro.n T'E't:X!rvado;:; para las
oentoncitu;.

Cwk Supruma dt J u!ilirio
Suiu de Carocidn Civil

1\ú.gil!trado ponente: Doctor Rafru:l Romero Sierro
Santafé de Bogotá, D.C., ocho (81 de julio d" mil nnvecient.nF novent.o y do.s
(l!!SI?.).
EliJ>'idiente N" 3S33

Procede la Corte a decidir el recurso de queja :interpuesto por la parte
actore oontra el auto deit• de abril de 1992, p<>r vi rtud del cual se denegó
el de """"ci6n, en el proceso ordinario de THOMAS H. HOECK M. contra
::>ORA MEYER DE HCECK y otr"" .
l. RECUENTO DEL RECURSO

1.1. El actor oonYOCóa procesot>rdirutrio~ DornMeyer,Mariana T!flt'.Ck
y :ñenclik Roeck, con el fin que se declare la invalider. de 1~ liquidación de
laSncll!dad "1-foackyCi~ S . en C.", efectuada pur la Jiquidndorn Dora Meyer
de Hc,.,ck, ~prohndn mediante aeta N2 1 dell Hde mnrzo de 1987y regi~trada
en la Cámara de Comercio de Il<>gotá el27 del mismo me.;;. Pidiéronse otras
d..:luaciones conseeueneiales y subsidiariwl.

'
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1.2. k1 part~ demandada formuló excepciones previas, figurando
entre ellaa la de caducidad de las acciones, hr cual. referida que fue a la
pretensión principal, halló prohada ei.Tuzgado del conr~cimienw -2!1 C:ivil
del Circuito de Bugor.á-· y a~í lo declaró en el pmveídu del2ti de nctuhre clt<
1990, con el que remató el re~pecth·o incidente exoeptivu. Por consiguiente,
(Jtden6 euntinuar ~1 pn)oesu St)la.ment.~ en (;uantc> a
decisión que apelara el actor.

la.~ dtm1ás preren~ionw..::;

1.3. El Tribunal Sup•riur d•l Distrito Judíci"l d., Bogotá cle.•au1 la
alzada p<.~r auto de 13 de febreJ'úde 1992,confinnamlo ladecisiónimpugnadu.
1.4. :Pur n1emurilil ,;~ible a folios 2!J y siguient~ de las copia~
arrimadas ~n virtud de la qu.;j><, dijo el incunfbrme •... interpongo lllecu..,o
d.o& Ca=áón contn' la providE:ndn que falló el incid•.nt.. d., exrepciones
previas decla1·ando prr,ha.cl.'l la. caducidnd dP. ln ru~~j.~rt, ~l qua la fu~r-u
noog>ulo por autodel1•de •brilde 1992, l""'idencia esta últimacontr" la que
el mii<n¡o impugnantc inlcrpu.~o ol •~rso de repOo!oición solicit.nndo en
sub•idio copia;; con de.,tino a formular el de queja. Como fuera rechazado
e;te rec'U""' pi>r con•iderarln el ::\iagistrado Ponente "improoodcnoo", y al
ordenar•e la exreclición de copias, oon ellas se introdujú el de quej,,,

2 CONSllJF..RAGlONES
2.1. Soo lo primer() aclvm1:l:1· qtt.P no$~! n.n.dl,t:o bien a./ re.clw.oot·i;t: ef.
rec:a fl:jCJ de repob·it:ión que ti<• formuló con(Ta el a[(to que derw.gó lo <:a.~i6n,
habido. cueltÜl qutt.l.ul Üll{Ju.gmu:i6n rw es, ni con muc:ho, impror:edente.lla

de re¡xr.I'Q.rse al e{eocloU que. si bien,.¡ inc:i•u última del artículo .148 del C.P. C.
estatu.ye qr1.e loo t.UJ.tos que dk·Jenlus Safus de Deciliiún nu iiL'TU-1" ropo~;ic:i(m,
~l.lft ~s 1tlll.f'w.f}r.tic~ú) fk ''twnnu. en cuul roriv ''Lvmu lv pu1w ul 'le:;<·ldJÚ!Jtu el
enca~mmiento 1ni:unod~ e.~a tUspo.~l:cüln. Y~!$ palen.le que la. rwnrw.li[.•.•:dud
inlte1'l!.nf.e (Jl re<:urso de qu.~a estahl~ct?J entn~ otJn,-; prr.Sl'})Ut!slr~.<t })('Jra, su

proc.'í!de.ru.:;u, que conlra. e( prot.·eú.to que dí!niegue ~l recurso d.? a¡'lf!ladlm, .l'
en ~u roso el de casacr:6n, ha ck p•?dü•,<;t! n!po.-n:ci..su y. Sl.l.hsi.dic~.dmmmle, la.
~:pedici6n de cvp;us (int:;~o primero del art. ,1}78 lde.1n). La rP.])()Sl:t!r:óu. e.n t.;d
r ..~~r>, como $t! e:~~, f.'S ;.,,.•.¡.ren.u;{;'Q e¡ue debe {:um,plir el irnpu#nu.nle, cuunclo ce.si
~ de.spnmb de la l'l-?druriól111'tÍ$tnct qut~ te"ft: ··el f-ecut·rrul.t" deberá pedir lu
n?J)()si.cit?n del auto qu.~ u~gó d rw.ur.~o ..." (se ll!SCÚta,i.
2.1.1. La fonnuiación del n?l!w·.~ d·~ l't"t¡msidlm. n<, qtt.e.tlt' euf.t.,,tt:t:s u/.
arbit.n:o d.t!l r:mpugnante en queja, .Y si para el r-ecurrente a quitm. nr> m! L~
ooru:~?tlt:el h:~:t.u~trn:xlrcwn.ir H<Lrio{le C.'(UiQ.ción, e.s forzo:s~ por imperio de lalt!.Y.

formular r.l d-. rP.pn.<imón, M. 8V.)'O se. desearla qu~ S<'<• improcx!Úcn.le, por
8u.pue8lo que la l('}· no prrede siJnultáneay L•álidcune:nte manclClry proocribir

una misma coro..

2.2. A11ocand~ W· elte.nra de si <!Siuoo bien ckn•.gcuia la msación, es
p1't>Ciso reco,.J.o.r qu~ la di•-cusión que hace ,;.lgunns años suscitó el sccber •i
aliado de la.< sontendas había etlg¡mos O.I<IJJS que purou contenido material
)'lanaturol~za Mbre la que re.~nlviCJ1r adm1:lian cuestionumicntoa trat~P.ti ÓP.l
1'0Curso de ca.w.teión, quP.dó res~it(l, /)(Jr lo men.tJS jurispntdencialm.eute,

dadn q"" tksde la 8'ntmci.a del15 tk marzo de 1984, dentro del 1"~"
o.-dir><~rio instQ.urctd<J por Alfon•u Vc<'ilu Villa y olm.• contra las Empt"f!sas
Públims de Metlellín, lw """id" sc"t""ir.iuio <?sta Cort.tmucián, de. ~cmlirt<w
que sólo son Sl(8~epl~bl~b cl.e1 re!~urliu e.rt•·aordin.nrin dl! oo.,.c;{)(:ión.. ct:erb)$
pro¡;idR.nr.ias que formalnumte c...srJmen/(l conc:l1:ción c.le ~nleru:iv.:-~.
D;j~e,

l"JL

~ff!(:ú1 (~n WJUP.ll.a (Jf'(Jrtuniclacl:

..Ah.mnhüm, lm~ ¡>re«?pfi>S d4! la le,;v d.et>ujr(i('Ütmientocivilque ~ocupan
dr. m$ari(m, 8iempre habl<1n f! i.Jrsi~len en que la J>1YJt.•idenr.ia
i.mpuJ!nadu W!lN~ s~r .o;~nbmr.ia. ;.•un ru1tn, oom() pwul.e ob8(>r(.o(t.t'$(' ()U.lus que
8r. n<:upan de ln.8 co.>Jso.l.es de. oo.sru:'ión (ar/..•16.~). d" la opm·tunitlcui y
dr..~ 'fW.TJr.~

lf'.gitilnar.ü5n 1>ro-a int~l1l()n~rln (art. 369A (MI ju.~·t.iprr..-f.:io del int,•rés para

rw:un-irj· r.rml!i'.s;{m dP.I.IW!II.rSQ((s.rl.. 370), {/e lo~ efel't.os del l'ecurso (art. :~71),
dP.la admis;ü)n d~l. rP.cur~;n (372, t!P.IIJ~t r..~Jtl.i.sli.(JY c.l.t·lo. dcJnanda de casación
(art. :11-:1), de. la deci..~ifm dP.l ~u rsll (mt. •375j, dP. lt1. in:",'i(:f.'t'l:u. d1.'l<·umpli.1mcnt.o
de la ser.Umci" n!c:urrida (art. 876).
"Sei(Útr el e>lotu.lopnx:eJJme/ltal, lw. prot>uÜmcia.<delJI4e•$<'du$i{it:u"
etr ouJ.oo .Y i)'f:'Jtl.~nó.m;.l\f~clicutte las seJ'!tencias SI! deó(J~?rll(ls prt~leus,:vnt:~ (/e
lr. rle.mondo- u¡,_,~ ~:epcione• que nu tencan el catáct.,rde ¡m?.vicJ.S (arl. 302),
y ck~rá oon.tf!ne.l', e.~ su O$f.>et~lo j'vrmul, la indicación de lo.~ parli!~, lLII.
resum.f?n ck la.~ cW:.C>tirm.e.$ pktnt.ea<la~~ /w; con~;id(!lucioncs rw.ce.~o1ias soln't!
lo• hechr>s y su J>rUt!ba,lns funciam.er.lusl•gale• y jwiclicoo o las tnmn•" ¡¡.,
equidad en que se base. Atkm<i.•, 7.<1 ¡l(!rl.t' rt'•oiuli.ua. .e p•ufori>·á bajo la
(ármula 'acl1ninistrando ju."itir:i.o l!n nomhre ..-t..~ lo. Repúblicu ([~ Colombia~~
¡XJ!" (l.r4Ü.Jn:duJ de la le_y 'y deben:l ronrenerdr.ci.10ión: f'l·/)'l~Stl.J dun.HR;bn::cudu
ltfW· de iosp~len:;ione:; de lu dcm.anda.s di>. la.<:>• t!XC~peiones cuo.mlu pruc,..Ja
re~olver .sv~we ellas)' sobr·e las ro,c¡tas y pt~ljllióo~· (~ (."C)t'j(U Ue luli pur/.(!~ )'~u~
ap(.)(lerodo:;, con arreglo a lo dispttestll t!'l ~!st.•~ Cr'H.~igal> (o.rl. 304).

"'Smt 0./lf.t)$ Iñ.s tlemá:; prvr.•idc:nc:ias de

trámif~

()

int~rln~utnrit>S Q/.J(!

pmPero elJu.e~, f!tll r('lus crtalt•:s ~·(•euenlae! quedi!crdP.un in.r.ident.e {ort.. 351,
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num. 4i y, esp~ífí.l)(l.m<>nt€, r.l 'l'"' "-'>uduc la• <-xce.¡x,ior¡es pr~vi""· nn s6l<>
porque é~lus $e li\U».itaroi~ oomo incidente~ :~;no que pONl cle~pPJar roda
dltOO ellegislculor, z.l.iliza>uiD unlcng~tu.}ediáfano,loroli¡1ca.dec.utocna>Jdo
exprew que 'el az.to q¡¿e ,-echcua las rr.cccpcionc• será ctpelal>le en e{er.tf>
<levo/rtli~o y el qr4e 1~ ar.epta en.r.l.•u.<pen.•ivu' (urt. 99, in fine, "del C. de P.C.;.

''Visto que las excepcione~ previa~.w. t.r:tmitstn eomo i11cidente y que su
decisión pertenece al linaje de los auto.<;, ésto• no pueden ser impt1gr1<1dos a

trav* de Jos recur,;os; extrnordinari~ como loo de car;ación y N'!vi;;ión~ qm=!
!=:e encuentran rest'rvados pac~ las sentencia~;.

((Por otra parú'J la Corte (d pronunc:icLtto·c~ $Ohr~ P.l hP.eho d€ si era o no
proredcnte el rec·ur~o e:xlruunJr:rm.tÚ><'k nw1SitSn oontro las prot•idcncius que
t40 Uetu.m. ~l caráeier formal di! senlencia.s, cli.JQ..' 'nv pueA.llm..~1· matP.riCl dt?l
re..!PI.FSO er:trar.rdin.a.rio (lv. reuisiún cl.u:isiunes )lld;dales di/'er~nte.~ dP. las
sr.u.tenciv.s, como lus ll!lmodO$ at~tos de sw;ta•lC:-lac:ilmJ la$ rr...•:;uluc;ioru.>s
i11tt>rlocutoriasJ ni tampoc-o pu(.J~m !Jerlú loo (lll.lt)$ di! i!SteúltiTJU) linaje con
fuerZ(l dt• !:<t~.·~l(~m:i<l, pues el t.~riterü,P.xl.ra()rdillario, singular)' re~·tnng¡cludel
rocunv qll.e se t.•¡en.e. c.~omP.ntanOO únJ>idP. una interpnof:ac,:(m qu.e permiUl
ext.R.nd~rl() a nsalud.onesque formalnumle fW SQU f.J(m/etll~l:o.s smn ])rot•i!idm;
de m.enorjercrq11Cu, 'vmc.olc.o~ mrlw, sws~f.pti/:>le»d•lo.< r110urs<>.<de rq>asici<íll
y apc.•ludlm.• f~l'(' HtJ d~l ~~~ti'CJ.()rtlt'na~io de revisión' (cuú.u d~ ~9 d~{X:/rtbr(~ (/(!
197~), aún 1w publi(;xu}Qj.

"Es rJ('1f.o qur. algwws ~·i.,·tciuu!J pwilit--ob· cutrso.groJJ. lo prot.~edenr.i(~> cb
la co.sam:lm f'.()JI.tra ~l!l'tos autos. Ello (.)(.'Urre t'JJ. lu L.E.C., e.n donde.':, según~~
a1'tículo 1670 ti<~m!n ca.n.íctcr <le <lefinilt:c,'<lS, ademó.s dP.lo~ sentencias que
lennúwn t•ljw:c:,:o, ·¡~que rec<r::,.'€'11(1() so1)1'1! :m. in-cidente o artú:ulo pongun
lérm.l:n.() al plt!l:tn, hc.r.i~ndo impm'iibie su c;unlittu~.U:i6tJ.~· c.m. ia. legis/(ld{m
f''ron.c€.~a r.()n lor; llam.ad()s ~uzgc.mée11tob' prejuc.l.idales~ pues resru~lvt'l

incidentes de pro<<-'<limienf.o (url.•. 607y 608 d1' Nt>uueau Cnde. de Proc&Iw-c
Civr:le); :nu:ede lo propÚJ en lu l~;yilul¡O.n(l, (I:Jlla qlte :u! ho/,la r:mn..? dr.ci.'f¡cmes
~ometiJa~:~ u. c.:a.sud6u d.e 'lQ:S stm.lt•ncü:..~ ckfinitiua.r:; o intr.J~ocutoria:s' (art•
•~17, C. ele P.C.); también en. !a ulem"'"'• la q¡¿e o.l¡;.de.t>am tal•fer.tn a las
'st'Jtlrmciu.S (tt~ale$ .)'/as Üll~r/oc.~uton:CM~' en. la lc¡:fl:$l(l(';ión. vr.ne.;u>lanu (art.
423, ord. 2~ C. deP.C), q><edefi,.e.cnm.n ~•.,ntencia.• ckfíniliu~.U '/us r¡Ui!pvnetl
fin eJ. proer..•n. 'd.,idie.ndo en •l fm•do, y las que sin re<olver el pleito en ~1
fondo dr.cidR.n. cu.~stim1c~· i ucidentale~· :- wrúlugu dis¡x,sü:iém se etrc.~tJ.tml'U· en
la M!cimte lrzy dem.roción del Umí(uu~ (14861 <le8</e,nerr><l< 1979, arl.. 14j,
end.mu:lR..r:;~df!tr.rml:ncr.comodcc:isiolwb !Jujetm;u.dic.·hon>.cunoe.xtror)tY.~I:u(l.rio

'la.<t scutcn,·iwu.h•,li nitiL•as u interlc.•cu.lvrÚJ.f.iC'CJIJ. {f~;e.rzo.df.~d~finiti.va, dictadas
(!n

~egu.nda. ÚuJlUilct:(,. por los Tt-ibruu;~.l~s dt:~ 1\J>P.lt,ri()nl'!i.
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':Pero lo que n.opu.Yle,.,luú1.un;~~l:i, &mcillanw.n.f.f:, q~3i esosregtdacWrws
pnsiJ.bJCJ.S ezl ro.njerus sl r.mJ.$CLgran expre~uuumtP.la pror.edencia del recurso
de ca.~(U':ión. conlro dcci sion4!.~ i nterlocul.oriw;,. uu u/o~· con fuerza de sente"CÍ(I,
la lr.gi.•lQCión colombiana, no ln ha.v. a.s[. P•ro •i cu¿uC<:<mw o.llá., este medio
<k impugnaci{m"" d• nuJura/ew eminentemente t':ltroQrdinariay se trou..
r.túoersulmenlc por tanro <k un recursv limitadn, i'IO puR:de enlern.kr:sc, por
uiu d~ utru. inü:rpretar.ilm que rechazo. la lcgi.'flacii~Jt rf.# ringida. CJ cerrada,
a otros di!CÜ<Ü>Msjudir:ittln q1.ela ley iti:J hu dRJP.rmi.Jtntin r.<>rnt> S!tsetptib/es
decasbCiQn, ni much~Q.mo rrwtoSorguyendo'l"" .<ila/py114ltionol roW.nbUmc
no lo permite :sí lo hacen IDs l~g¿,Jm:ismt>.ll forfmeru;".

2.3. Esta. p r»icióot la hCL reiterado lo Cun:" 1111 muchedumbre de
prouiden.r.ios oomo en tu.Jcl:J d• mat'll>, l8y 23dej~<liv de 1.?87, 27 d-. agosto
tle1990y 19dejulir> <k l9fl1, w t.-. otms.
2.4. P()rjuido:;o~ qr~ sC?an los argumeJJ.l uy. w;pufstos p<Jr t:l q~joiJ() y
a.ún. P.F>trJ>lP.r'iefl<lo nu~!Jira. actual Can~Liludón NatJional en su arli<:ulo 228

que r.n la.<:o nr.turrdonet judt,t·tules prmxllecerá el derc:.c;hu ~UJ;tanr.ial, n.o lo es
metwsciertoyexigidb por lemism« C-arta.,. sm; ort/cult>s 2.W tJur.lm jueces
en ~u~ prm;idP.nr:ia• rieóe11 trt'lar wm•tUI&S al imperi<> de lo ley, paro lo que
les e:> tnetteSteJ· confomlll •l tuL 29 acular el debido p'W<', w ol.,-en;ando la
plenitud de ltL• fwm.os pm¡>in.< dP. <~tela juido, sin ,1u• $e<l permitido violar
ah()JYL tal proc:t'lli mi<•nto para ®r aoogüiu u sus tcJn:~; mdxim~ leuiéndosc en
cu..tmJ:a fJUR. m ma oc« 1W orurrido, oontro. el uulo que rtRt>lvi6 el inciclentc de
41Xt:f!pcirmsu-> prP.m:n~ se i.nfltrpwJO el r~ur$Q ordinario ck reposir.ión en
c.u."Ogimient() a P..~ e.$pt!.t.•i{ú.~ d~recho de de/'i.msu r<fm!roado pw'O lai; fórmwl
J)rt)/)ÜtiJ de los autos y ¡H)r lt> mismo ueáado para llllrr~rmulnu.mtc convr.idas
oom.O senltm.1.·ias, lo qctl oon 1Y'I()~·Or naidez indi.ca (J/J.tl dicho attto de[ t¡Ut~
altnm se OCUF~· la. Sala n<> ~· •u&'epl.ible del ,..""'"" extr<turdinario de
rosación tal romo lo ÍIUIÍoó el 'l'ribu.nal.

3. DECISION
J. l. Conforme lo dicho, lfl Cc>rf.to Supramo deJu.etici:.., Sala de C"soci6u
Civil, decl..,.~ bien dQII~RPdo <>1recurs<> extraordinf!rlo de t;aBación referido.

3.2. Notifique;;,¡ y ..n f\rmt:> e~tu decisión devuélva.~~ estn o.ctuacídn al
Tribunal de origen, pa11\ qu• furm" parte. del expediente.

C(l.r/os &ldxm Jaromillo Schlo•-.;, Eduardo Oarr.ío Strrmieutv, Pedm
Lajont PioJtella, Hktor Morón N ara 11jo, Alb<?rto O•pina Bolero, Rufa"l
Romero Sierro

LITI::lCONSORCIO .. UTJSCONSORCIO NECESARIO-Sentenci><
Inhibitori>~. SENTENCIA INHIBITORIA·Liti.J;OOnsorcio
N~1rio. Ct\SACION-Sentem:ia inhibiwrill.
SEN'fENCIA INHlBITORIA-C'.a.""ciñn.
Noción. Cla..'iiticaclón: f ~1!\.llwtivo. nece«ari Q. Ef ta última clA."" -""rgecuamlo
uniforme para t<Jdos
lo• liti.'lCOn&•rle" y, por lo tonto, la p~!;encia de todQSilfXlrezca u• •vidente
neD<~sidad en el proceso para hacer posible eljuzgruniento de fondo sobre la
demanda entablada. Ln irregular c<>ru;titución de la lltig por no hnllars!O'
prBsentcs tndf)~ lo~ üt.isc~M<Jrt~ ncccsnrios, bnpid~ un p1·onunciruniento
sobr e el mérito dP.llitigio y debe llevar a uno ab&olutio ah instantin. Como
Ati4c~1r en ~.3ción unn r;enttoncÜ1 inhibitorio..
$1?.A pr~so que rccoign unn. rewluciónjuri~diccional

SIMl.'LACIO:-I-t\ooi6n. SIMULACIOI'> ·Ahi!<JII•tu 'J Relati•-a.
UTISCO~SORCIO. ~ECE.URIO-Simulocivn.
SIMULAC:JON •Li l·i8consorcio ~eo••ario

Está dirigida en gllnentl a obtener el reconucimitmt.n juris<licciomol d•

Jn vt:!rdMd ut."\,]ta tra.;; oi va~l·:• dt:t ht fieción., es d.,cir, h'l prev1:1ltmcia dt~ lo ocultu
rcspcctn do 1<~ uparente . En la nhfi•Jlutu, lu ucción per~igu~ lu d~clttr-acic;n do

que entre Jns pnrtes nu "" ha celebrado en r.<tliclad e l ntgocio usltm"ihl• y
aj:1~t"'do por ~ll~'i e~ div<:l~u dtd qu~
llXterio nncmc ~p(IJ'€<:e concertado. Si n la forma<ión de Utl üclo u cuotra!l>
concurren con ~-u volunt~<d cJoo; o más~ ole d;,r.,.,hu, In modifieación,
dioulución o en fin)a nlteroción del mwnotlO pueJeu"""'ta= válidamente
en un prooe>OO •ir. que todos ellos hubiesen tenido In C>¡JVttunid~td de ~jero:r
el dere<:ho de contr&clicoinn. En los""""""'"' • n que 5e venLilE.n cuestiones
atinentes a l>l nulidad, la re~oludóu pur incumplimiento y la simulacióu,
deben oomparec•r todo• lo. que n la ¡·elaciún neguci~llcdieron vidajuriclica,
oonformánda."~eo ~8( un litiaoonMrr.t,) ob1iKutorto, dadn qut In reso:uciún que
finalm• nte se adopte t>ll lltle• pro""""~· ha de ser unirormc¡.

$i de la rcbti vn, qu\! et nt!gocio

\10!..>\C[ON LEY SUS'I'ANCIAlrErrt>r de Hcch•)
¡...,

facult.~d

ele roml,..tir en -~<· de ut>Xtción U. estimación de hi <=tión

ra
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tiictica hag-.1 eljuiciojuriRdiccional por ••~ vía recur ride>, e;; excepcional y de
coráctcr ret>tric-tivo. De modoqueside la d~nunciaooml) antecedente de llnl\
traBgresiónlegal deert'OT evidente de hecho, sa trato, no •e presentan ell011,
O!ino c-uando la única ~&timacióo acertada sea In su~tituti"a que se propone
una vez acrewtada lll fnlta.

Co.w. Suprema de Juslido
Sala de CW>oción Civil

Magistrado ponente: Docwr Curlus Esteban Jaro,millr~ Schlo••
Santaféde Bol!(l>lf<, D.C.'l'r10ee (1:1) de Julio de mil M"OCient<x<noventaydos
(1992).

:Expeditmt" N• 3419
SedecidP el recurso de cnsación in~ por la parte demandante
contrz la senttmda de fecha siete (7) de d.icit:mb"' de 1990, proferida por el
Tribunal S uperior d~l Di~tri lo Judicial de Cali pat·a ponerle fin, en Ragunda
instancia., nl proce$(1 ordinario de mayor cuant(Q seguido por ELVIRA
BATILE RODRIGUEZ oontru IGNACIO POSADA GUERRERO.

l. EL LITIGiO
l. Meoliante damonda presentada ~120 de :lgooto de 19!'7 y que por
repat't-) correopondiñ al J.ugado Nvveno Civil del Circuito do Cali, escrito
éste posteriormente refoo.-[\'lado en adición preoon«>dn el ll de no>~embre
dol rui."lTTn año, ELVIRA BA'ITLE RODRJGUEZ. mal';,.. y
de dicha
ciudad, act.uandu pu< intermedio de apod<n-adn eRj><lcialment.. constituido
para el efecto, enwbló proce~o ordinario contra IGNACIO POSADA
GUERRERO parn que en 1;0ntcncia de mérito qu~ haga tránsito a cosa
juzgndn se cfom.úcn In.• :Uguienret; d...:laracionef;:

,-..:izr,.

l'R.IMERA- Qu" lQadquisición, 11 trnvh rlA m>,r.ritur,.,_, púhlir.:'-"· d" 1'"'
s iguientes inmueble¡¡ por p~rte del demondodo IGNACiO POSADA
GUERRERO, significó &n realidad "la rotifícnci6n a una adquisición que,
con mandato sin t•epresen~cióny a título aparenlp de<.,mprav.,nta, se hizo
para dicha demandndn" por parte d" J ulieta Za~ta Posada, en el caso d~l
literal al, y por Alwro Saa Varona en lo.; demfu.

t;ACl:.TA JUOJClAL

n) J'or medio de la • • oriturJ número 8 del l 8 de junio d" 1980 do l¡¡
Notarí" Décima do Coli: r.l :Í5'>f, .;n común y proindiviM del predio l'ttul
denominado ''Cilt'<!Íll Arribu", ubic>tclo en el Municipi(l do Corinw (C!ittc>t),
oon ~xten&ión u• 210 ¡r..._, 2.01!0 M2, distjnguidoCOll lu•u~lrlculll inmohi\i<triu
1240002076; y, d 25% de loe bieno8 her~nciule• ..o 1.. """""ión dto Humbmo
G-arrido Estela, ambo~ derechos ínmoblliario~ adquí rido~ por Jnlieta Zapata
Posada de la d emandante ELVIRA BA'M'LE ROORIGUEZ m.diantr.
'*<l:riwl'a 41\.~'i clo.l 9 ~ noviembre de 1978 de la Not::tría 'rere«m de Cali.

bJ A travéK de ln Pl:r.rit.nr~ n(tmero 9 dd 18 de junio de J9l\O de ¡,.
Notarla Décim" de Ca li: ol predi o r ural denominado "El Cnrtc" y la linea de
r.rnnps) ''l..K Fr>nitora'', ubic:adot; amh()!;. en el Corr~tgimit-nto de Tru·ragonn,
Municipio de Florida (Vallo), r<>¡¡i~tr,ldos bliljo l..,;matrículM N"3780015064
y 3780015119, re•pect.ivllm~nte, adquirido;; por Ah11ro Sa~ Var<>nn de In
demandante medi>tnt~ ~•critura púhllc" 4836 del 9<le nu,-iembre de 1978
d~ la Notaria Terc.;n, d~ C..Ii.
e) (](m la e>!Critura número 10 del 18 de junio d.. J%11 de la

Not<~ri.1

Dócimo lle Qili; do:; predi«! rumia' situado:; en 111 pareeladón dr l)l)lol'1l>l.
Corregim iento de C..uc."-'«'>• :\!unicipiode P..Jmifll 'Ytollel. L'IJn extensiones
aproxinu td><s ele 5.01)() y 4.853 M2, inscritus en )u,¡ foli~ de matrícula
inmobiliari~ :l780015HI9!7: y, loo dert<chos herendnl~ t>n la SUCE-Sión de
Nicvláo Borr«ro y Ett,lvina del .Mar, amh•>g ad<¡uiridl>~ por Alvaro Saa
Vnl'Olla a la actora m"dinnte esc1·itura 4837 dd ~lde nn\oi<?mhl'<' de 1978 d~
111 Notaria Terrera d~ Cnli.
S F.GUNDA.- Qu e l~:1 1.:mteriore~ tran.,'lcdoneE; $<,n un tri.:\~paso "iciad-:'l
de la~ ci t.'ld:t.• prnpí<?dll(l~yu~rechoshct-enciales r;~dicadt'IS en bienes raíce~
entre .t.:LVIAA HA'f'I'LE RODRJGUEZ romo ena,ieMnte " IGNACIO
POSADA GUKR.RERO eomu adquironto, ~ qu~ es inexi>.-tente o
aboolutamente nulo ''por falro de causn u objeto lícito y qu• ~n CQI\~ecuenc.iu
todos ..,os bi ""'''' •on de pr•,pied~.td
ELVJRA BAT'I'LE RODRIG UEZ":

,¡.,

Y en reláCión <<:>n c~tn liltimt•solicitud, pre•entf> ellil:>clo las siguien!•><
PRJMERA: "Que dicha "'naj•mu,i ón e> transferencia e~ nula
por \'Ícios del oon6eJ•tim i~nl<> consi,clente~ en t\¡('I'ZQ o dolo"; SF.Gl"NDA:
"Q ue esa enajP.tH\ dÓl'l.l) Lt:tuliiftl!renci!l t'::i ~imuh:t.da t-otalmente y por tant.u,
t~l nu hab •r s>tlido realmente MI patrimvniu d• F.LY!RA BATTLE
RODRIGUEZ luo; bí~n.,. •n <.uestión, debe declamrse que le pertenecen y
que el demandado IG!\AC!O POSADA GUERRERO debe re<titum.elns
ruh~idi:nia<:
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junto con •u• fo-uto• y como pn<eedor tencclm- de mal:> fe''.

TERCERA: "Qu<>

In citadn tran:<forencin es relntivamont<! simulada y quE> CU.'lndo más
encuhr<l una donación, nula en el exeo~"'' de dos mil pe1;.o•, para cada
ínmuebl• o de d•recho her""cial tramferido, por carecer de los requisitos
legal~~. entre ellos el de la insinuación, perteneciéndoleaELVIRABATI'LE
RODRIGUEZ el resto de tales inmuebles".

Finalmente, a modo de peticiones comunes para el evento en que sea
reconocida la pretensi6n principal y cualquiera de la.~ tres subsidiaria~.
w.r.iP.n rec:.:tpitulada¡.:,1 to:e ~nlkita qu~ "1 as OOf::<Uol vuR1van a ~u ~J;tado antP.rinr,

oon las devoluciones y entregas o prestaciones rrtutuas coiT€Spondientes,
oonsiderando al demandado IGNACIO POSADA GUERRERO oomo
post'edord• mala reydandoleoolosl\'ororios y Rt!gist.-. .doresde lnstrument"'
Públit..'OC:i r~pectivtlt:!, (.,.)Jos ~visos

oorret;pondi~:.;¡h~ts

de rigur')• y, qul::! en

caso de oposición, se condene en costa;; y peijuieico al demandt~do, al tenor
de loa articulas 72 y 73 del Código de Pro..,.\imiento Civil.
la demandantee><pOue, oomoheche5 fundatD>>ntales, lasque enseguida

pasan a COO!pelidian;e:
a) ELVIRABAl'ILERODRlGUEZeiGNACIO POSADA GUERRERO

oonvi\ieron aproximadamente 10 años, unión de la cual nació un hijo.
Mientras duró dicha relación, la demandante p!'erlló al demandado toda su
ayudaenelruanejodelo;; bienes de la pareja, contribuyendomuyeficazment€
a íncremtmtar ~1 patrimun\u común. En eHta forma, y cnn alt,runns ahnrrns
propios, la a<..tot·a adquirió lo~ inn1uebl~ y dcn:chos het·cncialc~ anoos
descritos al resumir la.~ peticione..'-' formuladas.

·

b) En 1978 termin.~ron los relacione8 entre EL\1RA BATI'LE e
IGNACIOPOSADAdesdecuandoéstepersigl!ióyamenaz6alademandant<'
par2:1 qu~ ~~ tra.~pa.<;.l::l.t'a lo..'i innluehJet4 reftm.do~, ofreciendo en cambio darle
apartameniD en Bogotá, prome•a que nunca cumplió. No obstante, la
demandante suscdbié la!~~ e5ct·itura!ll de tra5pa..o:.o, aunque por indicaciones

un

deldemand~:~doé~tl:i5nosehicierondiredamenteaé)~inoala.~per~ona~qu~

aquél designó, por ser de sn confiamo: Julieta Zapata Posada, su parienta,
contadora y sPCretlllia, a quien la actom trml<lfirió el 25'lí de la mitad del
fundo "Garcia Arriba", y el25\il. de los dereehcs bereneiale.; de la sucesiún
de Humberto Garrido para lo cual se suscribió la escritul'a 4S35 del 9 d~
·noviembre de 1978 de la Notaria Tereem de Cali; y, Alvaro Saa Varona. su
pari~nt~ptlliticLl y ~pr>dl::!nulo g~nl::!ral, quien adquirió !::!llotl::! denominado "~1

•
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· Corte" y la finca "La Frontera'', mediante escritura 4886 de la misma fecha
y Notaria que la anterior, .._,;¡ rumo también los lo~ ubicado.• en la:
parcelación La Dolores, CoJTegimientocle Cau casero, Municipio de falmira
(Valle), cc>n lo• cl•rechos herenciales en la sucasión ele Nioolé.s Borrero
Jíménez y Etel•'ina del Mar de Borrero, é.;t<>~ a través de la escrituro 4637
corrida también en.,¡ mismo dia y lugar.
e) Lo' u·a.•pasos hechos pur la demo.ndante fueron logrados por el
dtmtttncllidtJL'lD "ng.uioy pur Ja fuena, a precios irrisorios quenUOCii fueron
pagaduN. lndiciu del en~ilo lo con&tituye el hecho ele que llio """rítutas de
transf•r.,ncias de ELYIRA BATI'LE a la>.~ personas de la cOllfiruu:a de
IGNACIO POSADA, Be otarr¡;aron elrui5mo día y en la miama Notaria, o.sl
como lo fu•rnn aqu•lla.; pur la• cullie;; ésoos últimos pa..<al'OO lns biene• al
demandaclu, la• número> 8, 9 y 10 d8l 18 de junio ele 1!11!0 de la Notarla
Di-cim~ dt! Culi, pnot;l.tenUu $u~ nombres para contribuir a la maniobn.l
en¡:añ<JI'!a.

:t A la demanda le dio ~spuesta el demandado op<.>ni~ncl~"" a las
preren~inne< en ella contenidas y negando Jo mayorí21 el~ lo~; hechus
afirmad<>~ en orden a sustentar las pretensiones deducida~.
4. Planteadala~1l.,.iiúnlitigiooaenlosextremosquesedejanreoeñadcX<,
la primer<~ in~tanciac1llminócunsentencia de fecha l9dejuliode 19SO,pnr
ls que el juzgado d•l mnncimientn negúdicha.~ pretensiones, habida cuenta
que las encontró cont-raria< a dorscbo, condenando en costas s la parte
demandante.
lnoonforme. ésta última con Jo asi resuelw, int'-'1"J"L"" recurso de
apelación que, tramitado en legal forma, tennin6 con el pronunciamiento d.,
(echo 7 de diciembre de 19911, por el cual .,¡Tribunal Superior dl'l Distrito
Judicial de Cali revocó el fallo impugnadoy, ensulugllr, resohió abstenerse
ele emitir decisión de mérito, imponiendo también la obligación de pagar
costas a la demandante.

TI. LA MOTJVACION.DEL FALLO DEL TRIBUNAL
l. A vuelta de relacion"r lo• "nrecedE'n~ y el d!!$Strollo de la causa
b ..ot>i "hnomento, oon1ienzn el Q'ihunal:o.us oonsideracione.sseñ.alandoque,
al o.front-nr el estudio de cualquier asunto que deba recibir ""ntencia, han
de detenerse Jo~ juzgador"" en el e>¡amen de dos a.•pectos que •on previos,

6ó
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n saber: Uno el concerniente a lu~ pre•upu•,;tc"' pr<>Dt!~<t\eo; en semido
propio, pre;;upu~stasque, para E>Stecru;o, nsujuício:>eencuentranaatisf•choo;
acahalídad,yotm, el rclativon"... unn ncoosidnd de la relaciónmalerivl que
re proyecta y se hncc ostensible en el vínculo proce¡;nl a fin dequ• eljuzgttdor
puedo emitir decisión de mérilo que es el de In int•·graci6ndel liti.,e<ms<>rci<>
necesario...",.tem" éste 10\ cual la prm.idencia le dedica nmpliO! comentarios
deE;tinados" •ignifi.:llr 1.. razón de :;e¡· y el ak.ance que tiene el aTticulo 83
del Código ele Procedimiento Civil, precepto ésre por cuya virtud c¡ued,,
reducida lllll primera instancia la posibilidad de que eljue< (\i8~>onga, d"
ofici<> o a petición de parte, la integración del cont.radictodo, "... pue& ~i L.al
OJ>(>rtunidad precluye la decisión incuestionablen•ente será de indo!"
inhibitoria...',.

2. Con esa perspectiva pasa •nseguida •l tribunal a ocuparo:e de 111
situación conr.reta q11e el caso presente ofrece, a¡•untAndu de entrada que
median~<> sus preten~iones lll demandante lo que per.>Ígu" es qu• se
dest...-ubro1:11l:.-t ~stencia de mandatOs ~ill Npresentaeiótl "... al correrse tanto
lasescrituras4S35, 48l!6y 4837 de9denoviemhNde 1971\d" la Nnt.nrín3•
del Círr.uln dP. Cali, ~omo las E»o:ritur"s tl, 9 y 10 de 18 de junio de 1980 de
la No!Mfa JO(...) pur pllrl>! dto!lo~ ~;eñor~s Juli~tn Zapatn :!'osada y Ah'aro
San Rodríguez ...", ello cum<> cnndiciún para ~;¡t.,hlecer lo ego qu<.> ·•...
realmP.nte hubo fue una negociación entreElvh:aBattl" Rudríguez e 1¡,rnar.io
Posada Guetnro..:·. Y en este orden de ideas, dado que en las menciunad;~<
~ctitura.~ quien..-~ •• di~ obraron como mandatarioo del dementlado lo
hicieron anomhre pmpio "... pues se nlit-ma en la demanda no hAbe~ existido
una representación directll o m;mdatn repr•8P.ntntivn ..:·, expresa In·
corporación sentenciadora que '4••• la injerenda en la ac:t.u;u:ión ... ··dA tales
per:;.onas, E'.S decir, de los cono·atante!; ,Juliela Za.,ata Posada y Alvaro Sa¡¡

Varona, era indiapensable, toda vez que !"~in su vinculac:i6n a lm.- aut.o~, lns
súp\it:a>< bá>!-ica8 deJa demanda (ptimera, segundil, terc..m ycuart"J '' ... nn
podrían ""r eficazmente definidas..."; hacerlo equivd.ldria -dice el ad

quem-a aceptar que Jos c(Jntratns pueden Rcr " .. dP.~nnt•u-itliz(lrlos .. ,. 8in
la audiencia de quienes no han comparec'idn :d prllooso" n JlP.•nr de haber
inter.-enido en su creación. de donde :.:;~ sigu~ entonco..e. qnP. en f!StP. CflSO ln
senten~-i<• debe ser inhibitoriA ya que la acciiin persnn;;l inr.ruula ha ilebido
seguir.:u,, t;\mbién cont-ra los citados •.!\lvaro Saa Vamna y .Tuliet>t 7.a!"tta
como parte;; qu" fuemn de los ncrn~ c::uya eficacia se pretende controvertir
de diversas man~ra~. concl<L~iún ala l¡ue no se o¡xme el que estas per.;onas
hayan actuado con1o mandalaric" de Itmacin p,.,,.da GueiT€ro pues en los
ti~u\1.., ~pectivos· no se hizo constar que aqu,;llos huhi-.r2!n tjnroit01do
fat:ult.ad alguna de reptE"sentoción.

6¡

111. LA DEMANDA DE CASACION
YCONSIDERACIONES DE LA COR'l'l!:
Contra In sentencia cuyo• fundamentos quoottn extractados y oon·
~P'JYO ~n ¡., CHusul priroera, doo; ca.t·¡:o~;. formulH la par~ recurrente, lo• que

la Corte estiro" pructl<lomtto esLudim· y despach~r de manera conjunta.
Cargn primP.m. Se funda esta acusa.ción con aP<'Y'len la primera causal
de cnsación, al con:oiderar el recurren U! que la ~~enb!ncie de se¡;undo grado
e• viol a toria "por vía di~ta de lassig\1 ientAA nnrma.•su.~tanciale6: artículos
51, 11:1 especialmente en su primer inciM, ~.~3 numeral 4 del Código d~
Procedimiento Civil por a plícación indebida", así corno de loo artículn8 9RI,
963.964, 1451!, lfiUl, 1502,'1505, 1506, 1508, 1513, 1514,1515, 1516,1517,
1519. 1524,1740,1741,1742,1746,1766,1849, HI64,!.!142,2J77 de!Código
Civil, S" de la ley 153 d<! l897, 897 y 89!1 del Código de Comercio por faltn
d~ aplicación.

Al de.o;,irrollar el cargo sostiene el recurren~ qu e lo importante para
estableoersiel liti,.,nsorciod..bo!ineludible!uente fe~' necesario, ESetrunin.nr
IG verdadera na toral""" de la relación j urídica d., que Inda la litis, pu~s
~>qué! sólo se da tiÍ hay "unidtld in...cindible" en ésta. Afirma q\le si bien e~
cierto "que la princi!"'l prtU.nsión de la demanda es q ue $e declare que el
traspaso·de la demlindttnt.e Eh;r,. BalUe Rodríguez hMta culminar en
cab~za del demandado lgnocie> Pooad.i Guerrero, tuvo en todo me>mento .,¡
carácter de actos en los cual~ Al"aru Saa Vsrona y Julieta Znpata P()>¡ada
obraron como ..poderadas o m 9ndatarinF: df!l dem!Uidado Posada, también
Jo@$ que par" cuando ~e entabló In dem and~ y~ nn li!nfan radicado en cabeza
de ni n¡,ouno de .,[lo.~ 1<.<'! derecl>os de propiedad de •u mandante", por lo cual,
seoitlla que dichOK señor"" "e~.1án hoy día p::r fuera d<o 1:1 .,.[ación sustancial
que CQI\Stituye el meollo de ...te pleiloo, (...l no hay rozón alguna pan< que
t..le. mandatarioo hubic.r on debido ser llamados en ~ta prooero, en el cual
no ee les está exigiendo o demandando c..rgo o pretensión algunos".
Ase.vera nsintismo el impugnan te que los litioooneortes no se <JUcntan

pur P"""'""" fí,;ices sino eu sentido jurídico, luego o! reprt'í;entante en su
(;11\id..d de "Pod~r...d u y el representad') forman un •nlo ~ujeto, resultando
equivocado ~xigir la p..-ncía de eS.'lS ll'C~ pefiiOI)aS que en realidad
,iurldicamente rolo cnn•tituyom unli, lo 4"~ :;., h~C>3 vi$ible e.i se tiene en
cuenta que todo mand~ttu t!.< r~presentativo; el hecho de que esta última
rondición no se maniñ""""· no implica que deje de existir el mandato o la
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represf'nt.<lción delruandante por parte del nu1nd~tnrio de donde s;e infiere
<¡u•yerro el mll qu<emll.al afirmar que'';;.P. está en prosencia de un m=datari<>
sin repre..c::entación".

E invocando en su apoyu el pS<ecer de. r 'ooMcido,s doctrinante.,
remata su >1rgumentw:i6n diciendo que "en el pn.;onte ca"' noexi~te., ni por
asomo, litióCQn.sorcio nec:esariu .algunu, pueti, t-omo quedó establecido,
IGNACIO POSADA, demunda<\1:1 en este pleito, actuó por medio de sw;
¡-epre.;enlltntt<s Al""ro Sa.'\ y J ulieta Zapata y por tantn, como omntl<l se
demanda ...t repre.;;entnoo no ea nere~;arin F.ÍnH (Yln>pl!>tlomE>.nte inocuo
dem.andar al representante y/n repre~P.-ntantes, no ~ef:.E\ elliti~oon~orcio
a~.urido equi\·or.adamente por .,¡ tri})uMl", pL<mearniento con h""" en el
cuol <'J')neltwe que el trihunal, Rl apreciar el pw1to de d""'cho en sentido
di•tinl.o y no advertir 'J.Ue ".,. cusndo se detnQnd" rep,......,ntado no es
neces<lrio, sino compl~trunenta iuOO\lo demandar w reprc!lentnnto o
repre<entnntE<>... ", infringió frontalm,.nte el articulo 305 del Código d<>
?iocedimíento Civil, por falta de aplicación, e hízn ln propio, pero por
hahwhl» apli""do indebid:uncntc, con los u.rti"ulc~ a~1 num. 4, 5 1 y 83 del
mismoCódigo.
·

w

Cargo se¡;uttd<>. Con apoyo t..mhién en el null>&t~oll0 del Hr ticUlo 35R
·del Cooigo de .P rocedimiento Civil, ~ ocusa la s"nl•nci~ de segunda
in~tancia de ser viultJ.t(,)cits t•por vía indirecta"y eota VtrL. 1:1 const:'L.'U.enciu du
graves y tmscendeute• •rmre~ de hecho en la interpretación d~ la dem«nda
y en la apr~iación d•lt•• proAbns, de las siguiente~ normW; ~ustanciales:
artículos 61, S:lespeciulmt>nte en su primednci;;<>, :lil::! numArnl4 del Código
de Proeedirnientu Civil por aplicación índahida", y do ln~ nrtículo; 961,963,
964, 14:31\, liiOJ , llí02, 1:50~, 1506, 16:l4, 1508, J5 1:l, L!'\14, 1515, 1516. 1~17,
151!1, 1740, l741. 1'742, 1746, 17titi, 1!!4!1, 18li4del Código Civil, S"de la Ley
15.1d" IAA7 y S97y 898da CódígodeC<>m~.rcio, todO!I porfAlt..deaplicación.
S<'stiene t>l recurNnte que el Tribunal de Culí dc•C<)nooió el conceptu
de liti,;cons•lrcio necwarioy lnnoci6n de plurulid,.djurldiea de •ujeto.~, P""~
''no ob>i-tnnte que Alvaro S~ Var<>no, Julieto 2c.p~~tt1 e Ignacio F<:~sad<>
Gu~rr€ro, si bien eran t:re~ pcrsonus ffsic~:< en re~lidad solameul•
oonfigu ...ban unsolo•ujemjurídico purtr..t..r.;ede mandBtor ios y ntnnJant..s,
( ... ) e.q ui '1Jeatión qu~ lo Uevó a ~onduir'l.ue~inla citnclóll ele los dos prime m"

no

~e

había conf<'rm"d<• el

de&~tt~r de mérito <1 de

d~Lit.lo

litt¿icunHnrcio que era nececario

par~:~.

fondo el pr.,.;..nu.lit.igiu. Adtm1\los, quedó ~stnbleeidu
y llh<lf"d >!e repit(>, que el mandato ~mpre tiene cnracter repr-tativn~.
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Señala que, en su concepto, el ad quem además de incunir en "yerro
de cliab'DD•i>. jurídica" al contemplar "que el mandato puede ser con
repl""'E!ntación o sin representacibn, y que pat·n que esta última clase de
mandato se tenga como tal se requiere lo. i'ntific.1r.ión del mDndnnte",
también CJlYÓ en los siguiente;; gra '"'"deRaciertn.' f(Ícticoo: n) Errord~ hecho
en In interpretación de la demanda, al no percntat'Se de que "los únicos
extremos de la relaci(mjulidic.'lcn torno ala cual gira todo el debate consiste
enquehoclemandanteELVIRABA'ITLEtraspa•ó•-u.sbiene.•alde~nandado

IGNACIO POSADA, (. .. ) a.~i PoS<"lda se hubiera valido de

mand~<tario•,

·quienes en su carñcter de taJea te1úan y ejercieron su repr<'.sent..ción, aun
ruando~ ~time,

lo que eii equivoc~du. que n() exhibieron o dieron cuenta

de tal representación a Elvira Battle''. Afinnó asimismo el recun-ente, que
no se trata pues de "d..hacer los actos ~ntre Ehira Battle y los mandatari""
de Posado, y Jos O.CI.Q9 entre ""too apoderado.• y su mandante Posada
Cuerrern como equi•-ocadmnente lo mn.'lidera el trihun3l, (. .. ) &i.no de
csrobleeer, (... l que Elvira Battle, a través de un<>!> manda!t~rio• de Pos..da,
le tJ:a•pn•ó n éste vario.s y >ulioaoc bienes de fortuna". Sobre e~te particular,
añade qu• el"m:mdato "icmpre es repre;¡enlath-u y que tanto mandante
CODlO mandahlrio urorm~n un~lo~ujetode derecho te&pectod~unH relaci6n
.iurídi~ll t>n cabeztl de!IIUindtmte"loqueclaramente, ~~¡,'Úil el mO!morillli8UI,

cxplicn.l6 ..jne;cistencío d~ litis.oon..q,o~"Cio" entre ello8.

'

b) En,..gundn lu¡;nr,a.segur<o elimp\\gnan!equeel tribunal, t-etiliénd<"IS"
a Jos "malllamad05.. mandatos sin rep~nbt.ción. dice que e\1nandat.nrio
contrata en :;u propio nombre mientra• nc1 acredite f!:'hacientemcJlte que

obró como apoderado. Al 1·es~to, eo;t..im,.· que aunque talooncepto fuera
acertado, ""tienequedel "expediente brilla al ojo el hechndroqueAlv.m>
yJulieta Z..pataPo•acla •i ohrnroncomou¡>od.,nuluo;deiGNACIO POSADA'',
tal como~ de.sp~ndede lt~ssiguienr.. prueba.• que, en su crileriv,no fu..J·on
apreciada• por -='1 semenci~ulor: Los ~a;timnnic"' de Alv.1ro Saa Varona y
Julieta Zapata Guc¡·¡·el"O do1ule amhu.; ..J"u-man que actuaron a U(lmhre del
demandado; y las ~sct·itm·ru;; 3892 del 4 de octubre de 1977 de la Notaría
Tercera de Cali donde- IGNACIO POSADA d¡,;-~ignó como mandatario
gene¡·,.) a Alvam Sua Varona y 3667 del3 de agosto de l!lll4 de la l\luwría
Déciuul de c.,Ji por la cual el mismo Po&ada designó apode1·ado gener21! u
mandataria suy" " ,Julieta Zapata Posada.

s.,¡,

SE CONSIDERA
1. TJP.llü;;.r.rmsorcü) $e hu. di<·he• que no es co~ difP.rvmtP. a l(J si.ltt<lCI:ém
e" que s~ Jmllan dLsli1·~ta10 J'II?N>mUl.S QtJ.e, cunjun~(lmentP., a"túan en un

7U
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proceso c.vmo a<'lort>8ronl.ru un 6vlodeman<kdo (/iliscot•sorc'ioaclwo), como
dctnaru/(KlUij por un 15olo demandante

(liti6Cf.>n.:so~io

pwsioo) u ocupando

umbaopooluruo (eoenlucrlidrul qcu!lacklo~rina.suclo!culifi<X~.rclelrti•con•urcio
mi:;:toj, luego constituye la siltr.ación dest'ri/.a ttM d.e las formq;> que ptr.ed<'
pn.senlm-el procesa civil acuntulativopor razone~ :;ubjetit:o.s ,v, como es bien
S1lbid<!, d.esde. el f)ltlllo ele vis/.ack srt ulil(eTt, vale d>.'cil', de las d r<:u.trslandas
cutl4!<.-"'~dtml~ que d~icrminan l:·u ocurrencia, lj(! la clu8ifku en

"'li.ti:M:on::«Jn:io

(rreulta.ti:!o o voluntario"__.,ttando las diversas ~·rsotws que se encuentra.n.
en condicicm~~· d'~ r:roor ~al :-;ieuoción la produo~n libiY?numt~~. dmnandando
toría.._ P.n. mnju.ntn, o ~unml,n ln.J~r~oTf'n. n pP.rsnnaJ> qu.fl! P.stdn. P.n r.nndid.nn~~

de producir la plr.cralidcul por pasit"<> demo11darr, también a oQ/t<trto.d, a

L-an·os stJ.jetos- j' '"iitiseonsorcio n~sario" cupndO ia t>il.uur.ilu.~. jtJ.rülif'.a
st.tt>lanti(l/ o la protens.ión <ledt.l.d{lQ. ''o pu.eden ser m.<Jfer¡a def}.(1'1(':i.::.i.óu ~{le<u;
si en el re:JpecNoo proc..-c!m noe~Jún prosE!ntc~ todos los liti:s(..'t.m~orlt~, cu~Q que
re da cuan.do dicha roloci.ón, por"" propia í11dol" o por ma.ndato de la.lcy,
u de tal ~ntic/.ad que paro recibir pronunciamiento de mérito requiero la
obligada comparcccl!cia rk wdos aqu<~l"" a quicnct< vincula (Artículos .'il y
83 del Código de Prooedimic11to Ciuil). En o~ra• pcrlabra~, •u.rgc esl« .tllim«
cJ.ose de

litiSc.."QnfiQI'l.~io

CU(lndu

t~e<l prt.'(~l:Jt>

qut: I"E'.nligu unAJ reb'Oluciún

juri8ditx'ionul rtniform• para todoo loo liti>wn•'Orlea y, por lo tanto, la
P""""ncia ele todo• aparezca de <'oidente nece3idad ett el proceso p«ra hcu:er
posiblccljuzgamientr>defondo sobre ladcma.lldac.'liablcuia, configurándose
cuí un supuestq de legitintacióll forzosamente oon}rtnta respect~ de los
titulares de la relación juridiro controuertida enjuicioJ supue!sta éste acerca
de r.u.)'a rozón de sP.r .Y dr.l tratamiento qUP. por P.udc le~~~ pmpio, tiem~ drcho
la Cort.e lo siguiente: ."... la figuro. procesnl d.ellilisoonsorcio necesario SU.t/11!
ettando la relación de cleret'ho susr,anciul sobre lo. ~ltallw d.e pro~tutlciurse
el Jltez está illl.egrada por una pluroliclad de &r!ietos, b1en sean activos u
ptUSiVus, ~n forma tal que no es su::scepliblc de csc;ÜJctinecn lun~u..:s Nlacione~
a.isladatr: oomn ~ujP.tDX cu:tiL•o~ o prr..csi.oo.~ indiL·itlualm.P.n.te t:lm.,.;iciR.nJCla.."
t.xi#on, sino que se pre~en.l.o. c>Otrw 1111<>. sola, únJcv• e ;.,..divisiblt (retr.le Q/
conjtmto ele tales sujetos. En tal hipótesis, por co<tsiguier./.e, un
pronunciumientvdel Juezc.:ou uk-a1u.:c:; rofi.•ri(lvs a /u tolaliUu(l(lc la n,.-luc.:ión
no pue<le proct.!A.kr C(.m. lu. i"tcn-cnc.iún úrri<.'O de oil(utw~; o ull(u.n.u!< (le lo~
ligados por aquella: slno n~cesariam,•nte con L,;, de todos. Sól() eston.dCI
presente en. el respcctirJojuicio la totalidad ele lO$ ~u,ietos <U'tivos y pusiL•os de
la N!lar.ión sustancial, qUP.da debtda e int~grr:un"ntc constituida d1..-sde el
pun.lo de t•,:sll.l sr.tl~jetivo lCl rt•I.(U!it)u jra·í.dir.()-prot:~.!Mll, y t)()r /.() t(tttl" .56!o
cuando lu• cvsc•• """ así pudn~ el Juez lr.cu.'Or el p<vlfll.fl<'io.t>rie:rlc• d.e fbn.,J.o
dR.ntwulado. Encasoco11trario, debe1d limitarseap,·ofe,irj"alioin11 ib,:torio ... "'
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(G.J. Ts. CXXXIV, pág.170,J CLXXX,púg. Sf/1, rl!l.:ieittemellten:iwruda.• '"'
Cu.o<tciún Civil dl:16 de ma._ynde 1990, r:uín·11o publicado).
Estab!~Jeido en!mW«• •Jue, •le no hcJJér>clr:t •:orregido del mod<> y en las
tJp<>rl.un.id<Uks quul ordenamiento ritttalautorizo.,la irregularcoMlilución
de lo litis por no hallars<!pre•-en!ea todua loslitis<vnsurtes twc-,.uri.,;, impide
un pro/lltncia.miento sobre el mérito de~ lítigi" y d.JJt:lúwwa unu •ub.c>luti"
at> in,tuntiu ", imporf.u destn.r.ar nhntYt que {rente aJ /'f!Cilrso de cosaJ:ión. esl.e
ie.,óriwllo nn pa.<a de.<apercihidn y q"e so11 clorclS, p<>r derto, los d.iret>lriet>.s
traz.ad.as pm· La dor:ftina jllri.ttpruden.ci{ll poro olxJn.lar IJLt f:1titl.J.di.v m ~t«J
ámbito, toda
quP. "" son e.<ro.<')S los 4e.inplos de fallos f<>rnwle.s q~.<e
adol<!Cctt de ilegalidadpo,.fu ndan<eel! un aparentede{e~tn, et<lainte;¡TWJi611
:subjetiva de le. litis; qul!P.n rool.idad no ~.xi-siA!, y liceversa, o 8e<l8enleuáo.~ d.e
{vntw pmfend<•.• nnnb.<tante confiRurorse el i mpedime~1topro01?sal aludido.
En e{P.do y r.ua11do dP.l primero de e<n.s C.(lS0.9 se trota, ha. so..•l<will" lo. Vorl<•
(cf'r, G.J. T. CUI,¡xíg:9,j•mto oon CCJSaciót< Cicil de. lB y 20 de r!O!Iiembre
de1989, aú11 tl<o pul>lifXu~a,¡;j <¡ue /"'providencia infUbitoria pudo haber sido
~sult.aclo, ora del ar~álisis ~tút~c>t'!a..:lo '}Uf? f1l {a.llcl<lvr h.iZ{' (le/lit.i~ctJJ'VNrc:;c)
fJ.(>C;YJSariCJ y ,.l régimen que le es cnn~W;tandol., o ya <k let erro<kl aprec-ioción

'"'>

probatoria de la situtu"i6n

fá~ti('(l in~>ol!J.c~.

de <knck te sigu~ qu<~ ti

rumbo ck la im¡.u¡:¡nadó» no p~e ser idé.nlico en amlxUJ hipúleoio; en la
pri.m~ro.,

,,¡,,J,runti duda cube que el ataque en ca..~ión tr.ndrá qw. hCU!i!rsr.
pt)t·l(J. t:i<J. cl.il'l.:'da, pcu:lj por IJu..put!:stosc tic11cqucC!l t:~TorJwidir.odr.ljuzgad()r
/tJ..;O lt•I(O.n'<JII t>bst>lttla pn!.cind<!l•cio del materialprobatorinobranW.'"In.<

aulos, ttúenlru~ que en lu :segunda ln adt?cuado es utilizar lrt t.•Úl indirecto,,
alegrwdo;y do7mr>.•trondo, a~.5de itte,lf<>, qt<e la ilrhibición fue cvn•ocuenciu dol

(>11'0I'probat()ri()f?n fJlu? r:-<JYót::I jr.te:: ele in~Janci<' ul (..'tJn:)fatnr unCJ inC'-t}lnplcf(J
integrctr-:u)n ~f'.l r.nnln:tdü;Joriu que no e.>:i1:d~.

2. Pu~-• hi,n, .ante la sentencia inhibitoria que en la esp.cie sub
examine profirió el TribUn<'li Superior de Cali, rev=mdo por lo t.mto la
doci•ión dt-,.,~timA!A:•riu de la deu1<1nila que h"bí!i ailopt..do "1 juzgailur de
primer gradol a tt·a,•t?s de lu;s i.:U1'l:I,Ui!:i furmuh::~.dos e1 recurr~nt~ tm Cl::lsacit'm
pretende uc.m~ur pur """"rado lrl« dr" camino~ indicado" en p<tiTafo
prec..,clenle, eUro "n procura dr> obw.nt'I' la infinnndón de dicha providencia,
orrm.,tidrr rlste •lu", prrr fuerza de las razones que a continuación se exponen,

el

no r~sulta ~xitusu.

uj, Alu.dÜ!tulu u lu acdón. cb.ela.m.tir7a de $i/nulaJ:ión en los negocios
.iuriúi"'" y a lu función q11e le es c.ora~temtioo, segtín las modalidades que
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dicAo.PMmalíapu~.l~pretS~ntar, e.n conocida.doctrinava.~ia.s Vt:a!S rti!it~!rada

(cfr. G.J. Ts. XC p(tg. 357 y CXXK, pág. 142hxplicó la Corte que".... conw
la simuloci6n creG una <Uverge•Jcia entre la apariencia .v la rroli.dc.d,.qu~ s~!
iruduce en la pnú:ti.ca '"la JJrimacío de aq11ella sobr~ é•to, tol pot·uliur'i<.lml
de/. fenómeru>impon•lu nec.,.;idaddeproporr:innw.un insl.rumenrolegal qJle
permilu prm•r lu.• r.r~u.!l en su punic, median~ la o?.limilwción del artificio.
Esto instrumento es la arei6n de simulación, ·dirieida en gcnerul a nbto>wr
el reconocimiento jurisdúxiono! de la verdad ocu.lta t= elvelode la fícción,
""docir, d•ln pre~'O.Ie.ncia de looclf.ll.o respec/.ode lo aparen/e. En particular,
si se !rata de •imulación absoluta. la aoci611 f"'YSiRue la declaración de que
entre las parlP..< no se ha cel.ebrodo'en n'uli<lad el nr:¡¡oc:io ost<•>tsible (....),y si
d2la reloliva,qM~l negodoqju~tudQ~rcl/w;csdi!;''!rsodelqzwexterio1'mente
a¡::>areM oon~rlczdo.. .'~· en otros pulubrost la tU.'Ción aludida se la identifíro

por su obj•t" ccm fad.lidacl en CI<Cmto Ji.endc u. comprobar, "" s<!de'judicial,
la verdatkra ~lidad 0<.'1</tc. bqjo una falsa upuriencia 7U'.¡Jocial, de suert•
que si cJq simula~ián o{,Roluta8e l.ru({J, 8<~p<!r~M:guir:í. (Jntonces la decla racióJl
d~ qu~ ?.l aclo ~po.rente no exi,;t.c, mientras que en el caso dA! la .~im.uloci6n.
Nlati•'~' la ae<.,:<Ín l.ienck a ee!ablcccr el genuino ""'de> de se.r del ne¡:<Jt:i.o,
d.<!fini~ttd{)$1! o l~YJ.Péli de 7« 11entencia unu. situadón de falto de ccrt~za ~n

C~KtndCI a la twluruieta rlul.aclo <"Ci<obrado, a las cmodicionP..< d.,[ mi.smo o a
las pe.-souo.8 a quleneb su ~ficacia T'f!'Glincta:tc (}incuta. nnr1:o1u"tt; et::t(l$. qttc

lleorm a concluir que aquí, e1lel pl.,;,tn que.hayoe~<¡>ala e>lencicín <le lu Salo,
fue la aocirín p""mentada le. qt.<e. ele m<><l() p"'pwoderu11ft' hi..a valer la

demandant•.
En efecto, en el capitulo pert-inente dellib'3lo que >ti proce•o de la
re1ereru:ialedio origen, solicita la actorn se declare qu~ Jru;..,.l'!uioicione..< pm·
parte del demandado IGNACIO l'OSADA GUERRERO de alguno• bienes
raíces y derechos inmobiliario• debidamente e.~pecificaclos, si¡:uificarón eu
realidad y no obstante la aparioncill que &e des¡)rende ue lu.; e•ccilunt.-;
otorgada8, la ratificación en su beneficio de .olla;; auqui•iciunes anteriure..;
'!Ue, "... C(lnmanclatosinrepresent.'\Ciónya tftuloa¡.arenle decomprawnta",
hicieron para dicho demandad<l Alvaro Saa V;nuna y Julieta Zapata
Po.sa.da, pidiéndo.se además que ·se declare que, en tal e<>nc:.,pt.o, la
transferencia l<Uc.,dida ~mue la demandante ELVIRA BATTLE
RODRIGUEZ y el demandado con el concurso· de Jos dos intermediario;;
aludidos, debe dejarse ;;in""'""·" pur ,;er inexistente, emerger de un titulo
conr.ractual invlilido o ser el re•ultado de un acuerdo simula torio, todo ello
con '~~ta a qu" --<:nmn t.amhio'n "" dijo de. modn explicito en el ntisnw
capitulo petitorio del escrito d<> dem&n<la· ... la~ c!l<as '1l"lvan a •u ostado:>

•
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anterior "n ca.~o de proeperar cunlquk,ra de las pretensiones a cumulada'>,
·" ... etJn lasdevolucionesy entregt~s o preat.,cione'S mutua.•cor reapondientes,
c<>n~iderandu ..! demandado IGNACIO POSADA GUERRERO como
pt~toedOJ· de mala fe y dóridnle a los Notarias y Refoli~trnd~• (...)¡,,., ..,.;.u;; de

rigt,r.. .". Sjgnifica. esto, para cxpreKarlu l:'n utruti tét·uúnoe;, que 1nediante el
reconocimientoen ~entencladela preten~ílin prim..raloque &e busca es que,
· contrariando la ima,gen que reflejan los instrumentuo; pú.hliws en su
momento otorg-"d""- ,;e diga por las autnridad~ juri~kcíonales que los
tanw" ,._ nombrados. Alvnm &.a Varona y Julieta
ropata Poo;,.ds., no oompr~mn (l'lr:t ellos ni tamporo ladewandnnteent"fldió
venderle. en los contrato• de lo• que dan cuenlll las '.lt\Cr (tllm• 411:l!i. 4ll;m
y48:J7 corrída8 el 9de no,iemhredc 1978antee1Nots rio'l'«ro.e•·odel Círeuln
<le Cali, y nsí mi~mo"" dig~~queel verdadero nnteced.,nt.,justifict\livode lns
atribucione.s pa trimoniul<lij rtlcihida.~ por IGNACIO PO::iAIJA GUERRERO
no son las oompruv(>nt" " ue:'<crilas en las escrit.urus . ll, ll y W de 18 de junio
o.utori zadaspur~l Not.a.t'io Décimo de Cali. sino transferencias que fklstntorm'
suyos, ho.cióndo•e pa ...r por dueños y v9ndedoro•, efectuaron .en
cu mplimicntodc mand.sto><qu.. pantla dema ndanto El vira Battle Rl>drfgue~
no fueron de~mn<:idM, c:onligunindoo;e Noi un enso ti pie<> de int..rposieíón
ficliciil o .;.imulada de pen«llll1:;que, dkhosea de p¡!SI\, CtlCUentr& elocuente
confirma ción en aquelln.~"pa rteo de In demnn dn en quo la actorntitllieita se
declure que los activoo. de marn•s~ond~su propiednd y no de\ demandado,
de•virtuándO<oe por le> tanto la apariencia en contra rio quero.•ulta de !aH dos
HerÍe• de e•criiUJ<Iti Q!J6 &llh~ 1978 yl980 <e extendi•r<:>n.
ínterm<!dimia.~

b'l. Y sí e~ lu uc~i<'>n de ~imulac.ión la que sin dud~ ~lb"'"" le impriiUe

su sentido fundnmenu•l " la demanda que a et:te prooo~n le cliu urigtm,
8.vatlzando en eJ aru1Jisi.~.,; Íne,itabJe poner de Wanifit'.&t:o que\aH liCt.Í<>n••
dt> es!l estir!"'. J1<>r principio, deb.,n dirigirse contra todos loe;. partíci!""' en
eJ a ,,¡o que .;e,¡¡.,. nrlnt""" de ~. referida aoomalin, pue's •... resrdtn.rhvin ha puntualizudo lu Cvrl- qw> ..; n In formación do un acto o controlo
ooncu 1'1'illron. con sr¡ uoltmJ.v~l <1'"8 ')m ti~ ,-:;ujd,ns de dt.ru:Jw, la mo<li(icación.,
di!roJución o, ~nfin, l<~a.lt.eruci.t),c dP.l mi.~mo, nopodrio<Ú!t.'IVÜ.lf':j(~ CJ<Ílirill.Jt;P:ntr.
P.n un procf!so sin q w.~ l()(lr,J'$ t!ll()~ hubi~~n tenido la. pasf¿,,;¡¡<fnd dP: PjP:lY'.P.rt'.l
dP.r~r:h() de contradicc-ión; nu pa~ confbrme a la naturult•zu. ob init.io dP.l

c.xml rr'l<' qlu> drei..<:;i./m, tan ti'Q.$(.'i''Jdt•n/(~, desde ltt~Rl>()UR 1'f1~rr.utecnla e:sfi;ru

pa.trimonia./ J.e lod•>~ y cnr/.a. unn de d(os, pueda lutnaNe u e$¡>rllda.• dr. uno
o wrio~ de los autoN.•, haciendo tnb/.a ro•u <le do f'l>..< po<tula.dr>< r.n los que
tJe ecli{i<"<l el d.t'rt~'IU> p1:itJ<Uk>. Lo r<uór. c-W.mu_, pue-S, ¡mrqld. t.al t:kt..:rmi.naci6n
no sobn:.t."f!ngo.oi,. que t't{ fll'()(;',t!30 donde sediYcule el t•~wri(l se ui.n~ulcn. todas

e.sasp~r.~atta.~,bitm a la parf.P.ad4Jf"(t1ora a ia d~Jnaufl(J,{kt ... ~~ ag r~ga11dfJ má.11

adelantt~ r~u.t: ~n esos PJY>CP..<:;t)$

inr.fiM(':I:(I.

t('ft

ck los rontral.o~J <:unl

qne se ,;r.nt.ilarl .:rte~ti.CJJtf~s alúlentes a la
CCUIW. ¡x .r fiurtplv roñ. la n.Lllhicu.l. la.

ree<JluciVn por i.nt'utn.1?1im.ie.n.to ,..,· /a ,,i.mtt.luciim, úebt!n f:O m/Xl·r et'el" l.od u..'flm
q<tea la rela.:ión ltt:¡,'<Jc:ÚJl i.P.din-on ~;dc.juridu-n., •-oll{omuilld<Y.<f'. a.<i un.·...
litisron S01\."iOobligu1<m<' (. ..)dodo q '"' l.a rr.:wlución q 11<'(tnulmr.ntP. .<r c:4LJple
e.n f)I"V<>eSv>luli!N, hade set unifilrm.r. ~•c•1do inadmi.,il>lr.r¡ue, ¡>orejm¡plo, el
c:onJmto se o.niQuilara ~ntf'. f1. rt.nul:i .t.-untmtantef:>, o.llitunpo que .<;uhsis.~i('t'Cr
respecto de ulro.", puP.s lrr. 1midud m"tttrilll que !iin duela ('):~t~nta fll acluirda
de voluTJI.MJ'.<, ~e. ueríu ""'''"'""'~ c'Vmpromctidtt... • (O. J. T. CXC!l, txíg.
184. rP.il.er<•cl.u "" Cru;,.,,u;,_ Civil do 11! dr. mayo de 1900 oú11 no ¡>r<blim t!«).
Si¡¡,ni{u:o. ~oto y o&i lt> PJdern.lw ""' al!i<rtt> el tribullGI ''!' kr. pr""'Í<kl"'i<l
im.m"'/11-Uda, qUP. lt> ronlro<-crsia judiriol """""' de lo sim uhlcién en w 1
ron lrow <kobo d"mrmlkt~.• enJ<mc<.•, P.>l OOIIlnuli.,tnrio r.(»t Wd!JO w.¡w.l/m
que parlic.-ipaJYm. f!'n d CUJ ~Penio,lo r¡u.e implr<·n de suyn la t!Xib·lenl'iu.dc un
lilil~t.'Q113orci() p<¿.'OÚh) n.f:'(..-escrio f!nfM ello6,

de fornuJ.

qr1.~ quieu quiera

rl~.$t.•i.rtuar la.fo.l'llu tl.f'Ct1ienci.a._y }tA:U,w.r p~r;cs.l(!-t."el' nu.>tlio,lit. uJr<t ~entencia lc"J.

realidad j u r!(li,~a. c¡ tu: tra.-; dicha <q.lVI"Ú"flteif• .o;t: t::;c:rmde, tt.mdr<i. 1(UR. clt:mcuu.l.a r
ind.c{cdibl~.:uu:nt~~: et q1úen~s oslr:n.l.t:ll l<A c:ondición dr~ t.i.J uWntJ:l eJe la relaa:on
3UEtcurciallili¡¡ad<<,quedandoml~ncliduqui!siwl(Uie/ru1JUrte>protogonistcl.$

tb1. ronci~!o • imulat.orir. e$11wi.erv integr<lJi<> pur "'<riw< {'Cr'fOIRWS fú;irus "
morole•, toda~d.>.n.~, o.irni•m" sl!r d ém11-11dadM, ufrr.r:iélldrJStles pur<'"' ¡;Ífl.
UJ pm;il,ilidad dr. íh~{~t,.der lus d(•n:chn.~ in.mO·Ii-enl(;·~ a lo. Jll)$l:ción C'n qur. .'fP.
Jw.,~[(J.n,~ hubúlcr C:Uimta qu.e cM· utf1) modo )' por ser inesr:indible aqrwl:.U
N.'l"~i6n, a la fi.¡R.r U1. oe.~ucltiun u ~c:r a{f!r.ta.dos pvr lu dt!clurn.r.i6J1de ine/iccr.da
sin lwb"r"ido r.>(dosy oen<:idr>s r.11 el pleitu; en <Jtra" p;,lnhras, a lj<tzgador de .
inst.and~1. ~n tanto~e lim itó \i registra r la nn(~nm~l lT~nd~ ~.,1 proce:o;o de los
oontratant('l; Alvnn>Saa Varona y J u Ueta Zapoita p,..,.,¡¡¡ como imJl'-'<iim.,nk·
in.'-ubsanllble pn111 haeenm pronunrit'mi~i.sobroel méri U. d.. tademanda
según tu di~prmt> el a rtlculu ll:J dd ('.Mi.e;o de Procedimiento Civil. no le •on
~tribuibles clei\&ci.,rb.s "" .,¡ eniendimiento dP.I fenómomo pmr.esnl c¡ue
determina el Jlt~mado c.liti~r.t:·n.sorciv n~ti....::atid' tú, rnem.~ aún, d~l régímm
que Qbligaba en puro derecho 11 htu:er llctunr su& ""n."'><rucncins en el
prP.'-'E!nle e.!ISCJ, lu•b"' pm· eo;t.e aspt"<:t<> la demanda de ca..~r.iñ.n en e;;tudi:J,
b>1.jo IR per•pottivn del ptimer cur¡¡n a t.rl\ v~ de elh ditigi<lo c•Jnl:ra la
:>entE".nda. can>ee de fun<lam ..nto.

e). Pern oomo en ~ punto T')() S\~ d ~tit:rne la oen~u rn y amparándfl~n en
la•egunda p.ott~delnumcro.l !•d~lortkul<>31iRddC6digodePror.edimieutu
Civil, ee pruyec<-" .~1 terreno de 1,. pt ueba !Oú~l•lliendu wmbién que la

----~-- · ·--

sentencia inhibitoriaacuya intinunción a¡;pinila pmt c nctora,.fue producto
ele errores de hPCho manifie~tos c¡ue llevaron" IH inftueción ele la• n<mtttls
indicadas en E'l en~.(lh-.~tmiento del segundo c~rgt> formulado, error••
consistentes en la e<¡uivoeada npl'<;(iad6n de la dE!mandu mi$ma <JUe al
proocsuledioprincipio,pi....,quealdecirdelca&'ll:ioni•hlr~&ullót.E>l'giversail..
'en &u contenido ptotit.orio, y de otro• medios prob.(lt.OfÍill< dcsconocid<o~ por E'l
fallador. oorresponde en't..•noet; examinar el a.•unfA> bajo &>CA' pi>rfil. y P.ll ordt•n
u IUJCJ?rloes inet:itabkcoml!nzor N!U>Idando wru. ~• lltá$q"" lafacrdw<l ck
cmnbolir en se<k de,.,.....,;.;,. la tl$limación qu« d~ lu Ctl.<:$/ió!• fár.tica lwga
eljuiciojuri.'«li«ionul pvr t'~ vio l..;:t;W"J-ido, t5 a t(J(IUil /.J1.1~P.$; PJ.'r.epci.:>nal y
SlJ. co1"á.ctr-?r rcstrictit:a hu:-1 r.n die~ 11.0 .tt? discute, c·onsi<l~rru:i.6n é:rta con apo)'t)
en lacuczl se ha S(J.'iteniú,(), e11t.re otra.' oo."Kts de tw memJr ittiJ'KII'tonáa, que tii
de lo. d.en.unr.ia oomn d!tU!<:fXI.ente de uno l.rf:Ilt.~·lfro::·t:Vu leg<tl de errores
evidente." dP. hr.l:ho ~e trota. no se pre:-.'Vml.un ellos"... $in() r.u.,mdt.t la ú1ri(lfl
P.F>timr..r.iiin uet!rtaifa SM la sw;tilut.iva c;uesepropone, unc.t.uez u<;rod,:r.Q.t.'/,.lla

fultu. Por mcmernqu•,lu drmw,.tración del CCII'C<> hu de C<JIIducir aJ. ahw>luw

cont•encimi~nt~d.P lo.<'i>n.i.rrrf'.uirl.f!n.áa.~ inconcebible cu.rw.dn r!l n~~ultwlo qu~
.e ceM ura. •~ p>ooud.o de u no loh<>r de SOJ>"WT di.s/i.t>l<>.•¡n<ibilúlcuk,, qu.e
Wmino ""'' laosrogenCÜ• rlr:lonui<proiJabk, W. qrut'ni11grmn dP.dlax ...U:
pJenam.enk ctmlrodi~}o rr por oJ.ms; pro ..bas del pro<:w'J ( ...) .<r:gún ll pnuknw
url.>ilrin dr.ljuzg<".dor... "(O.J.T. CXXIV, pág. 95.), 1"811'• ARrlam quo en i'SI<<
ámbilo e:.p;:cijícc• {t>< ala.qr~c. conlru los (c./IrA< dR{miliu"" de i n$/.(lnr.in ""
pur.den quedarl!ie e/1. lo. .~iml'lc pre:re,nl<u.·ión <~! dl¿u~rgmtciatt c:vm:c•.plualt.U>
"'"''-'0 de las oon<'lu~io~>r.• qrv. del elenc() pro/)(JII>rio ha,w exlro.íJ.o c.l
:M!rút:nciucJ.u,·, "... OJ'Ii!IYlt:ión critica, t'll I.JUf., q>m<> es bi6n $ubiclo, •Y•le últtmo
Cf'Zl.l de lu wtlonomfft qW". /#. es P'vpr:u <1-.la {rm.r.i6n r..'jt(l,tal <ie
(JtAt~ l!stá
irw..tido, sólo desquir.iobl" por wUJ <"Oittruevickur.i.a. paJ.mte... " (G.J.. T.
CXI. pctg. 18l j, por el conJ.rario. hon de ser u.1tt.elu:ye.1ú.~t 'rf:j1(-jodR wt rigu rM>')
mtPjn P.lÚ:IT! lu u{irmadb o llegaM PJt la proL•itw"-in _,. lo.• ckmento.· ele
rmr.tm.<le ,.,ñu]ot./o$ como ig11nradns, •~pt•estOS o rk•fi!Ju"UÚJ> en .m
ol.?jeüt,idcJ:d, en. c-ua.nlu lc>Úo ~o naluralmr.ntf! tra6CMmc:Jo. a le dtrisión de lu
("CW ${1, J sin q ur. teng(J n. ('t'.lJt~J.o df't'ltJ.r:.-:imu~~. in{t!~ucia.$ O (J.!'giJ.J'!?,entcu~.~ltiU~
hipoiéti("(l!i, /)tit;,.a.i tr.JJordr<.·<JnO<.·idfl.dt.)(:lrinajuri..~prw.l~:tr.r.;ial rtiter((cfn.t:nn
i11sistcnciu p()r /Cl C'.<>rtR '"' mucha• <><-"<LSior.e.< (r.fi·. {;..J.T. CXlX, p6¡;¡. 239). P..<P.
t't)IRjQ ckl que oo oi<m(': h o.cienrlhmérito d~bc :Jer. di. ~(:uit.adon y JW mer1.um!I~Ü!
r'n.ler¡)nf.ati.vo, Mbiclv. c:u.~nüt que r;olt:Jme.ntc o.t:i jJ('t(/.M llfl.gm·se a tener pur
e.o:;J.abkddo
genu.inr) erf'(u' ck hc~ho sobre t:l-t.}'" N~t~"m()(;imiento pucd;;.
prodican;e1 clutla e$•~ tJ.vitkr?(:ia ma.ni(re.....l<to ~ndisf'utihtll:claú, que te(~ ~:m.¡;(mr~

z(,

,,,n

de m.anen.r. pnú'.iicame.nlc inlui.tlt.JQ., ~ilt n.P.t'e:{ic:Jad do t-r.<·u,.,.;r IJ(Jr e11d.P. a

razonamietrlos de CI<J'"llo in.dok.

ú ACfl"A JUUJ(14 1.

------------------~--------------Pues bien. en la especie wlb li.t-r> ~•;;w una shnpl" loctura, tanto de la
demand.. inic:i n1r.omode ltt• e•critura~ públ&cas y lw to•tim<mioscitado8 por
1~ ~n.··mra P-1~ oonMptl.•dEt~t-mel'3. toRdenlo.strath'V:i ignomdi'~Floen.la $1i!ntencitt,
parn concluir que errore• de semejante signifir.<J.c ión i por cc.n8.igui<mtc
relevnntes frente a los fines que aquella persigue, no le Aon 11tribuibl~ al
tribunal para quie.n n<:l pasó d"-"lporcibido, prim•r.,mente y coincidiendo
con el cnso.cioniéia ucerca de e~te particular '1-'·l><:<;to, que el prop<Íf!itQ
oordinal de¡,, demanda incooda nu fue otro que el de acnotlil>lr 1" exist€ncia
deunarelacióndim:roentri!lad~nte ELVIRABA'ITLERODRIGUEZ

y el demandado IGNACIO POSAI;lA GUERRERO. yensegund11 lugar, t¡ue
lo¡; it>lorm..Iiarios con Cll)IO ooncur..o """ HE>\'Ó a cabo.,¡ tra•pa~o de ,.etivo.s
enqueencuentrae::prellión conemtnln aludida relt,:oi6n, fileronmantktari""
del mi•mo IGNACIO POSADA GUERRERO se¡Jún loo términoo de la~
eAeritun.- AAfl2 de 4 dEl octubre do l'9ii y 3667 :le :l d~ o¡¡ooto de 1984,
otorgadA.• amh>ls Em lAciudad de Culi; lo que aeontecu •• que para arribar
A e~~ c~sultado y poder d~lt~rar la ineficacia del tra•pa.<n hojo cuolquiera
de l3,s nltcrnat.iv~<; q"" ht ..ctom propuso en su libeln, volga Nl!"'tir!<J dad<>
qu e en ello estribl>. t>J v•rd ..d~ro fundamcn to del u d~'Ci~ión tomada, entendió
el &L <¡_uem y de ahíla impm;ibilidad del pronunciomle.n tu de fundo en l5U
sentenciacorlt:tstu.aa,qucnm~oempezarporrcmo-.~r)ttttptrlencia

c-readn por sucesiv"" cont¡·nt.oo de eom pro,•enta en que Ah-aro Saa Varona
y Julieta Zapata Po.;odo dijeron actuar por 8U cuenla y nn en ¡·epre;eutnción
<lo~ un tercero, ob,jetivoquenopodí~ l(lgraroesinl~ c"nc1JJTencia ene! proce.<<>
de dicha• personnsquetwn ti tulareg dE> posicione•jurfdicnF.- propias a la• que
"""" contrato>!, tacl ....tlo• de ~r simuladoo en o;uunto n su \'erdadera
naturaleza y a¡,._, p«r,j<Jllllij que en su eelehrución tmwron parte, le>1 •irven
de fundamento. En otra~ palabras, el raci<lcinio ciP.o:illOriO así cumpcndindo,
lEiios de al terar:a arhi t.rnrinruente -pue" no 1P. h•c" decjr lo que no expresE<
ni le cer~na;;u ,..,-,,) r.nn!Anictr. ni textu ~""""J''ndi~nt&- se atiene con rigor
n la demanda, y do oto-o Indo, dicho r->2onomiento pan< nada in1plica que el
triburud haya dPjado de N<wnocerla existencia d.. loo mnndot.oo, a !re que
alud~ la ctmsutn, de donUe ~ PtiguP. que ·en l?t:ilti ~u ~~gunda fu::~e~ la.
impugnación tamhién careoo de con.:;i~tencia.

Se de6<;stiruan, pu~s. los doo curgn' formulad<>ts.
DECIS!ON
En mérito de lo~ coru.iúen•ciuneo; qut' antecedo~n:, la C(lrte Suprema de
JuJ;ticia en Sala de C.a:...ci6n Civil, ndruiníRtrandoj u•tirio en nombre da la
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Repühlica d~ Colnmhia y por autmiclad d., la ley, NO CASA la sentenciad~
fecha siete (7) dli' dicili'mbrede 1990, proferida eri el proceso de la referenCia
por el Tribunal Supli'rior del Distrito Judicial de Cali.

Las costas en cas:!lción son de cargo del recurren~<!. Tá...,nse en •u
oportuhidad.
Cópiese, notifiqu""e y devuéh-ase.el expediente al tribunal de origen.
Carw• Estebun Jurwnillo Schlo.'·'• Eduardo Garr.ia Scu-mi•nto, Pedro
La(vrll PiurU!-Uu, Hrict<Jr Murín Nurunjo, Alberto Ospinu Botero, ft,a{rle.l

Romero Siem~.

REVISION-Finalidrod. RF.VISTON-Causal 7"
Es hacer impct·ar lajustici11,'invalídilndo si es el caso el fallo ejecutoriado,
por las preciaascausnlcs señaladas p<>r"l art. 380del C. de P.C., sinperrnitir
un replanteamiento de los nsuntoalitigado• y decididos previamente. En
qui•n radica la legit-imación para alegar los nulidades por indehid1i
repr~nta<:iún" f1<ltu d" nulificaclón o emplazamiento.
PERTEI\ENCIA-Gertificado Registrador. CERTU"ICADO
REGISTRADOR-Pcrt.,nencia. NULIDAD PROCESAL-Falta de
Emplazamientr.>. REVISTON-~'alta de ll.tnplazamiento
~-:cigir qu" oon la clem1mda s~ ncompaii.,dichn c•rblicado es deber del Juez,
par" entenu· al titularin.;~r.rit.nd• la preten..,i<indeliJSUcapi~nte. Constituyen
causales de nulida<l y de t·e,¡sión.lll falta de notilico.ción u etnplil~ai\\Í~1\M
de p<>rmnaF. que deben ser cit>td~s corito pnt't&.

Corre Suprcma de Ju•f.ic:iu
So!(l de Ca~ocir>" Civ•l

MaJ:i8t.o·adn ponente: Doctor Eduanw Gurcí<l S(l.l'ntierLI<>
S11ni>lfé de Bogotá, D.C., ~rece de julio de mil nuo,.,cient<JE; noventa y do8.
Oecí:lE!f'e ~1 recurso de- reovisión interpue»to pur ALVARO RAMO~

YOU:.ESARBOLEOAy RliTHYOUNES DESA!.CEDO contr« la,;entencia
de 12 de abril d<> 1 9i\!l, pmrerid:t por el Tribunal Superior del Distrito
Jttdiclslde Cortag~na "" r·l pnM:e>.r> ordinario de pertenencia, pmmovidopor
RO.l:lli:kl'O KELLY HOOKER front.<> a per•unas indeterminadas.

J. ANTEGEDE~TES
l. Con fundam•nto •n la• nr_;rmas que re~lan la prescripción de
·bien<'-~ raíce•. ROBERTO KELLYHOO KERd('rnllndr>a quicnc•sccreyeran
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con dorocho. para t¡ue provicx.; lo!=' trálllitcs leg-.iles

.st:\'

hici&an ~st~

proveimiento~:

a. DeclararqueROBERTO KEllYHOOKERadquirióp<¡rp"""'ripción

extraordinaria adquisitiva, el dominio del inmuohleuhicaclo en la "nton<:<JS
Intendencia Especial de SanAndl'é.s y Pt-ovidencia ilsl9 de S9nAndrésJ, en
el soctor denominado "COVE WEtL", cuyo" lind~rtk' y medida" "un: ''Norte
linda con prEdio deo Willio.in Bent, en extensión decienio diez y sict.c• metros
(117:00 m); Sur linda con p'-edio de Ca.rlton Bent. en exren.-.ión ele ochenta
y •iete metro.• (R7:00 m); E.«te linda con predio de Ricardo Hooker, en
ext~n•ió11 de cu;nent.'l y cinco m~tro• (4~:no mi; Oe•te linda con la
ne
Publica, en exten,ilm ele cinc-uenta y un metr<>< (51:[)() m)". (fl. 1 Cwidtlrnn

c..

del Juzg-o1do).

c. Decl8.l'ar que el anterior haen salió del patrimonio naciorutl antes de

L.t ,.;g..,nciu del decreto 1415 de 1!.140.
2. Como causa petendi ~~adujo:

a. El demand..nte h~ tenido la P""""ión re~\
d~rito t"nltt dtmumdt~~ por m~is de 2U ~ños.

y materi..J del inmueble

b. La posesión hasidoquiet:1, pacifica e ininten-umpida,ysir:u-eclln~r
dominio ..Jbouno sobre el lote.
c. l.ii pusesi6n del dt!mandnntt! y de ¡;.us nntt:c~sures, tm la tituhuidad
de sus del'echoe. !lO haBido int.érrumpida ni chil ni natw·almenl€.

d. La pos<'Sión fue 3dquiridn sin violación ni clnndestinidnd, el
demandante, y su:. antecesores han tenido sucesivamente la p~sión rc¿¡l
y mntcl~al del inmueble d('.de hnec mfu. de 50 años.
e. Du1·antA! los veinte Ai1os qu9 la ley señala pot·n la pl'e.>cripcio.>n
aclquiBitiva extraordinaria d.; dominio, el d~mandsnt.é y quienes lo
antecedi~ron en ~1 derechLI dt! poset:;iÓn,

han ttien:ido ;:;u f:Señoríu m~t.liante

una permanfi!nle y continua y ad~Ctltldfl explt)iSldón E!'C<>nómit~~ tle-l r;u~lo
"han ojcrcido hecho,< po«itivo• ele "qucUos a que •ólo da derecho o\ dominio

oom<> hacer mE!i<>r>l.S al tern.nu, pag~r impu~st.os, sembrar árbole8 fntta\('S,
cocotE-ros, et<: .... (tl. 2 C. 1 del Juz~do:·.

GACETA JllD:CIAL

---------------··-··----3.Admitidaladernanda(ll. 8 C. delJu~gado}J;eordenóemplazaralos
inter..,..dos indeterminad"" y designado el eur~dor ad litem se le discernió
el cargo y se continuó con la tramitación propia <le! proceso.

4. La primera instancia tenninó con sentencia de 5 de mayo de 1987
t!n la que"" dispuso:
''PRlMERO: Declarar· comD en efecto se declaro que pertenece en
dominio pleno y ah•nlut.o al :;.eñor RO.BER'fO KELLYH:JOKER, por haber
adquirido por pr~scripción extraordinaria de dominio, el siguiente bien
inmu('ble cort sus aneoddade.s y mejora.; ubicad.> en la jurisdicción de la
Intendencia Especial de San Andrés y Provider.ocía (J~Ia de San Andrés)
localizado en el sector denomin><do •coVE \'I'ELt' par"je de LA LOMA
cvmpr.,ndido dentro de lo• •iguiente'!llíndcro.s y mediclo:;: No.-t.., linda cun
Predio de WILLIA..'dS BENT, en extensión de ciento dieci~iete 11\<i!Lrús
(117:00 m.); Sur, li11da con ¡Jredio d" CARLTON BEN'f, en exteMión de
noventa y cinco met.rOfS (9(;:00 w); ·E.Le, limllo <:on predio d" RTCARDC
HOOKER, ent<Xtensióndetreintayunmetros(31:00miy pocelO"<<l•, cun
lo Calle Pública enext"""ióndetreinta y ocho metros con veintecentimet.J·u8

(38,20m)
"SEGUNDO: ln8cr!base es!>< aentenciaenel Libro Primero (1".) do la
Oficina de Regisr.ro de Instrutnentw Públioos y PJiv..do.del Círculo de San
André.•l:;Ja, para efectos (le! m"liculo 2G34 del C. C.
'"l'ERCERO: E.o::pidase cupia d" •~>re fall<> al demandante'' (11. 41 y 42
C. 1 del ,J~gado).
5. Enviado el proceau para que se •urticra la consulta ni 'fribunul
Superior d~l DistritoJudicial de C><ri.agena, la&ln Civil, en providencia de
12 de abril de 1988 te.l()hió:
"P1ime1-o: Confirmas~ la s~ntencia d" cinto (5) de mayo del pasado

mío, proferida por ol'l Juzgado Civil del Cireuito d!lSan Andrés (Islas) en el
prncP..,;fl de la refenmcia.
"Segundo: Vuelva el pr9CE!SO al Juzgado de origen en :;u oportunidad"'.
(fl. 46 C.. del TJihunal).
La ~entencia del""' oquem, y así lo precí,;ó \1.1 parte 1-ecurrente (fl. 5 d"
19 de utay<' de 1988.

~t.e cuaderno) quedó ejecutori..da el
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6. lntonf<>rmeo con la actu ..ción, ALVARO RA...'.i:QN YOUNES
ARBOLEDA y RUTHYOUN ES DE SALCEDO, poroonduct.ode npoderado
judicial, demandumn lll. revisión de la J;ot!ntenci& de se~tUndo gr..do proferida
pro· el Tribunal Superior d~l Di~tríto Juditial de Certagena en el proc"'""' de
pertP.nencia promovido por ROBER1'0 KELLY HOOKER fo-.mtea per~;on""
indPtermin<~da•.

Esta Corpor~ción en auto de 9 de julio de 1990 Íll&. 103 y as) 8eñaló el
.-..!oc de la caución que debiM prestar lO!' rw:urrenles en revisión y otorgada

mediante la ¡l<lliznjucliáal N' 108980 d• 1~de julio de 1990 e.~ida por
Se~ro~ del Comercio SA., por Ja ¡;.uma de $200.000 (Jl . 112),"" &.<eptó en
providencia d~> 26 de jullo de 1990.
Admit,ída la demanda de re\'isión por auto del LO de octubre de 1990

(0., 120 C. Corte) conh·a IWberto Kelly Hook..r, Mamo!'! Mnria Restrepo
Villega• e
últimos.

inteteAA<In~

indeterminado.;., orrl•nando ""'PlMar n estos dos

Notificad<> penwnalmente Roherto Jú.lly Hooker (fnl. 127), guardó

HiJtmciO.
M!inuel Marín R011trepu Viliegas se notificó penlonalmente (fol. LSO}y
por conducto de npodorado judicial cont.eotó para opontlrse y proponer

ex.cepcione& de m§rito (ft~. 15:~ a 161 v.)

EmpL'z.'dn<o In.• int.en.ltldoo indermminadil<, tlll 1eil nonobró el curddur ad

litem, quien dijo que oe"llmddn n·!M ro<Ulta.-.del ra'\IJ'QO(fls. 171n l75).
Trrunitado el pmceoo del recUJ'8o extraonliruorio, procede proveer lo
que ruere de derecho.

11. LA SENTENCIA IMPUGNADA
7. El Tribunal despu~~ d" hisl.oriarel proceso, expu•o: "Ya en curso la
consulta, que pr.,vé el ordennmíeuro civil. fu~run pn;•ec~Lado (sic) ~nd""
ooeritos por opode~ad<>judicial, a nombr" del señor Alvaro YounesArboleda
en dconde impetra ' ....e revoque en V>da.~ •\L~ P""t"" [,. """t<!ncio de prin•era
in•t~ncia emitida1por el Juzll'•do Civil del Circuito de Snn Andrés(lslHo) ...'
'al ""timor que el predio a qu" alude In :.entenci a eJI del •..nor Yuune• y hace
ut.tas considP.mcion""" d" ordeñ.legal.
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"En primer término, as pt'OCÍSO d ejar bien claro, que In opusici(>o alna
pretensio""" del actor an esta clase de procesos tienew11ímit.l ~nsu án1hib >
j urisdiccionnl, e;;to es, debe httcer.e en dett.rn:.lnado rooroento onte el
Juzgado del conocimiento oon repercusion.,.; di-'SaS, según el instante d A
lleg-.!dn.
"A e•la~ altura' dtll proces.¡, "'~ perfectamente imP<<'íhla admitir lOfl
argumento<~ expuestos lo•cuiiles puedenydebensar an;o li2a<l0ii en un orden
proce&U diferan~ wmn bien debe >!aberlo el di~tin¡¡uido profe¡¡ional qu.ti
introdujo tal<!!; P"ticí~>nes dirigida~ 11 la Sala.

"AdeméA, frente al grado dP.cOn&\llta, básiCAinffitccentriu;u.atcnci?n
la Sala en el ordenrunientn procE(funtmtal y en OO...rvanda de¡..,., principi...
bósicos de la pn1eba pero en fawr del pelici<M>ario dado que no tuvo
oontendnr en juicio.

"M

la~ cosas, se tiene que en razón de la InspocciónJ udicial, osl como

~ testúnoniode looseñuresVñF.quezB.arkM Me' Nish y ArotínMartiooz, hoy

se demQF..I.ró la P""""ión !Wit.erial por e l J~pso Jm!<'(:riptivo qua dett.rminaln
1~;y que amerita la d~llll'!li.Orill d• ¡,gr dueño porp1'Weripdón cxtrllordinMia
adqui~itiva del domi nio". (fl. 44 a 46).

lll :EL RECURSO DE R.EVISION
8. -Qp()rt.unamente oolicitar<.m los recurNlntes en rovil;ión que cvn
audiencia d• ROBERTO KELLY HOOKER a.~í oomo do l<l5 persona.~
indeterminatiAS \oinculodns al¡>nlC)QW de J>"rlcnMcia y con ~poyo en 1ns
eau~alt.- ~a. séptimn y octava dal nrtlculo ~80 clel C. de Proc~dimiento
Civil, Re r evisara la 6entencia do ee¡.;unda iMtnncia proferid~ p<>r el
Tribunal :Superiordel Dis trito Judicial de Cart.~¡¡~ma, •ignadn el12 d• abril

de 1988.
Cotno hechos apoyo do las pretensiones, •e invocan "" >;Í ntesis lo.s
siguiente>!:

A. De In caw.al M:><úl:
A. l. :El Juzgado l'romi~uo> Terr itorial d~ Sau Andrés, hls, mO<linntt.
ocntenciu de 11 de IM)'tl de 1976, "'l!o;,;trad<> el 26 d• mayo del mi,.mo >1ño
en el folio de matrlcul1< inmobiliarw 450·000-lr.Ol , hizo la dt•daración de

pertenencia ''(.w.lió d~l patrimonio nacionAl)", en f\lvnr de l11 sociedad
RANKI~ LUNG & CIA, SOCIEDAD E!-! COMAI'fDITASIMPLE, respec-to
del inmueble cieMuilu en e~t~ hecho.
A.:!. El aludido inmueble :;e tran.dirió por la ~ocied.<d propít<laria en
calidad de aporte, a lt> Sociedad Corporación Hotelera de San Andrés lsl"
Ltda., mediante escrit~>ro púhlica 1.,. 651 de 29 de diciembre de 19'77 de la
Notaria Unica de San Andréa, registradll el 16 de enero de 1978.
A.3. La nueva prop¡.,¡aria vendió el bien a la Sociedad lnwrsionM
RA."'KIN LUNG & CIA LTOA., por es~ritura 493 de 4 de septiembre oA
1979, re~;;trada el lO do aeptit!mbre del mismo of!¡j,

A4. ALVARO RAMON YOIDIES ARBOLEDA pr""tó $l.OOO.OOO.oo
11 la sociedad :mteriormente mencionada y ésu. le otorgó una hipoteca a su
fu.vo-r p<>r·escritura 502, que •eregi~ltó en el respectivo folio inmobiliario ~1

13 de septiembr• de 1979.

A.5. El inmueble referido y afectado ron lo hipoteca, eu el mismo que
"medinnlecolusiónyotre~mlllliubnu; frnudulcnt.1..,. ¡l(lCQiwiut;dellp\¡$fue

objeto de la declaración de pertenencia" a fa'rordel demandante, en el fallo
mat.,ritt d~ la revisión.

A.6. Para hacer efectiva la ol>lig<Oción hipot"""rill, previa demanda
de ALVARO RAMON YO UNES ARBOI..EOA el Juzg&du 24 Ci"il del
C.:ircuitodeBogot.á decrf:OtA\.,1embargo preventivo del m~ncionauo inmueble,
m t!dida cautelar que ~e cnmunic(¡ al Registrador de lnstrumtonl<>• Públicos
de San Andrés yPro,;dP.noi~< mediante oficio N' 43Sde26 de ahtil de 1981
y que se ~tró en el respectí•.., folin inmobiliario el ~ de mnyodel mismo

ruio.

A.7. El secuestro fiA ptactic6•inoposició.n el5 de mnyo de 1981 p<>r ~
Juzgado Promíscuo 'ferritcaial de San Andrés, quien entregó el aludido
inmueble al señor HERBOM ROBINSON como secuestre.
A. B. La doctora RUTH YO UNES DE SALCEDO fue quien ,..¡,ruó a lA
práctica del 8e<:U.,.tro.

A. l O El l S de marzo de 1983 ,;e registró el oJicilode dce.ewbnrgo y In
escrituril N" 3182 d~ 27 de octubre de 1982 de la N(>turía 10" de Bognlft,
n1ediante 1.. cual ,;e 1~ hl<<J la tnmsferencio del dotnini<> del predio, como
daciónenp..go,alos doctore> ALVAROR,<tMONYOWESARBOLEDA~n
un RO%~- RU'l'H YOL"NES DE SALCEDO en un 20%.

A.ll. El 12 d~ ogooto.de r9.'15 -.n el per>~dicu El Tiempo y en lo•
principales medio; de di,-ulg>u:ión, " " publlcó lo notirin de que ALVARO
RAMONYOliNf.S hnbíasido~do,caut.n••ri" enel que pennaneció

cerea de t.re,; meses.
A.l2. El dem!lnclante en el proce;;o de pertenenci11 opro,·ech~ndo la.
CÍI'CU!l!;tc<nciaanl.eríorydequeJXI'IOCUnpredioc'Oii.ndenteeon losrec-urrent.es
en revisión, lOrbitrorin y abusivamente invadió ul lote de terrenu de ,;,tco.¡,
A. 13. La doctor" YOUJiiES DE SALCEDO por infonnación que le
suminí•tró Fabián Culdorón Cruz s.. ""teróde la invuaión ysecorrooor(o ¡.our
~l señor Alberto Leuru Femándío~.

A. H. A J>=1r del díolor y la tmgustia que E:mb11rgaban a la familia
Younes, por el 'leCUestru" que c¡;tnba &ometido uno de sus mil"mhrn~. la
s&ñora de SALCEDO confirió poder o. un ><bogado para que promoviera un
proe......o da lanzamiento ¡w:or ocupución de hecho en contr~ del inva&~r
ROBERTO KELLY HOOKER.

A.l5. El apudcr~dn pt·omu,-ió ellanzanúenw y upnrtó d certificado N"
;H:I. dol15 de marz<> do 1983 exp"'-'ido por el Re(l)s tradur de Instrumento•
Públicos. en eJque conJ;t~ que quíenc,.

l'f'C\Jtren en re'"Í~ión ~Jn dueños y
poo;eedor(';! Ín.'<Cl;~d61 pl't'dioendísputu, y lt~.,.;.:ritut-a públic.t N" 3Jb2 en

qu• coosts la adquisición del ..!lldid..., inmu,¡ble.
A.lS. El 20 de s;eptiembre de 1985 E"l Dr. Vlotnr Manuel Saloodo
sustituyó en el.,hogndo PEDRO I'UWARNUÑEZ.
A J7. El a¡xodoi!ruuu su~tituoo solicitó verlmlmente y pl>rescritn, variM
vecee;., qu& se 1~ n otifie<!l'll la demand" d~ lm¡z¡.núentu por ocupación de
hecho al inva!\nr. Exíls~n memorial"" ¡mo>.f.'entndos par él de ~(ldeseptiembrP.,
22 de <M:tubre y 28 de no,1embre d~ 19R.>.
A.l8. El in va..'<Ir, emplea do intendeudttl, tnbajabo en el mi><n><> ;;i tjo
doDde funcionaba la Coruis.oría Intendencia!, 3flle In cual se pnm>m.-ió PJ

NUru~n;
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lanzamiento po1· ocupnci~n de hecho;y no obstante esa circuru;tancia eludió
la notificación de la demnnda, ob\'iamente ayudado por la negligencia
cómplice de los fttneionarios y empleada.• intendenc-iale~ que ,.,,..,ian "n la
Comi~aria.

A.l9. El6de septiembre de 1985el invosoreonfiriópoder a unabo~\do
para que promoviel:'il ¡,. J>"rt•n•ncia que culminó con la. sentencia cuya
revisión se demanda.

A. 20. El13 de sevt.iewure d•l985 el !<pod.,.«du d• KELLYHOOKER
obtuvo del Regi;;tmdor de!ru;trumentos Públicos del Circulo de &nAndrés
y Providencia, que éste certificara:
'" ... no puede· certificar acerca (sic) de la.s personas que tiguran como
titulares dP. d..Meho~ rP.alR.c:. s::ujP.t.n~ A l"Agist.ro... •

'" ... o d~quP. no oparece ninguna (persona) oomo tal, sobre~¡ inlnuE<ble
situado en el ••ctor denominado 'COVE WELL', pareje LA LOMA y tuyos
lindero; y medida• ha s.umini~trado el mentotialista' (el abogado del
invaNorY'.
"¿Cuáles seri.Lin esuo; lindero<.;? Se ignora. El Registrador en

811

t:e['tificación agregó que:

' ... no •ehaencontradoenelindice tarjetero de irunueblesquesellevn
en e.~taoficinadcsdeellldejuliode 1978, f~d.. imphmt..ciónd.,Jnu.,vo
8Í$I.ema de t-egist.~·o (folio .reul).. .'. Y,
'qu.,etJn ha,.,•nlo' lind"""' yubicaciónseñalaclos i?l resulta imposibl('
para esbl oficin" la húst¡ueda en 1"" lihm• antF!riore8 ¡¡ 1978 (sihtema
;mtigun), pm·cnant.o no .se \levnn índices de inntuebles sino de adq1tirenles'.
(He re<altndo).
Lu•go m•diante el ooultamiento del nomhre de lo.s propietarios,
KELLY HOOKER consiguió o! ce1tificndo de tradición que le oirvióde b....,
pnm promr.ver la pertenencia.
A.21. Se observa que la maniilhra del ocultamiento del nonabJ·e de los
propit:tarios inMc['ltos r~ult6 d~tenninante para impedir la c-ertificación

,¡,ohre la \'ealidad de la tradición jurídica in&crita del inmueble.
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A..22. Traslasanterit>resrnaniahra.sfrenteallanzarnieniAopo<!ICupaci(m

de hecho, para aludir su nut.ilir.ación y resl"":to de la cerl.ilie<tcil>n d"'l
''tnaño:::.o" cectificado de tr-.adición, ~~ in"a..q,or presentó la demanda de
pertenencia el 11 de octubre de 1981, !a que se admitió el misma día,

notificándo•• inmediatamente a

><11

apode.-. .do.

A.23. Iñspuésel inva..«>l·sehizoparte:!entrodel procesa de lanznmiento
por "':upación de hecho, y en diligencia practical!.a ell7 de febrero de 1986,
expresó:
''PRE3UNTADO: Sin-ase decir, si usted tieue conocimiento del por
qué se le ha llamado a esta Comisaría... eO:."'TES':\'ADC: Si tengn
oonocimiento. :PREGUNTADO: Sft'>ase hacar un relato del p<>r qué el
conocimiento afirmati\-o. CONTESTADO: Por c¡ue (sic) ha~ rato me han
EStado molest~ndo alguna persona sobre un terreno de mi propiedad qu"
adquid haee 26 años en el Cove po.. herencia do mi señora :Madre en P>~z
descanse (aic). Debo decir que no tengo .,;critunt ya que me lo dejó mi
señora m?.dnl hace 26 años y siempre lo he cultivado, no le he sacado (sic)
escritura por ser herencia de mj señora madre y quP. .;egUn la t-radición dA
e<>ta Isla no se le ha hecho cscriturn. Pera debo decir que el terreno es mío
y que en caso en que haya algún empedimento (sic) oo.lguna persona lo está
(sic) reclttmando. s~ñor oomiAario ponga eso en mano..~ de la ju~ticia
ordinari .., en la cu..J mi p•rsona lo h..n. por intem1edio de apoderado'. (Ile
de:;tac..do)".

A.24. Pese a estar declarando bajo la gravedad del juramento, el
invasor guardó silencio sobre.,¡ hecho d• qu• ya :<~ahía conf•riclo poder a un
ahogado para iniciaryculminar ~1 prnc:~~sn d~ ~l't.t!n~nda y ~1 h'~~hu d~ l}Uf~
)"' ""hah\a P'"""'"''''do la d"manda ""PP.Ct.iva dP,dP.P.12 dP.or.tuhro do\985.
A.25. El18defebrera de 1986o sea al diasiguients de la l'€cepciónde
la declaración, la Comisaria Intendencia! que había sido negligtmte para
notificar ~::~.1 invasor decidió que 'rio e.q; competente para accede•· a lo
,;olicitado' f¡morooicndo Ultll vez más (1\ invnsor.
A.26. L:1 antE'rior deciiiión 64::! tomó pt:!H~ a CJU~ ~1 invasor no pr~s~t6

ningt..lrul pru~ht1 d~l pr~untu d~recho a cuns~n':u su puse.-;i6n y en cambio
la parte <lctnra l5Í pre,ent(, pruebt1s diver!$(t~. t~t\~l". (:omo h1 E:!~critur(l d~
compra, el certific.1do de tradición del predio, el poz y ~ruvc• M la Tesol'erín
Intendencia! y declaracione.; extrajuicio.

t\.27.1..-. Comisnrín notificó ei>ta decisión pei'Sún>llmente al inva•or, el
:lO de febrero de 1986 y, en cambio, a la demundant• no "" le notificó
leg&lmomte; qui"o >mplir e~a irregularidad dejando colll!tanci<l de que se le
informó po.r teléfono u la nu•v11 apoderada de la actono a quien ~e le leyó
la p!u·tt. r•,;oluti,,. y de que 'por teléfono manífestó la Dra. que esta (sic)
bien'.
AZ8. Apelada e::a decisión, la Asesora Juridica del Secrew-io de
C'.ohi""'n JntP.ndonciol, SECO dedaró inhibida para eonocer del pru,.,so y
"'l:""<:tdn el expEC'diente- a la Comisaría el2 de abril de l!Jil6, se dictó otra
prol-idP.nr.i~ P.lll(l q\1e mant~lVO su decisión y dispuso remitir las dili~as
al superior. De<d" ontonr..,; do•npo1-eció el expediente ori¡9mol •n manosd•
los •mpl.,ado• intendencía!P.S y pese a la intervención de la Procuraduría no
fue posible hallarlo sino ha.;.t.a ell7 de septiembre de 1987, ''y hasta ahora
no ha sido notific..da de<~si(ln ninguna a la apelación aludida, porque otra
\'eZ está perdido ese expediente como lo compruebo con las certificaciones
que ..IIeb'O a esta demanda''·
A.29. Mientra• elloocunía, el invasor síguióadelantsndo el procew de

pertenencia, sin inrornlllr,dtontro del de lanzamiento la existencia de aquel
y sin decir no da dentro de In pertenenci.. sobre la existencia del otro proceso.
Esta es otn• maninhra engañ(l(;a que impidió a los juzgadores CollOCer la
re><iidad d•l lote, en cuanto que tenía dueños conocidos qu• d"hían rer
notificados de la demánda de J>el'tenenda.

A30. El invasor adelauL.ó la pert.en.-ncia c"n b..,..., en un certificado del
Registrador oín po(Jer deJnu~trllth,, «mañosamente obtemdo", porC)ue no
dice espeeilicamente a cuál inmu.,ble ~ refiere, sólo menciona el lote. El
Re-gistrador no menciona los linderos y medidas y por lo tanto no se puede
saber a cuAl inmu•hl" hace relación oel certificado y esa certificación "no
prueba respecto de mngún bien rai2.''. (11.18).
A.3l. En la demanda de perten•ncia"" dijn que se refetia al inmueble
''allíespecificado. eU)'OS'lindero.•ymedi das' sesuminístraronmañosamente.
De hab"r"" procedido legalmente", hnbrlase tenído que dirigir la demanda
oontta losahor-" recurrentes, "porqueelloshabrfanaparecidoen el ccrtilícndo
expedido por el Registrador de lnstrumentoB PúblicO!! respective", como
ocunió con el certificado expedido a 1~ Youn0S y que elloa apo.rt:..ron al
lanzamiento por ocupación d" hecho que promovieron contra el inva;;or y en
el que éste fue ¡xu·te.
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A.32. D"l conte"tn de la demanda y del certificado exp.,clido por
el ~gistradrn· ~q cohge queesteseobtuvo "mañosamente'', "como quiera
que a e•teluncinnario se le debieron sumini•trar duto.• cli~tint<>s a lo6
verdaderos".

"El siguiente cuadro muegtra objetivamente la mani<>bra:

DATOS VERDADEROS

DATOS DE L.<\ DEJ.I¡IANDA

Nombre dl;.'l ,;t;'Ctor

"South West Col'l!-Cove Sea Side"

"CoveWell"

Lindero.<;:
Norte: Con William.'l R9nl.
en 118 metn.-

WiUi"m !lcnt
en 117 metros

Sur: Con Cnrl Bent
en !16,50 metro;:

Carlton Bent
en 87mPtros

Este: CLln Robert Hooker

Ric!'rdo:>liool~er

en 4.4,4.0 metr001

en 15 metl'úll

Oeste: Con cnUe pública
en 51,50 met.ros

Calle pública
51 metros

·~,.¡ ~u,tifioó el invasor que la cJ.,m,.nda no "' dirigiera contra 106
dueños, poseed<>res inscrito-s del bien y, ademá.~ evitó que se les empla<ara
consuspropiosnombres, wnlucu><lles:redujo notoriamente a losrecurrenl~
la posibilido.cl de ent..nors.,clel pmoe~o", lo que demu~tmque la declaración
de pertenencht i!::~ obtuvo cun maniohra.s engañO&'l.S y que ést..t\8 le causHran
pet:iuiciu~ lObl"l=''!urnmtes. "porque taJes trucos determinaron qu~~1 inv'.n.;rJr
consiguiera en,.., favor un titulo sobre el predio de lo~ recurr•nte.<''. (rL 20

de este cuad@mo).
A.:i:i. También fu• maniobro ~ngail05a del invasor el haber ¡,•u.::u-dado
eilencio ante el Jue2 •obre la existencia dellAnzllmiento por ccupación d~
h..cbn y que, falseando la realidad. h>tya ,.firm"d"' 'Dicha P"""''ión entre
(s.obre sllol.e en disputa) ha sido pública, o•tun•ihlo, pacífica y u-anquíla lo
mismo que adquirid" sin viulaeión ni clandestinidad' (11.20 de ,.;re
L"U~derno).
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A.:l4. Comu"" dijv, •ll8de,;eptientbre de 198ó el apoderado de RU'rH
YOUNES DE SAI,C&DO, doctor Vfcror Manu~l Salcedo Oopina, promovió
ellanzmuiento contra ROBERTO KELLYHOOKER y el :W de o:;eptiembre
del!ltlñ ru•tituyl> el poderjudicial•n •l .Wug-ado Pedro Pulgar ~úñe-z., quien
. en la mistna fecha aceptó la sustitución y a quien le fu., reconocida la
pcr~oncria.

A.a5. El apoderado eatucliú el expediente, pidió nueva fecha paro
pmct-icat· la inspeoción ''ocular" al predio y ,;olicitó que pre>ilimente :;e le
notificara la demanda al accionado, solicitud etl la que bn'O qu" in•istir

varias veces.
A.í!6. La Comi..,uía lntenclencial, por liutu del25 de octubre de 1985,
""ñaló nueva fecha para la in"pección, el 30 de octubre a las 3:00 p.m.,
diligencia ,.¡a <J.Ue no asil;tió el apoderado Pulgar Núñe•.

A.:n. La ultimaa"tuaciún del citado profesional fue el28 de noviembre
de 1985, en la que reiteró qu• le notificara la demanda al invaso:or.
A.38. El 23 d<! <!ORfO de"l!IK(;, el Jwgado Civil del Circuito de s..n
Andrés en ~J proceao de pertenenci9 flludiclo nnmhróal doctor Peclrn Pulgar
N.úñez curador .. el litem pare< que representara a la.; pE>rsvnflF.indeternlinada.".

A.<l9. El 24 de enero ele 19/l(i, el citacln prcfe,innal "" notificó del
numbnunieut.o; el3 de febrero siJ(Uiente se pose:;,ionó y el 5 de los mism~
nt"" y añu se le di8c~rniú ~1 cao·gu y ~ le autorizó para ~jercerlo. Al día
~iguient.,, o :;.ea el6 ele fehrerude 1!lllfi recibió la suma de $6.000.oode manos
del abogado dd ínV<t8t>r, a tít.ulo el., honorarios comu curador.
A.40. "¿Quiénmejorpodía·repres~nwrn 'la~pP.rsono~que""""'"" con
derechosobt"E>elrespectivo bien'pma opone-rse ala declnrocióndepertenencio,
que el doctor PEDRO PULGARNUÑEZ, el mismo abogadoc¡uerepresentaba
los propietario!oi d~l mismo predio ton ~] lanzamitmto po~ ocup~-tci6n de
hecho'!"".

A.41. Sin embargo, ni una sola palnbm pronunció el curndor ad litmn
t>n dcfcn8a d<' las persona'" que .'le. creían oon derechn .'!Ohre el bien, que era
su represe-ntada RU'l'H YOUNES DE SALCEDO y ALVARO RAMON
YO UNES ARBOLEDA; ni unu ""1" l"lnt -ribiú ••n cum¡¡limiettto de ~u
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deber decur'l3dor,li P"""r de que&1bíala ~.ci~tencia do! proco¡¡¡ode lanzamiento
que se seguía contra RO"FlERTO KELLY HOOKER.
A.42. Ese .silencio cómplil:" del c:ur,dor ad lit.<m1, ese. maniohr.1omisiva
constitu~ron, oqjelivamente "la colu •inn de llóte •:<>n el inva.wr'', quien n ~u

w.z wmbién guardó •ilencin •ohre loo; demás asp<>clx>• inhoren- al litigio,
todo Jo cu~l determinó que el actor lograra "tortico~remente", la d;;clarnción
d• !'<'l"tl<nencia a que se ha htlcho referencia .
A.43. El im 'aMr, m~nt~as tramitaba¡,. perhnonci<> y Ee polnllizab.. el
lanzamiento, prcstnba sus serviciCJS como jefe do vigilanci& rurel, bajo la
Secretan a do Gobierno da la Intendencia, donde ;se pecclió el expedí ente de
lanZ«miento por ocupación de h•cho.
A. H. El· inva!l<>r, obtenida la o:tooloroción e1., pertenenci", vendió E>l
inmueble a Mo.nuel Miidtl R.-trepo Villegas, "CU)'Q dvmicilio y lugar de
trabttjo ignoro conforme n loo térm inu• de la ''"critura públic<:~ 1\'' 3l7
otorgada el I5 d~ ..bril de 191l9 en In Nowri,, UniUt del Círculo de Snn
André.~ !!<la" {fl.24).
B. De la c;>u""l séptlm.:., por e:.-iar el recucrent(< ALVARO RAMON
YOUNES ARBOI,'EDAen el MliOde talta denotif\caei6n o<leentplazamienlo
en lego•..! form3 ;in que bnyn 81tn..ud<> lu nulidad, ~e expu~ien>n:

B.L En la fucha dll presentación de la demuncltt de J)erlem,ucia AL·

VARO RAMO!\' YO UNES ARBOLEDA era wpmpii.t~rio pleno y poseedor
inscrit<> del inmueble quot'> ~e preten<Ua u•ucHpir: tal culidad se demuestra
con lu escritura K• :ns2 d<-1 27 de octubre u~ l9fl:¿, de la Notarla Diez de
Bogolit, "Di,;l:ril<• E"I"'Li ~r·. y con el respectivo certifiCiido de tradición del
hunuebl•.

D.2. Contra ~1lUftlCionadocuprupietario no ,;o¡ dirigió la demanda romo
Jodi•poneelatt.ículo 4J..3<1el C. ti.. PrucedimientoCivil (ohora407), ni el autn
admí:;oril> de la d~m•wda ordenó su notificación co empln2.amiento, comn sP.
comprueba l'On la actuación del P""""'" de pertenencia.
B.3. El rec'Uu ent" Af.VARO RAMO!\' YOUNES ARB:)LEDA no ha
saneado lt\ uulitlu<lvri¡Pn ..da "ll la fnltn de uotifiwclón o empla?.amiento.

B.4. El cil>lllo llunmta 1.. •egunda iru;tancla oornp.. recití al proceso,
aDegóel certificado de tr~dición da inmueble en 11<>nd" cntl'lo .ru condición
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de coprnpi~tario .v alegó que por é•tay otras m2ona~ oxp..,..,dan en el wismo
;>SCrit<>, el fallo de primer grndo debía rew>carlie en tA:lcln,. •-w< parte~.

C. Hecho• d., la Cnuao.l Oct.w:tdeJ,.rtículo380del C. de Procedimiento
Civil:

C.l. Cuando ALVARO RAl'riON YOU!\"ES ARBOLEDA compareció
en 1., :<egunda instrulcia al pn""""'· sqlicitó prucOO$ y topurtú documenkt'
autP.fltims p"r~ que se tu\1enm en cuenta, e invocó lu fa cultados uliciustl$
del JuE'l en materia de pruebas;.
<;.:.!. ~1 TribuMl dictó ••ntcncia sin pro"eer ~nhre la petición de
pruebas. pues de M IJ.¡¡l'ltl l~uelto en el fallo l'.t.aesUtmnd() ;:e habrían renido
en cuenta la~ aport,,da• con el e•critu ele interw.nr.inn y l aH que se hubieran
practicado; ademn~. l:'otj hahr!s tutelado el derech11de defensR de ALVARO

RAMO!'\ YOUNES ARBOLEDA. De hab"r"" resllelt<> negativame.ntese le
hubiera dndo al intcrvinícnte la posibilidad de conoctor las raz.onE'S del
Tribunal p>U'M esu negnth·n y habría tenido la oportunidad de controvertir
""""argumentos. Noda de ello fue poi!Íble, no 00 decidió sobre llls pruebas
y e.. to equhale a denegnr la Op<JrtunidllU probatorio de L~ i....tancia; luego
wn el fallo acu..ado Sol pretermitió la oportunida d parn procticar pruebas,
configurándose a-.i ln cau•"l d" nulidnd cousagr('lda en el <>rdiMI ~ del
mtonces artlculo 152 d~l C. d" Proctodimiento Ci,i l.
C.:l. El fallo de S(lilJOel(t instancia no era 5u~eptibl" de ningún ull'CI
recurF.o el:l:raorcJin~rio.

D. De La caUSlil uctava invocarln (lOT RV'l'H YOUNES ARBOLEDA:
0.1. En In fecha de present..-.ción de In demand,. de perteilemi--. l:t
.,..,. copropietario plAna y pooreedoca insa 'ita del i nmuebl• q uese pretendí~ g:mar pur preccl'ipcllln, MÍ Hedemuestra
oon 1~ e~criturli N" 3182 del 27 de octubre d" 1982 y con el certificado de
Lrudicióu en doude ap..rto~:e registrado el ~ítulo tr..,l!ttici(l de domil'io.
~!eñons YOUNES DE Stú.CEOO

D.:&. C(Jntra la mencionada cnprupi•tmiu uo be dili¡¡íó la d•mandn, ni
el auto admi:1<lrio de ella ordenó ~-u notificsci6u o ewplnzamíento.

D.3. La citada señ<mt no ha saneado la nulid!>dnrit!lnada en la falta ele
n<>tUicación o emplazamlentn.

UA< :t:r.~
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9. Admitida la dgm~ndn dP r<óviS>ión, ""notificó per¡¡onalmen!e a lo.;
demandados RORF.RTO KELLY HCOK.ER y MANUEL MARIA
ltli:STREPO (fls. 127 y l ~tl de es<e cuaderno) y al<.e iodE.>renninodo8 &~les
dE'E>ignó curador :ad litem para qu~ In; representara. El primero no oont:e•tó
el lioolo, el segund<> dio foopuesta solicitand<> se declare infundado el
recul'So, y a lo>< hechos expuso:
En relación con lo.• e.:rpucst~ par" fundamentM lll Cl\u.<oal >.<e..'!ta pidió
fueran probadeo; y dijo oo OO!l!>iitrld" mayQria de ellos; al 40 expuso que por
Jaé¡Juca en que el Doctor Pedro Pulgar Núñez fue dt,.i~tD<'docurador, nol'm
Hpoderado de lo~ demandantes y c¡u~ por estar revocado el poder ~ra
imposihle la colu,ión; en el 42, ratificó lo dicho y en " lnción con el 45 o
último, expu<o 8~r ci~.n... IH compra del inmueble p<•r loe lin<leros •cñalndos
en la """riturn 317 d~l 15 de abril da 1989, identiUcoclo con la matrícul(l
inmobililll'a )l" 4.50·00011431!, que s<> adc¡uirió de hucnn fe exenta d" culpa
y desde la compro viene P<*eyéndolo con ~nitno dt, ~cñor y dueño.
En cu.a.nt.o a lot; invoco.d<l..-; pl'tra St.Jo:iientar la (:nU8t'tl ~ptima~ expr,~"¡
no constarle ninguniJ y anotó al scgundu que es extroño c:}u•t no ~ hubia--a

mlicilllllola nulidad en ~nda inatanciaa;~n b.:1;';(:en el numer.tl8"di!l !!n
lallpoea orüculo 152 del Código de Procedimiento Civil,!Únnquese hubient
esperado 2 año,¡ y 5 mese¡¡ p&ra alegar la indebi<lM nutificución, y al tercem,
que el demandante tuvo¡., oportunidad f>'U'>l wegar ln nulidad y qu" p(lr lo

htnto no e-5 tiem¡x> par11

.,u.,.

Refenmt"a lo~ hechoe de la causal octa''a d(io <¡u~dohían;;er probad""
Jos dos prim.,n~:; y ni oooteslsr el h"c:hn tP.rc-.ro se ¡o"'¡¡untn In razón por la
cunl nt> ~" ~olicitó la nulidad de am••m o con €'J cihldo numeral O<.tavo.
Propuro este dei1Uindadn las exeepci"""" de ~ucidad reKpecto de Jns
<:lltu;ll!es &exta y uclavn, de inexiet:encia de la ~.xto>. wpcima y octa.-.. y de
COAA juzgada {fl.

153 a 1('>9 de este cuadernc.).

El <-'Urador de lo~ indeterminado• manife•t<> atener,..o n los n•sulhts de
la• prucbo8 y en relación con lo8 hechos de la c;>u~nl a•&U.< •olicitó fueran
probad"~ por noeon.~t.:.trle, a ~xcepcil>n d., lo~ hachos 12, 111, 21, 25, 26 y 3!;,
a los cuales uiju ..,,. aprecincione.;; d" 1~ recurrente~. dell9lu ndmítió como
cierto y del 34 it(md qu" ~1 42 expuso que por ser hech>:l.'l delic:mlr.< rleblan
probal'Se. Con r""P"'-1" de lOE invocado~ p;•m i;ustenltlr la <::msal-.éptim.:.,
u..clanl n<>ton&.1rleu!ngun•l d~ ~lln<, qu ed€'bí:m prohai't'eyde los ,;eñalad()€.
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para respaldar la causal octava expu~c> al prim"rn nn cunst:arlf'; al <P.gundo,
ser una apreciaciíon del rer.un-ente y "1 tP.IT.nm 8er un punt.o de clet'E>('llo (fls.
171 a 174 de estiO' cuaderno).

Agotada la t•amitacicin de la rc,-isión, procedo la Corte a resolver el
recur8o en razón de estar pr<!.SE<ntes los presupu.,;;tos proces..I"" y a que no
existe cau.""l de nulidad capai: de invalidar la actuación.

C',ONSIDERACIONES DE LA COR'l'l!:
10. La finalidad tkl rre¡,.rs() e:xtraordina.rio de rwisión e,s luu:t>r
impcror!a.justir.ia, invalüw.11<:W si es el CO$o el fallo ej<Xuloriado, tksrl•lw.go
por las causal-. ta.xtati<:(lmen.te •••io.Jadus por el cv1ículo 3fl(/ tkl C. eJ.,
Procedimiento Cicil, ~in¡~r,.,~ilit- u1.1. repl(~>IJteo.mientod~los asu.ntos litigado,(O
y cúu·:i.didoft prcl.'l:Vmf.mh~. Es df.•,·ir, que c:cm~a di)() la Co~· ~~ recUr8t) de
rwi~r:ém no e8tá iustituido pm·la ky }Jt'tt-c:t qr1e lo:; lili~unlf1t; rom~r.lien los
errores cometido$ e11 el prot:e•oen que si! die:M lus.ntencia recumda. El miro
cerleru11u~nl(! u lu entrouizar:i.6n. de la garantia de la. jri.Sli.ciu. o al
rostable.:imicm.to ckl derecho de de{e>tsa <'Uando {U<! cluramP.nt• mllr.ulmrlr.
o al imJI"riO de. /()$ sen/encias Qt<i! 08lentan el sello de la oo...,_ juzp,fldO

mote.ri(li" (se.n.l lle 11 de junio de 1~176, no J>l<l>lioado, _v de 26 J<t e/Wro de
Hl/12, G.J. CLXV pág. 3.5).
11. Se ~<ieg~<mn como causnl€8 de I'('Vi~iúnla d., !u.; numeral~ 6, 7 y 8
del •ntículo :!80 del Código de Procedimienl.o Chíl. C<>rn(> ~e encuentra
plt•ruunente demo$t.rada In del 7, a est8. cuntn.e la Cnru• su estudio.
La OOU$O.l int:oc.•tula. por lo• recu.rren/R.s e.stá señalada, pue•, por el
a.rUt.•ulo 380, nrtmeral 7) asi: "E.:~;tar r.l nckrren.t.e t:n alguno de los ca.~s de.
imk-bicla "'-'P""'"ntaci6nofaltt¡de IIOli{í.('(Wi(ntoemplammientoctmtemp/(l(iu•
en el articula 140, •ie.mpro que tto •• huyn ••meado la nulidad".

Dicha c:uw,ul ,,. conson.cv1te c:on la. previsión del octual artírulo 142
-<mies 154--, ind..•o te~T.ero, del C. de P.C., con{ornU!con e.l rualln nulid~tcl
pori1ulebida representación o falta de IUJii/ítw:uín ""mplaznmie.lf.IO, "t><Jdrú
tnm.bi"ll. o./PEJnl'<~ (/.I,n:mle la clilil{<!n<'i!J. d• que tratan lo.• arlíci'IO• 337 a .~.~9,
St' aJ,.o[aute paro la rdécu.t.:iim de la
stmten.('ia, o ml!t:licm,le el N!!'ltr~'O de ~visión ... ~ti no se alegQ por la pa1·te ~n

o r.omn fi':Xr.lpl'.ilm. en. el JU"t.>ceso que

la~ antP.rior~i>. CJ¡Y)rt.unid.ud~:j .. , '' ($g subi'Ct.,~·a).
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Cnnst,:tri;yese.¡me$, la persone' qt'e se. ~mm.GI"(l(l en l<' oo.lt$O.l, ttt la útút-a
rondl!~l1o Slt.{í.cieiiiRpo.ro ilwocorel. molivo,.v, por lo /anlo, puro.de"""'lrur

en ()rd.P.u (). prel.en~r {aonmhl~tn.ettJe ~l qt.ú.ebl'<~ de Jo. senl.en~Jlc, qo.() (l(f!(:l6 fJv.

derecho de defenaa, en cuon!o no lwya suTU!Gdv !es efecto. del vicio.
Resp¿<,to del p!tnlo, ha expresad-o esta. Corporación;
"Resulla Jelounteriorq~<e las nulidadespor ind..bida >'Cprc<ctltación
u {ullutl~Jwli.{M:Au:iimv('inpluwntieniu. nopueden ~~rinvoc:ada.~ eficuzmentt!
>ino por la parte mal rt!prosentada, noti{ir.uda "P.mplazada, pnr ~er ella"-"'
q"i•n exclusi~amcllte rr.ulioo el interés i/1(/ispensable p<tro a.tegor didws
Vi('WS... ' (Gas. Civil 11 ck ucttt/Jre eJ., 19i7; marzo 27 d• lWil)". (G.,J., T.
CI.xxxviii, Prim"r &m.-slrP. 1987, pág. 85).

De acu~rdo oon los hechos s<tslenlalorios de este recui:'SO, la causal se
ha<e consi$lit en e<Jtjlr loS r~:urrtmtes ALVAR:} RAi\tON YOUNES
ARBCLEDA y RUTII YOUNES DE SALCEDO en el caoo ele falta de
nottficacíón o de emplazamiento en legalfonna, sin que ellos hayansanoado
la nulidad.
I'.Jirnl!ln que a la fecha de pte8ent~<eión de la dt'rmmcl.. ele pertenencia,
ellos eran copropieladoo pleli<J6 y poseedores Ío.'!Crito• del inmueble que se
pretendíd w;ucapir, lo cual lo demue•b·an oon la escrituro N" 3182 de 27 de
octubre ele 19!12 ele la Not.,lía 111 ele Bo~tá y el respectivo ceJ'lificado de
tradición, a pesar de lo cual oontra ellOB no se didgió lu dem><nda, y qu" no
obsla11te habe• oompur..,idu ALVARO RAl\iON YCUNES ARBOLEDA
"dmantela segundaimtanciaporeondw:tocleapc>der«do, allegó el CeJ"tificado
de TradiciGn donde cunsi:H su condición...'', el u.d·l]lllleJI!Jl no atendió sus
peticione~.
P~,;P.ía

el m·t.íc/t./0 413, ohoru 407, del C.P. C. <rn el num<rml .~:·'A la

demondade.bei'Óc'I.Ct>m.putiun~unc:~rlifit.:adodelRe.r¡istmdordeinstrnmen.t().~

ptíblü.':o...:o en dor,de cwr~len l(~~· pcrsanas que figunn como titularP.F> ck
de1tth.os reales sujetos a regislro, o qu.e no a¡xr.roc:e nin.guua co1no tal.
Sie.mprr: qae
certi{i<WO figurcdctenninada wrsm¡a ()()'110 t.it>.tletrde. (tfJ
derr!cllo rt!Ul principal snbre el hi.,n, la tlrm<.m<k• deb€rá diri.giroe conlro

""el

Pollo'~

Exigirq«e (.()f< la <.kmun.d« •• ucoonpo.lte diclw ce•tificado es a.,¡,,.¿,¡
juez, para f!llterar ullituú.rr in>criu• ,u, ú.r P"''"''n~~oir'm. <klusucapie11te.
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Tiene r/.iclw lu Curte: "Es suceso que cumportet m da Ofl~6·iún el dorP:r.hn
de t¡uien., Si hubieru .•idn r/P.>n(ltl.dJ)([Q hobrin •ifin /egÍ/.imu
oposiwr. Es~ ~iolación. del
dP. de.fe.nsa.se s«nn<ma l"'r ellegis!udur
eler•a.ndo a la r:ai.Pgnrí.ll. de. nulidad tal hP.Cho, al preoeptuur q u• el proceso es
nulu cuando 1m se. f.I/Xr<:/ icu c11lr.gal formu /o. noti{rror.i.fm 1> el empluzamiP.nf.o
de p<rsonas;que. d <'Óell sorcittJ<Ins cumu parte y ale•tob{.,'<lrque estr. P.¡>i<odio
grn~ra cau<a de rooisión dd prot-.:so r3BO-7)". (G..J., T . CLXX\'1, pd¡:. 320j.
d~ r:Je{el iSt<

r.U""'"'"'

&/ablécese eJ1i<>lt«< que con la de.momia i11trodudi<>ll del proceso dP.
ckrla.r=ión ele pcrtr.!>e'lC:io. por prc,.'Jipciófl udqr<isi.tiua, r6 indi.,;p<nroblr.
t.ol. ',.rl.i firodo.
En el P"""'"o instaumdu ¡.rur Roberto Kelly Hooker fr•nte. a "todos los
<¡ue 5e crean con derecho", se anexó un cloL~unento que cl~rtr~mente no es E>l
~ficado ordemtdr.> ¡x•r In norm a, ~ino unn constancin dAI Regi~trc\ck•r de
Inst.rumentosPúblicuH del Círculo de SanAndré6y Pru••idencin, en qu~ este
funcion mi o die" "que no puedeellrtifi r.nr 8certa d~ la• pa¡·¿:<mas qu• fib't.mm
c:t>mo titulares,¡., derreh~>S reale:. sujero;; a rE>.gistro. .." •'*'ll e.l inmueble de
perrenencia.

Om es.ta con•mncia st< P""'.Oiltó In demanda y ~o ndnútió por auto de
11 d~ octuhre de 1985, ord~nDndo el emplazamiento do '1n.• que~ ere"n crm
algún derecho en el bien inmueble de que trato. la dW~I:U>da", f\inr el ~dicto
y hMer lru: public..ciono•. Ritund~s esta$ órdenes, "" de•i¡¡n(, curador ad
litem ele las pcroonuo ind~terminadt<s, quien se pOOO)I;iun(• y aunque se le
di•oiornc el cargo no~ 1~ notifica del auto admiH<>rio de la de manda. St>
dec:ret.an pru.,ba• y el n-q uo •n .x.n~>ncía de 5 de tn\tyo de 1987 aco¡,<ió ln.<
pret~n:!-iones

Uc\-ado el ~ a l ~· de consulta d T rihunsl Superior dt>l
Dístrit.u ,fudici;tl dt' Catugena , dispuso tr.tmitarls por auto de 2-i de

a¡¡neto de e;;e año. (0. 6 G.:11.

ALVARO RAMON YOUNES ARBOLEDA, p<>r int.erm.,dio de
upnder8ilojudicial, "" pr-ntó al proceso exponiendo ~rgumento• en 01-den
" que se revocara la oont<lncia ele prinlero ill8tanci~, rundttclo.• en qu. "1
inmu~bl~ objeto de """' liti• era de s u pwpiedacl ( fl; . 9 n Hi C.:ll. Al ef.,clo
aoompa ñr\ a su e.;cri lo d Cco-tifi<:t~do N"77 6dd Resi•tradm·d~ [ustrum.,.,tn~
Públicc.• de.l Circulo de San André• y Pro\'idE!'neia (lsiM), en donde SE>
regi;;tra el bistorio.l del inmu<!ble de la litis oon la.• anoLt\ciuntti re:<pecti'-'t\S;
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e! folio de mutdcula inmobiliaria )12 450-0001501 donde se e~pccifican

los regi~trosde dO<.."UUIlentoo, lanaturalezadel~ctv1 pen:onas intervinir.ntc~,
entre otros dutos. E.st.e cerUficado <:<mtiene la primerQ nnotación el 2S de
mayo de 197(i.sentenci"de!Ju.gado Promiscuo1'erritori.. Jde San Andrés
por la cual 8e hace declarnción de pertenenci" en favor de la "Sociedad
Rankin Lung & Cía. Sndedad C: omandita Simple" y luego de otms
registro;. de doc-umentos, se anota ni final: "15 de mano de 1983, escritura
3182de27 de octubre de l!IK2de !aNotaría 10'(leBo¡totá D;u:iiin en Pago
de invcrsion"< Rankin Lung & Cia. Ltdn. a Youne:> Arboleda, Al•-aro,
80% Younes de Salcedo, Ruth 20%" (11.18C.3), hechoéateque sel'8spalda
con copia de la escritura :llll2 de 27 de octubre de 1982 (11. l!Ja 22 v. C.3).
A pesar de esos documentos ya lo pedido Jl"l el ahora r•ourrenteAI varo
Younes l\rboleda, la Sala Ch<il del Tribunal Supel'ior de Carh<gern<, en
sentencia de 12 de abril de 1988, confirma la consultada y, en relnción con
los razonnmir.nt.o• de YoUJreSArboleda, dijo: "A estns altura• del proceso, es
perfecr:..mente imposihiP. admitir los lirgumentos expuestos, loe< cuales
pueden y d~ben ~r ilolall7.adh~ en uu m-den proces2:1.l dif~rent.P., como hjcn
debe :;aherlo el distini1,\.Údo profe~;~iona\ que introdujo tale~> peticionc5
dirigidas" lli S..:J,.,.." (íls. 44 a 46 C. 3l.
De los fundlllllent.u;; relat-ivos n la causal que se llllllliza, aparece
demostrado, según In• pruoh~< ap<>rtadae id6n.~a y oportunnm<mte a ""te
recur•o, qu~ evidentemente existe el certificado de regi.;tro inmobiliario del
inmueble mllteri>I d.,! litigio en donde~ece11ifica que los re<.'UCrent.es Alvaro
Ramún Younes Arhuleda y Ruth Youne.~ de Salcedo son propietarios
in~critos y puc lu tanto 4.:011 derecho real de d·:m1Ín¡o sobre ~1 inmueb]e,
pel'sonn& que debieron:;ercitad"' al pru:..su unliuariode pertenencia, como
qu~ ""'"la. fecha de presentación de la deman:la, existlan inscritos acto.>
jurídicos en virtud de los cuales lil!ll>l"'han pe'""n"s determinadas como
propietarias, los últimos lo8 su.i<>f"'- d• dere.:bn t¡ue impugnan la sentencia
como tambi9n que el demllndan"- ,;.abía dol' una preten>.<ión d• l;m?.amienw
por ocupaci6n de hecho pedida po:>r qui~ne..• afir.maban ser dueños del bien
raiz, sin embnr¡¡n de lo cual la d• d..cla.:ación de pertenencia ladiri¡¡ió contra

intere::;utlos indeterminadCl~. Fue por eso por lo <1ue a los reeurt-cnt.('S no se
le.s notificó ni se les emp!a?.ó conforme con la l•y.

Ln preterioión •n qu• s• incurriúctJn.•lítuye causal de nulidad proceg;il,
po•-que la <X>nst.ancia del Registrador acompañada con la demanda d~l
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pl'(>CeSO de p~.rtenencia, no llena en ab..<oluto lo.s raquisitns que exígí11 .,¡
numeral S del artículo 413 del C.P. C. (ahora 407·5).
Luego lo• rccu=nte• en re\oi•ión e:;l.áo. legitimado.; para alegar la
causal 7 del articulo 380 citado por enconc.rarp,e en el caso de ''falta de
notificación o emplazamientn" contemplado en •l a:rtieulo 140·9"del Código
de PJ:Ocedimiento Civil, todn vez que de aportarse con ellibelo introil.uctorio
de la pertenencia el certificado que exige la norma, la demanda debsría
dirigin;e contra ellos como personas determinados.
Como corolario, la caueA17 del articulo380 del C.P .C ..estállamadn

a prosperar puesto que además de In legitim<1ción de 1"" imJ:>Ugn"nt""
pm-n invocar la caus¡¡.J, t-ienen intt>ré& en virtud de qut! nn SllnE>.an>n los

de

pfectos del vicio y la omisión
citarlos personalm~nte quebrantAS •u
derecho de deC..nsa. De modo que ~1 -proceso en que se profirió la sentencia
atacada ee nulo en su integTidad, incluido el auto que admitió 18 demanda
atrámite.
·

La prooperidad de eou. catwd exime del estudio de las otrae dos.

w CQrle t>n tl0$o&únilar<.>t< el{al/o cit«<lo, esto es el de 15 de septiembre
ek 1982, cieduj<J <¡""el heclw tk l•.t.dJer>e ckmwv:lw:lo er.prot-.eso de perteneJtdet
c:t pel'."~()ft.Q..~ indetenninoda.e; r.uand() ero eL•icknte que se sabia q~e existian

titularP.s con de....,c/ws reales sobre el i11mueble a usuccq>ir "tenia por objeto
im]>edir qu• quien.es figuro.l?t;tn como tituloNs del det"echo de domi11io
pl«ii.eran defrnderse en el p.-oceso de pertenencia oon lo cual se les causa.
n<'t"<!>uriunwnl<! un f"'F)uiciu"(G.J. CLXV pág. 190).
Siendo as! que en esU> asltnto los .recttrrentes no fueron citados al
pruc~so de declan.ción de pertenencia ""ando de acuerdo oon el Certificado

del Regisuador al que ,;e hizo mérito, d~bían haberlo •ido y como no aparece
qu" hay-.m ;,;aneado la nulidad procesal, el ....CUr.o de revi•ión por ello•
propuc•to dch" prn<pcr11r P"ra d.,.,lnn11·lo fund~tdo, y como con..<.ec\lcncill
nulo todo loact.undo en el qu<>.ro profirió In sentencia impugnado., incluyendo
el auto admi~QriQ ele- la demandante.
·

Enrel..dón conlodi•pu.,;to.,nel arl. 3!14, inc::J•cle! C. deProcedimien~

Civil, procediO' únic¡unente ot-denar la cancelación del registJ:u de dicha
sentencia, sir1 que se pueda u i1ll~.mer ulfa& cun.detu\s, por cuanto ~1 pru~
ordinario es poeible que se renueve según la voluntad del demandante.
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12. Excepeiono!e propue•ta• a la co\lffil de1noetrouu. EJ.d.,ruandado
proputiO las ..xL-epcioncs J)Elren.torins de inexistencia y
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· caducidad.

7..a primera re rethata p("· Jiu..,,. propi<~mm.te una excepción y pon¡ue
al enoontnu·se prulJ"<l" ¡,. c...usal no se puede dedr qu~ .,¡; inexistE>nte.
~ cuanto 11 la segunda, halda "notar que 1\ll el auto de !! de julio de
1990, que obra de lus; foliM 103 D ! l Ode estE. cu.ademo, se prE'Cisó que la
demanda se pre.,.nb\ en tiempu, en consider.1ción !l quEI el dla 19 de mayo
d"l990, fecl\.a en la que pr.,cluía el término de Jos oi06 año• contad~ a portir
de la ejecutoria, por ¡,¡.¡,.,r L'<>rre;,p<mdido o .d!D.sóa~<lo, ""e>:tendió hasta el
día lunes 21, día en q u" lo* dcmnndontes en el recun.<<• acompañaron Jos
ane.xn< clr. In demnndf•Ylw copia.• de<'.~!<>. Encoru'""""""ia, la• ffl(ccpciones
d ..berán dcclt~rr>rSE! no probMd..s.

13. En tétmiM~ del urtículo :ll!4 del Códi~o) d., p,,,,,.,dimi""w Civil,
consecuenci3 deballnrfundacla la causal 7 del articuln:$lS() .,;¡,de invalidar
IOOu lo actuado en el proceso <¡u.. din lugar a lu re•isión. En e;;IR. cu:;o
índuyendn d auto que admiLiú ¡,, d~manda, porque, segUn arríhH ""anotó.
Bl 'icio ;;e ori¡,~n~ en la nusencí~ del rertifícadodel Regjew·adr.r <.¡!.le impnnr.
¡,. ley """mp;di;u· con 1!1 dem&nd~.
DECISIO:.\'

Con fundam~nt<> ~n lo dir.ho, llll OJrte Supr~mu d• Ju€-t.icia, Sal>< de
Ca•ar.ión Civil, sdmini•lrnndo justici<> en nombre do · In República de
Colombia y por auturidad de lo ley,

RESUELVE
l. DECLARAR F IDIDADO EL RECURSO 'EA."l'RAORDJNARIO DE
REVISIOI\' propuet~íu por ALVARO RAMON .YOUNE:S ARBOLEDA y
RUTRYOUNES DE SALCEDOcom.mh ••nlencia de t2de abril de 1981!,

proferítia pur d Trihunlll l:iuperior del Di~lrito Judicinl de Carl&gena '"' d
prOC\,80 <le perwnencia prnmovid() por ROBERTC KELLY HOOKERfrente
a pct'SOI'ws i.udel~rminKdM.

2. DECLAR,ÁR NO PROBADAS las ex~:pdnne.o d.> ~ducid"d e
inexi::.t.encia prop;>AAtnS por el demandad o Menu el Mari>< R~.
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3. Como con~uencia de-lo anteñor DECLA11.AR NL'L-0 'TODO LO
ACTUADO en ef proce!;O de declaración de p~rtenencia que promovió
ROBERTO KELLY HOOKERcontraínteresados inderermin&dos, incluido
el auto <¡u• admitió la demanda.
~<>mo oonsecuencia, ORDENARla cancelación de los registros qua en
\'irtud de la sentencia oomprendida en la nulidad se hubieran efectuado.
Líhr""-"" las comunicaciones pertinen~ oon los insertos necesarios.
~--Sin ca:;I.:Js en ""te re......-eo e><traordinario.

Devuélva•• al Juzgado de origE>n el exp2diente oontenti\'0 de la
nctunción anulada, in>.OCrtando copia auténtica de esta sen~ia.
Cópiese y notifiquose.
O<u~os E•tebrm Jarwnillo Scl1loss, Ed,<ardo García Sarmienro, Pedro
La(o"t Pionetta, H&.tor Marí~> Narar¡jo, Al~r-ro Ospir~a Bokro, Rafael

!romero Sierro

Jl.iRISDIC.ciOI\'. ,nJRJSJ).{f:CION-Cnnflicl<> SOCIEDAD
OF. HF.CHO~Juri•rlicriñn. Jt:RISDICCION-Sociedad de Hecho..
,f{J"RTSOICCION DE FA.\>i.IUA. JURISDICCION CIVIL.

Reit.eriición de la ju-ri!!-prudenc:ill expuestn por b Sala, en ,.,]ación con la
competencill del Uonse,io Superior de la Judic:J.tura, pa-.a conocer ele loeoontlid"< ne¡¡ativos de jurisdicción. La demanda uri¡¡en d• e.•w conflicto se
P"""'ntí>el20de 8<1pt.iembre de 198~. para que se declarara la •xi•tencia de
una sociedad de hecho. Sociednd de hecho: A má• de la sociedad marital de
-,..,hn, ~orlo e<•n la expedición d•la Ley 54 de 1990, coexist.en la civil y ho
oom~rcial; cada una dP. ~nn~ ~on p~upuestot; l~gale::t autónomos tanto en
ll'l plano sustantivo oomo en •l pmce,;al. ,Juris:licción de Familia: To(la
pret-ensión deprecada bajo el abrigo de la Ley 54 d•l9!111, es de competencia
dt! 1.-. jurisdicción de familia. Y de resorte exclu•ivo d" lo~ juec;"s civiles el
r~c:ontrimi~ntode la r:.ocif!dadquebu~ea efectos patrianonialesoeoonómicos,
aun entre concubinnc.;, quien~.s. por no nrunir Jn~ presllpÚestOB requeridos
para convert.irse en núcleo familiar. acuden a eo.ns nt.ra~ mndnlictad~;;.

('ArlR. Sup,.P.tlltJ dt Js,.slh·ü~

Sa!D de Ca.,ar.ilm Ci»il
Magist-rado ponente: Doctor fléctnr Marín Nara11jo
Santafé de Bogvtá D.C., dieciséis ( 16) dejulio d~ mil nuveci•nt(l<> noventa y
d<l>l (1992).
Decide la_Corte el cunflic1A> ~urgido entre las Salas Civil y la de Fa,;,ilia
del Tribwud Superior del Distrill>Juclici:<l de Santn Rosa de Vi!erbo, dentro
del proceso ordinario seguido ))(Jt MARIA IN ES ORDUZ DE GONZALEZ,
en frente de JULIO CA.."'L\RGO BE.R~Al..

1 ANTECEDENTES
Elliti¡¡io ~inició en ,.¡rtud d" ,._...,rito introductorio presentado pnr
l\,üu1a lnéB Orduz de Gonzá]e:¡; linte el Juzgndo :E'romiscuo del Circuitu ck
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Yopa!, Ca~•mare, tendiente a obtener la declaratoria de exi~tancia de una
sociedad de hecho, cunfonn~clA oon el domnndado e inte¡¡rodn en 8U hahcr
por loo bóen~ relacionados en ese libelo.
].,¡, c&•JtNI ;¡woten.:U es la qua en seguido se compendi~:

l. ~ntre las p:nt:e6surgi6, a p3rtirdelaño de 1975, unnreloeión de tipo
sen timental que, al decir de In netora, tu vu trunbién flll"s eoonówicús, a raí~
·de los cuuiO>S, y luego del trnb:\i(l oonjunto, lograren la adqu i$ición de
bienes detallados en la dem<lndn.
·

van<J>j

2. El capital inicial ~~<! ccn.<tituyó roo un dinero que l..s pre..•tó el pa<l"'
de la demandante y con 106 " "L"rios d wengad<><- en ruzón de loe. ><tri""
emple<>E por ellos desempeñado•. Pooceriurn>ente, la enajom..eión suce>i m
de bienes les permitió a dquirir otros, acrec;,ntánd<JO!e asS el pnt.riiuonio
· social.
.

Ala prilllern instancio"" le imprimió el trámite de rigor , decretámlu""'

em el cur&o de ella, y cotnu rocdidn.> Pfe'--ia.o, l" inocripción de In demand>< y
~tl •ecueE>(.ru de un e.suwl~cimicnto de comercio. Contó, t~demá~, con ltt
oposición del demandado quien, aduciendo falta de ánimo de al!OCiaeioo""
la n.U.ción soste~d.. oon lo de!I18Ddanto, defendió como SU)'OO lu:o bienes
pretendid!'5- como pstrim<>nio soci" l.
Es~ primera etapa del proceso c-ulminó oon sententia esl-imtil(tria <tue
apeló e lcontrndictor. Al cnvinrs• "l expediente >< la Sala Civil, el Magistrado
Su.tanci~dor; con b....-;.c en la l•y !'i4 de 1990, declaró su fal U! dt competencia
y loremlti6ala Sa!n de F amilia, laque, .. ~u vez, se u..gúaconocerdel mismo.

El

pr~>cesa

fue enwnces puest o e eonsid.,raciim del

Tribun~l

en

Disciplin~rio, entidad que ~e o.bstmoo d e dirimir el conflicl.()
'"'.ón de
haben.to • u•crito la decL~i6n de la Sal3 C ivil únicamente por el Magistrado

Ponente. 'l'nl y.;rro lo corrigió oportu uumtnte esa Corp" n•ción con la
expcdici6n de otra J>l'O'-id.,oeia, en idénticnl!e!ltldo a la inkiru, y, oomu Jl'iTa
cntone6>1 había asumido ..,~ funciune'!< ¡,. Saln Di8eiplinarla del C'..tmoP.jo
Su!'('rior de la J udicatura, la nuevo reo·li•lón se dirigió o estn Ssla.
En provt<ído c;~lendndo el p.•.;ado 9o de ~tbril, el CtmHI';ÍO se n b;;tuvo do
dirimir el conflícto ~1 plt<ntear, en Úlll'JV~cic\n juri.>prudenclnl, la te"is por ·
cilyn virtud la actual C..rt.:> Políli"" cla.o.;ificó la juri:<dicción en ordinaria,
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oontendooa administrativa, e:.pecial y penal militar, "del ta1 manera, que
110wpueclenronsiderar la$e"J"'Cialid.ods ciYI~ laboral, peMiy .;le f'amili.,,
como jurisdid:íones in<lependient.es n la oT"dinuía a !a eucl perteMCen.
n>eo~ocid.o, como une S<lla por la Ca rte. Polltic""·

Por ello, y ante el entendido de eer el resp&:tivo supo;xior funcional el
emcarsedo aEo dirimir los conflic-lo.!! de oompete:ncio, dispu."'' ~1 e11vio del
51roce!X> L:nte este :::orl"'raci6n "pera lo de ll\1 oompettmcia".

Il. SE CONSIDERA
Delo.nier~n/..€1 viene al ooso recorcla.r QU•t, en u.n caso similar, ctJta.
Sala e.tuciió elprol.>km.apkmtrodopor el crit~rio 11dcp!.c><Ú•porel H. Cons~jo
Sr..pericJr d~ la .Judi~u.ro, as~ Partiendo dd cxmoepto gern:ral de la
ju~Údicciér. y Sil$ Íllhei"On.tes caracterúiúeo&, enunci.6 lo clCI$Íjicación de In
juri•di.ocilm<'!'ktúadtlaactual.Con.W.ucwn Naciw..,J.,¡xuaresaluucónw
e54 mWm. ClCU"ta ·~ """"' realidad incu..wiOJtOble úz existmda de
diCHtrtJOf ~m O'$ de lo lecisladón" ': autori-u md,, pc.~r ello, lo d.U.•isiim~ en.
Sa!<UJ e•p«eioliuu:las del máxinu> Tribunal <k /u Ju•li<:ia ordinaria, pam
mi.once~ decir lo siguie1úe: 'íkorde... co11lo i..-pu<Sto, el/egiskulnr, dentro de
¡., jr.ri•dicd6n ordinaria, e" ~irtud dr la ~apo<i<.<lidcu;l. de la.• diversas
m.al<ricu u que ella se aplicay poro la. ~ory m á.> eficiente preslocirin dr. este

serviciopúblico, e6 decir, f!lf, atención a.ttu a3pocto funci<'nol, ti~n.ee~tablccido

dt uicjo c:latG los júrisdicciones civil, laboral, penal, agroriCJ., de familia
(i¡wlu;ycndo la de menores) y podrá creo.r otl""'-' en el /UIIlro •i lo estima
I'IW~Suariu sit< que la diversidad de loo mi•ma• paro efectos de la
rociunali.•a<'i6n de !CJ. dist¡·ibución del tra,bq¡.,, rompo la unidad de la
Juri(lcJic<:i<ín del Esla(lO, ni df!~natu.ra'lice lajuri$<licdón ordinaria en
1714nura al¡¡uru>". (Autos del !• y del 6 de julio de 1992j.

Concluyó a la sazón la. Salu, .Y lo n:iloru ~ que asuntos como rl
pi'$Stllle'10nckcompetencia.e:rdu.•ÜJacklaSuh...J-vi~DiiodpJ.i.naria
tkl C01tsejo Superior ck la Judicaturo, CXHTW urtltui k• er.m cb.l extinto
Tribunal Disciplinario. Empero, /u. &lu útt ai;,sii~"" de ""''wiar el proceso
al Con.s~o tn atencwn a que yo. en n:l>Tl$""""" la Sulu Diti<"iplillo/"Ul d• P.sta.
entUúzci ha ~stenido el criterio segú¡¡ el c<Uil la coliswn "" eola (omu.
presentado. oo es dejurisditd6n sillo d~ com.pe.tnJCiCL Además. pofllu.• la
celeridad y la economio proc:e>ol excgen de una pronto $Oluci6n ai <"Qnflicw
suscirodo. Y. en/in, porque .•i lo CnrieSe niego. a I~JIOlverlo. elln "equicoldrú.
o. dPjar un proceso si1tjuez que !o ~uelva, In f¡u.e resulto. en pugna con el

OAC1;li\ Jl 'DICL\L

IO.l

rl•n:x:lw ¡}¡, tocl<J.• w._, personas P<zra areeder a lu admi ni stro.cién. rieju.sticia.'
(art. 229 C.Nf
Cnmla.riorlelMli<·ho~s q.w, rni-.nfrru pe.ráu re la {1<)6iri6n adopto<ia por
e.l C'.ons~jo Sup<!rior de la JudiiXltura Sala Juri:Jdie<;orwl Disoiplina•ia.
corll!Sponclc a lo Sala de Casar.ión Civil de la Com S uprema de Justicia
como máximo 1'>il:>unal d<i tu.. jurisdicciones aqui. en co~>flitto, asumir eL
Pt;t:.tlio perlinenlc.

En """ onlrJI de id«lfl, y en ~ de dirimir el prue~~le con/licW, el
aná.lisiB col'T'Cspon.dü:mle 1w de centrarse etl el e.$r.-rz¿drirlamieniu de lu.
n.aluraleza de la controtJ«r#t;, traída a. lajusticia para Ah t:Omposh:i6u.
.
.
.
Dentro de tal11t0r.:.?, ithfXJrlc,.dt'~l.uoor, entonces. qut.elpre.sentepi"OCeliu
para '1'"' .<f. dt>~:lwum lu e.:doútnt:Ía de una sociedad de hecho,
. .1/ÚII 6líplica ¡'ormulada el 20 de ••ptU,mbre de 1989 .v qv.e, por endt•, s"
pl<mteé a la luz de la.• dült><Jsi<:iuneo ci uiles y comerr.ioks vigentes paru ..u
•• iristam'Ó

tf]lf'll':fL

~ tkiruuulanU< inoor.ó lo pegWdo por lod arlit:uloo 2079 dd COOigo
Oitil, reit:JI.im al cnntrot.o de soci.edat,l, y "" 4.'/ll d.Pl C'Migo de Com.ut:io,
regulador de la sociedod men:-antil de hecho, f"U">, qu.,, r.v~ apoyo.,. loo
dentúYprecP.pto,; r¡ur.'c:on ellos armunizan, la d er.isión ~e ocu.parn ad(!mcís de
Ji>tribuir y liquidar ~-f'Olrimtmio social.

Por ob~ias n=n•• >U1pr(ltendió la a(·loruelreco"'";mi•ntojudicial de
unc't figuru que, .conr.o la "r~n.i6n marital de hr.d~.~,;, fue c n-ada con
posterioridad" la pr•s•ntueióll de•u demanda, <.<to C$, e/28 de diciembre
de 1990.

· Sinoera.,pucs. """" ue•;afig_uraj~ /'.a.alegocla porladeTrUlltW<k,
mcd podia el ju~dor de .tcgurlda. i.ns/J:J.rtcw =u.dir a r./la, ¡.>o.ro. hcu:er/.u.
a~tu ar<knlro d('l p7"0C(!SO;yad$4f>traen;ealco!t.CX'Ünientndt u.na conlrouer~>iu.
regida por di•posici<mr.~ ciui/.11$:r mercu.ntile.• c¡uc lo. citada l.ey, sin dudu, n.o
derogó.
Y es que, ·a ry;¡h de la· ""f)Wición <k la ley 54 de 1990, ptwde ujirmnroe
lwy ciJexi•tcn, ""' "" .sociedad~s de hec:h.o, la civil, lo oomerdal y la
prnuenit-ul~ de la 'Ut:ión marital de ru..~ho·~ cod<;t. liiJCZ. con. presupw.JOt()l;
lexuli!S uuwnomo< tq.¡ll() en el planiJ su stantioo como e ll el prot.-r:Sal..
q~e
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Es l'Q' ello q~U~, frente a los cliá(Mos prer;eptu• umleniclos en los
o.rtícu!M4y 7ddo ley 54ya citada, no q!U!dadudasaúre quotoda.pl"etetu;ióll
lkprecadabqjo su abrigco. esd~r;nm~~encia de lajurisdicción<k familia. Lu
nc;.iurokm del asunto así lo amerita pnr r.uattlo su decreto ronlleva el
reconodmiento legal de un níu-lw (am.i!ia.r, con loJ: nh!igar.inne" y detr!elws
qu• d~ él dimancm.
Deotrolado,esckÍrosnrt:ecxclusi"-odelosjl<ecesciuiksel remnoámicnto
del otro tipo de •ociedcd q"e busca efe.ctoo potritrumiaks o <'WI1Ómicos, aún
entre roncubinos, quieMs, por no reunir quizás/o¡; presupuestos""~"",;"""
para corwerli•• '"' núeleu fo.milior reconocido legalmenl•, o romo et~ el <X&M
sub judice, par intentar la aeción a11tes de que exi::tiera la ley 54, acudieron
es esas otro8 módalidf!s.
Unasyotrossor.üdad<..,sinembargo,nopuedenserronfundidas;wmo
se anunció, coda una de ellas tiene sus propios perfiles, y por ello no puf!den

sulmmr.ir'"' '"' •l gP.n•m rk la '·unión marital" para .asigr¡arla.• en su
conocimeiltn, •in di.<tingo, a !a jurisdicción de familia. Tampoer> pue<k el
jw.z~ ~n el curso del proce~u,

L•ariar l~ prelension~!S paro acmnodarla:s.. aun

· "" su aspecro cuijetwo, a las leyes que surgen n ... expiden durante su
cluarrollo.

En los anterin,..,s términos q11eda Nli.'lifíca{lc•.lo. d(letrina expuo.<ta pnr
el Tribunal Disciplinario en auto pro{eri.d(oel 5 de ll()Vizmbrede 1!!91, ck1úro
del proceso ordinario seguido por· TULlA 8/h;NVENJDA ORTEGA
i'~!RJ...NDA en frente tk JORGE MARIA RAiill/REZ 1VIAES1'RB.
.

.Devizneoomooonclt<Si6n, que e.< lajurisdir:ciiincivilla wmpelcfllepura
conocer del presente pl'OCe$(}. Asi, p~tes, habrá de dcsatanro el collfliclo.

.-

III. DECISION
En mérito de lo expue&to, la Corte Supremli de Jusl.ici.., Sala de
.Casación Civil,
RESUELVE
3s la Sala Civil d~l'l'rihunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa ele Viterbo la eompeiente para conocer de la segunda in"tilnCia denlro
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d~l proce.;.o ordinario 69guido por María Inés Otduz de ~nznlez, en fren~
de J ulio Camargo Berna!.

Envíese la actuaci6n a dicha Sala y oomuníquese a la Sala de Familí"
<
de e•a misma v>rpornción &slii tl..ci~ión, ~:~1 igual que" 1~ So.laDisciplinnria
del Coruejo Superior de la Judic.•tura:

\

Carlos &l.ebcut Jaromilih &hios.<, Edunrr.w Gurc:la Sannielllo, Pedro
Lu{uttt Pumrtta, Héctor Mttrin Nwunjo, Alb•rl<• O.pinn B otP.m, Rafcw!

Romero Sierra.

REVISION. JURISDICCION AGRAJtJA.Jlevisión
Rt~cur;;o

de J;egulación restrictiva. ks sentencia$ pruf~tidas por la

J urisdicción Agraria, carecen del lJ.'CI.Ir.:lO de re•i!lión.
Cort~t Suprema

de J u>lil:i'J
Súla de Co<:nr.ión Civil

Sant.nf<l de Bogutá, D.C., dieciHéi;;(lE;) do julio de mil uuv.x:ient.os lW''enw
y doR(l !!9'.!).

F:xpedientE> N' 3903
Dtocide la Corte sobnol11 tt~ióndel recur&~derevísiónqueinterpono
Ln Snci.dad In•-ersion"" Aposentos Gaviria V,J.,m:u~lay{;!a S. en C.,contra
l;¡ •omtE>ncia de 5 de febrero de 1991. pmforitla por: el '1'1ibunul Sup€rior del
Di5tritoJudicial de Cundinnmaz=, dtmuwel pl'<l<>"morclizwciode pert.enencia
de Pedru Antonio Sien11 Moyuiw oontra Soledt~d Vnknzuela de Gavicin.

ANTECEDENTES
A término~ del proveído de 16 d-ejuDi.odc cst.e añ~. por medio del cual
el Tribunal Superior del Diatrito Judieinl de C:undinamarca remitió la
demanda d• n••,oiEiión a )3 Corre, la SE>.nlencia obj!!W de In impugnación fue
proferida por lu &la A¡¡rari" de ese Tribuna l, ein:unstnncio rocfirmada
ademá~ rm lus.,Jemento~dejuicioquese d~ren~eo del contenido dtolihelo
y de los """'"'" llc()rupnña du• con el mi.5mo.

CONSIIJERACIONES
J. El rt'<·urso de N!vi:sión, (l()rn.o rl!medio protc.>$0./. e:xtraardinario que ~e
enfrenta u.lú l}.amcuiaco""j"'tgooc, r..• n«:C<arianrente<:kcarócter rostricti •n.

y csu re~:;ln:ccr:ártse coru:ref.v. t~n dr"Js a.spei.:IJJI/1 a ~obtr: Aj }'lo tcxlu ~:Jtt.nlencia es

su,r.eptibw ue1 t\'1CU.r.>l<!;y, Di Úl$ sen.tr.ncia.• ....,...pül>~s d•l rc~..rso nv lo !l0/1'PO'' cualquier rnc4i.lif>.
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2. En •l ""'' " q~ M ora ocupa a la Corte el recurso extraordinari." dP.
fflvi.i.ún e.s i mproc'IXIent~ por el primer aspecto ar.óútdo, "·' dP.r.ir, pnrque. los
Mntencias proferida.< por 1-r.juri&dicciórwgrariann fum:m robijad""' por ese
rem~.dio e:J.pcecionol, 'Cr>tM ·'" infi•re.de.las regulw:iunt• dP.l dP.cre.t() ley 23().1
dP. 1989, r¡ue.organi:Wdil:hajuri.<dicción y, seocup6doSP.f(a/arla conducencia
rlP unn de los "<'cursos n lraflrdinor ios, el de casa.ció,., ent'orma mcútlimitada
q/Le. lo ordirwrio, cb¡jando de ludo el de reuisión.
3. Sobre el particular fl<' pronunció la Corte en uulo ck 9 de agosto ck
1991 ~n 1M 8Í~1WJR ti.nnitws:
'"Siguiendo c.onocidtL1 ()rit!rttuc.¡:one6 deju1isprtukn.c:i.c~> 1.1ue encu-entran.
fi rme re.:spuldo rn el ord•rw.mientu po,;iti.uo, dP. ui~jo. d()lu.•• !Jo sc;.,tmidr> en
nl~,e~;tro m.edio que, en. tanl<J el rtt(:U/1:jO dr! rct'i$iÓil CAJmllÍ tu!.ye t!X(:('.pci.ón oJ.
pri>~r.ipiodelu.=jur.gada(Arl. 332, i.ru:i.&o {i11al, del C6digvde Proc.,dimü:nto
Civil}, la ley lo hu i"'tituidn """"' el remedio pmce$o.l extrooniirwrio pnr
i!XC<!lP.1u::ia, concediéndolo ¡x.m re•cindir >ctenr.ia.<dotadas de /irmr.za '...
cuandn ésl<"' kan t~Jtidn COfllu {umlmrumto la (a.!ta de clucumentos
lrrl$~e:8 t:~I<'IJJJirudn.< despuh; y qu• no pudit.ron ser u/legadn.• al
f"''USS por {uuw mayor, t:a-<0 {ortuúo u obro ck Úl JXU'fi3COnJrwia, cuan.dn
estón btu.t"-'<ss en pruebas dlxutnl!nUJks, testinwnioks o porir.ialr..< que U..
justi.áu. penal decJ.aro {a/SCI$, euando han obecie.ci<lo "cob«i6n o mo11ioúru
/'ro.ltd ulen tu..el~ lo.s pa.rtes; euandt> d t'retl.n-e.n.le<.'s/uuo•n elpror.uo e11.algu.no
r epn!S<mlur:ión inrle.brda o clo falta d~ noti/icuci6n o
emplazamjento,sietnpll!CJURlanu.lidtui.co.r'g¡,guienteMhubi8St8ido$(t.nooda;
P.n Pl coso de <-xistir nulidad uriginada '"' Úl se'<luMia ( ...); y por último,
~rw.ndv la senlenr.üx wlnaru •l principw de lacOdujuzgada y el recurrente,
ign.orwúe del p i'Ot':eSO en el c11al fue "'Wtseni<Mlo pnr cul'(«i<Jr ad lit~m. "''
ptMi.o propoM r la •.xcepci6n o-urrespondÚ!lll.e, •aliJO q"" loabiéndo""propuestn
di.(ohae:=.•p :iónhubiP.rasüf<,tU:Jwrodo _'(C.S.J.,&mtenda <k9denuviem!Jr,
de 1976 no publicc:.du ).

de lo• casos de

"Se. de11prerule dt lo an.l~n:or,

en tonces, quf!. prJr {uurza

de •Su propia.

finalidad el rec:u.rso en n {P.re:n¿iu tiRJ~oe en t:l dtni.Jit(J ('tui/ una re.guloci6n
restrictiva porobrad~ la cw),/ e• que pu"de decirse, uUfiW úmtM veces /w,ido
neeesario reitcmrlo, qu~ el p<J.trtlcrdn ca.<i a.bwluw úu i rrouocabilidad .Jg¡,.,
fa/.los ejecutr>riado-< .v produclurt!.v de IX>o<I jU<I/<M.Iu material, únict.tment•
pul!<kceder" nlc la cumpliá.;.jusli{i.wc:iún dP. r¡ue ¡¡e tr<tla, primP.rclinenl.e, de
luw sentencia rer..1i8able y, en segund:o lttl:fU r, qw! P.l r./1,11'0 <:OI'I.L'riJt.o fJUR. mntivo
la i.mpv.gn.a.ción cornMJ"H')It(/e. n por lo ni211011; U1w de lus Oli'~Jltn..~ pret.·isl.o~ con
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•vi<len/e(;(!.l!.iidod.P.taxatividadpor.t!larlículo38()ckl CódigodePtcced.ilniento
Qi,,il..

Por fuera de este marco, la correspnndi•~ttc demanda resulta
impmcecknre y, por lo tanto, sin mós tró.mit¡, M.h• ·""' rochazmlu wnw ¡¡,
orde11a el ortk-ulo 383 íinciro cua.rlo) ibúlem.
"Yaplicando los Cl'iterio.• fJueantee<!dena la e"pecic materi.a ele es/.11.dio,
prt'<i~o es concl,.ir que U. dema>!da entabladu ha de ••r ,...,/o(,z<lllll p!te$

la
providen<iu que a./mvés deeUCLse impugna, no es susceptible de r<vioión por
la Corte Srqm!ma de Justicia. en su SaiCL de Cc:sar.iñn Civil. En e{<-cl.o,
habiendo dirimido dicho proueído un oonflir.tn originado en una relación
oon.tn.u.:tuo.f. $iu dll4a dt! naturaleza agraria, :m régi1nen. en el iarreno
J>rocP.sal, y pa.rtic1tÚmncnU! la <le{mici.ón de la procedR.neia eo11tra Rl de un
recurso extraordinario c.:on la8 l.:O.r().('!tP.rlslicas df~l aquí inierpuesto, son
cueatio,..... que <lel>en e:ro.mi11arse y re~nlversc a la ruz áel Decretar...,. 2303
de 1989, estatuto que en ordm a organizar lajuridicción ugruri.a y {Ijar le,
romf.>t'l<!n.cic. funcional de los que ácnomi116 "órgwwo"de dichuju.risdicción
(Arliculos ~~ 8', 11 y60), noe<)ntempl.ó cu¡uella{ormad• impugnación, loq1w
·lle•-« «· i11{erir que lo revisión c:á>=rdinaria n<> ti~ne <"«biela. en el_ sisiem<t
genero./ ¿., los ·,.,ur<os que el mmciomulo e•t'll.uto cot•s~ro ¡x.ro el
pmcedim.i~nto agrario"'.

DECISIO~

En nrmoní11 con lo ~>xpue•to, la Curte

RESUELVE
RECHAZAR la dem!lndn de r-evisión formulada por la Sociedad
Apoo;entos Gaviria Vo.lenzuela y Cia. S. en C. contra la •entencia de 5 de
febrero de 1991, proferida por el Tribu MI Superinr del DiHtrito .Tudkilil de
Cundimunarca.
Se reconoce al doctot· G\L~ta'"' Pardo Cárdena• oomo apoderado de la
sociedad dema11dante en ,..,,.;sión, en la:; térmiDru del poder collferido.

N otífiquese.

Albet·to Ospi.na Botem

REVISION: DEMANDA-Kotific:ar.ióo. E MPLAZAMII!:N'J'O. NULIDAD
PROCESAL-lndo:>bido Emplazamiento. NULIDAD PltOCJ::SAL-Indebido
E mpl112amier.t.o-Legitlruación. 1.IT TSCON'SORCIO IX t:CBSARJO.
Nulidad Prc~ee:-J<ii-Falw de Emp\a,amiento. LITISCONSOlWJO.
F aéultoth-'1)-Pa tetnidosd Nmuro\ y P~tición do Herenci!l. PATERNIDAD
NATURAL-Petición do f!.,,..,nr.in-Lilistu""t>n:io Foéultat.ivo. PE'I'ICION
DE HERENCIA-P arernid.1d 1\otural-Liti.:<coo...,.,rcio F acultativo.
Fine"' d el r~curso. F ino lldud de la p l'imerr. nutificaci<'>n. De niugun«
maner" · 6e puede o:mp lnztlr n un demandado ~;in qu~ sr. haya n
obso;rv .. do r igurosamen te la tOta lidad del as formaslegHI"-« exigidas
para utiliur estesit;tema t>x~pcionaldcnotlfieación. L.• inobserv>ln cia
de cua lquiera de tale• fnnuDlidadeHentr~ña la indebida •·epr e&enta ci6n
del • ujoto o s ujew,; objctn del emplaz!lrniento, do do qu" el CU1'3dOl' <ul
JitP.m que. en tales circunotlllncins: irt&J..,"Ulures actúe, CUrtlce de la
per~one ría Je su• prP.~u n~''s reprc•cn tndos. Si el demnnd nn te t\firma
bajo jurnn1e nto la~ ci •·cu nstancias atinentes al dt!;t;e,,noeimjen!.IJ del
lugar donl:le pu2de lmll nrt.e el d e.ma n dndo y lu ego"" demu e;,t.ra qu e
~1 o •u apoderf<do cancelan el lu gar donde hubiero ¡xxl.ido encon~ratse
a ¡,. peroona <¡u e (lebíu •or notifíc~ d" per.onnlmenw, se genera un
vicÍ(• proceKal confígun'ltivo de nulidn<l . La legitimación puru prop011er

la nulid Ad por falta de em plazamiento ollegnl forma r e.;idt> ú nicament-e
e n c<~bez a de .b por~ona ~ mplazadn de mnn~ ra ir regulnr y la decla ·
ratorio sólo a esa parte beneficia. A menos que exista un 1iti,;con,;orcio
necesario, :rupuesto en' el cu al lo• conliOrlks ~e apY'Ovechan d" esta
dccla.rn.t()l'i~. En matcriñ .de acción de filinción e x tram11t.r 1tn -..1 nüd y
de p~tici6n de here n~.:~ift . cuando lfle ml ~mt~.E'! ~e in$tnurun en f'r~ntc;
de lo~¡ heredoroo; del preeunto padre on w l supu""to ell iti~con~<>rcio
q ue ontre er:;to:; s e fonn ~ no t'~ n ~co!f.Gr i o, sino faculta tivo.

C..rl<! Sup'f'WIIl de Ju•tícia
S u/u d e C<r.3ar.Í~» Ciuil
·Magí$t.rndo
ponente: Doctor
.
. Eduardo Oarcll> Sumtientn
Sant;)f~

do Dogotá , di~~ililis de julio de mil novecient"" noventa y J o,;.
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~IDKl AL

Decidest! el r•curso de revi•iún interpuestu por JESCS ENRIQUE
CORDOBA MESA, SAMUEL ANTON[Q CCRDOBA MESA. ['o)-:AR!A
JI!:RNESTINA CORDOBA DE CORDOBA, ANA RITA CCRDOBA I.V!.ESA,
ANA TERESA CORDOBA MESA. MARIA \1Rf:iELINA CARDONA DE
CORDOBA, HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ:r..IES.4, JOSE G~>\BP.IEL
RAMIR.EZ 1\IESA, JESUS EVELIO RAMIREZ lí'IESA, MARIA
BELARMINA RAMIREZM.ESAe iNESOLIVAZ~ATAMESA, oont:a la
sentencia de :lO de septiemhre de 19&0 proferida por el Tribunal Superior
dei Distritt>Judicial de .Medellín en el proeeo;o ordilw iode filiación natun<l
y petición de herencia pn:uno\'í do por r.iODESTO ALFRF.J)() MUÑOZ y
GUSTAVO DE JESUS l\II.}Ñ"OZ frente a los herederos de GF.RARDO
ENRIQUE 1iES!I. MUNERA.
1. ANTECEDENTES
l . Mooiantelibelo que PQrrepartimiento COIT'~•pnndió Al Juzg.,doCi,;l
del Circuito de !\iedellin, :MODJ!:STQ ALFREDO MUÑ:)ZyGGSTAVO DI::
JESUS MUÑOZ, por medlo dEl procuTador judiciF•I, pr<,.entaron demanda
ordínari<~ de rnayor cullntú• en rontr" de F!?Ar'CISCO ELADIO MESA
MUNERA y de In' hoMercs indctcrmmd 06 do GERAROO ENRIQU~
MESA MUNERA, pan< que previ<lo< lns tr.<mi~.E<S IK!Ttinentesse hicieron lo-;
proveimientos que •• modific.Jron en C"'-Tito de 9 de lóQptiembre d• 1989 y
que :;e contraen a lo• Wguientes:

"1'. DECLARAR que loo demandantes Modt>.sto i\lfredo Muñoz,
nacidn en SanP.odro E>l2!l de •eptiembre de 1!l5!l y registrado en el ;;cdal N"
11:124468 del Libro de Regi:;tro Oi''il de Nac-imientos de In Notaria del
Círculo Notarial de San Pedro (Ant.) y Gu•tavo de Jesús Muñoz, nacido en
San p.,tJru el prin•ern de ucLubre de 1963 y re¡;i&t.ro.d.> en el ~"rial N"
. ll324470dd LibrodeRe¡¡i•troCivil deNacimienfode ltl Notoria del Círculo
Notarial de &m Pw11> (Ant.), :'!<ln hijos ntoturolt!' del Sr. GERI\..RDO
F.NRIQIJE MESA MUNER<\, hoy fallecido y en coneecu enci11 ordenar al
funcionan o competenUl del Registro del Est...Jo Civil, lll in•cripción de esta
pruvidencin y la cnmloclón del oct"' civil corr.,¡¡vndieute, para la cuol ~e
ordena igualmente ellihramíento ele los otícius p•rtiu,¡ntes oon ¡.,.. in.•rtoc>
d~J caHn.

·

·

"2". Cnmo consecu~nc.ia, que !\I.!ODESTO ALFREDO MU}JOZ y
GUSTAVO DE JESUS Mt!ÑOZ tienen los dt,rech<>• pes·&oJ~<~Ii:;.imo~ y
patrimoniales que- 0011 c.~lidadt.K les oonfienon •>e¡¡Ún la ley, respecta de
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GERARDO ENRIQUE MESA MIJNF.RÁ, entre éfitos el de recihir la.
·herencia que la miswa ley le otorga.

"3'. Que lo;¡ señore• MOTJES"l'O ALFREDOJ.\!UÑOZ y GUS'I~VO DE
JESUS MUÑOZ, son. la• útúcos pereollaS llamada.-. n re(Joger la herencia
dejadapore!Sr.GERARDOENRIQUEMESAMUNERA, enlm~calid:td~s

de hijos naturale$, por cuanto el ""u•antc no dejó descendi~nte• legícimos,
ni ascendientes ni ndopt.íYOtl.
"49• Quecomoconsecu..nciade la an terior declanu:i6n, "C dispongn que

el señor FRANCISCO ELADIO MESA.MUNERAy losdemá.« herederos de
In misma calidad, que •~ llegaren n recOllOC<or, quedan totahnent.e excluidos
de la suL.,,.ión dE'l míamo Gerardo Bnr¡que Mesa Múncrn.
"ff'. Que en Jos ant.eriOrt!:< wnrliclones, aon los seño"'~ 1\lndesro Alfredo
Muñoz y Gustnvo de ,fe~~ O~ Muñor.. quienes vienen a dg•plnznr ro quien o a
quienes hasta ahor>< intentan llevan;;e I(J:.hien"" rolictoa, ocupando entoncee.
ellos cllugarjurídieo, pat.rimoninlypro~ que hasto o hora han tenido loo
demttndados, por ser eque~¡,.., ele mejor derecho que ~tf.l6.

"ff. Qu~St!ori!ene a los delllll!ldad<r;a la restitución de u.&,, losbi.,.nes
onutblll!i e inmuebl"(< dejados por el cau...:mte Gerardo Enrique Mesa
Múnera, junto con lo~ aumentos y frutos que e•tn~ bíent» haytm producido
a p..rtir de la muerte del e&usanto hasta cuando la dnvnllldón ;;e <.~tmpla.
"7". Ordcru>r la irwcripciñn de e;; La pruvidem:ü• en 1~ competen ti:' oficina
de Regi~tro ele In..trumento~ Público•, ptmt lo cual se librarán ''"' nfídM
pertinentes oon !01; in.••rt<Jt.< del caso.
'8°. Ordenar la cuncalllci<'in d<>lot; ""gisuo.; de la~ kun· (,;i") tran~fe
rencias de propied"d, gntvám~ y liinitacion.,. a l dowilúu de In< hienes
herenci..Jes, cbjctodcdichas pclicionesqlK' losdt<mB.ndados hayan d'ocruado
dC~:)ll.lés de la i113Cripción de este den>an da.
"9". Condenar al dem~nd~do al pago ele lo~;costll& d•l pre••nte proceso,
incluyendo la.> c<¡,(encia• deo der(!<)ho" tfls. 20 y 21 c. 1).
· 2. Como causa P"tendi ~" odt~jecun lo• hecho& que a cont.inuación

se Aint<:tizau:
2.1 El'/.7 de noviembre de 1968 falleció el S<P.ñnr GERARDO ENRIQUE
MESA MU!\ ERA.
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2.2 ~~\ dP.mandadn FRANCISCO EI..ADIO MESA MlJNERA e~
heredP.rn dP.I difuntn GERARDO F.NRIQUE MESA :i<JHJNERA, en su
calidad de hermano legítimo, tal comn"" reoonocióom .,¡proceso de sucesión
que se adelanta en el Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín.
2.:~ El CllU.~antc no dejó asamdíentes ni de•cencliente• cli•tintos de los

actores.
2.4 El ~9 de septíe•nhre de I95!l "nadó un niiio de la Sra. LIGIA
MUÑOZ Z.'.PATAaquien""" le<LSignóel nombre deMODES1'0 ALFREDO
i11UÑOZ, concebido .iunto oon Gerardo Enrique Mesa M.''.

2.5 lglla\mP.nt.P. P.! t• do oc:t.uh,... d" 19!\::1 ·~oació ot.m nino do la Sm.
LIGIA MUÑ07. 7.APATAy aoilclt!hidn por el difuntn ('..,rardo Enric¡ue Mesa
Múnera, aquien•ele asignó el nombre de GUS"!~VO DE JESUSl\IIUliiOZ".
(fl 13 e 1).
2.6 Durante más dE> cinco (5) años oontinuos ei·Sr. GERARDO
ENRIQUE MESA MUNERA t.ratlo a ModAAt.o Alfredo y a Gu•tn•-o de.J,.,ú.•
.Muñoz como hijus ~u)'ils,lo~ pre~ent11.bacomo D.U y cumplía~~~~ obligacione.;
de padre.

2. 7 Lo..< V1li:Ínos, allegad<~« y familiares conside•aban al difuntA:l
GERARDO ENRIQCE Mf;SA MUNERA como el padre de lo.s hermanos
MODESTO ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS MUÑOZ, "ya que desde
que eran pcqu€ñOE.y en la edad adulln e~t;>baater.oto, pendiente y cont¡·ihuía
a las neoe~idade;.econórnica~ de ¡,~,demand¡ontl"f., ht!<:hO<! e~t"~ propio~ sólo
de un padre" (11. 14 c.l).
2.8 El difunto GERARDO El\-RIQUE ME:SA 1.\ll.JNERA antes de
morir quiso reconoce a los dernandantE'Seomo a sus hijos e incluso hacerléc>s
trasl"'su;; de sus bienes pero la. muerte lo sorprerc.di~ sin que s~ cumplieran
~usdeseos.

2.9 El difunto GERARDO ENRIQUE MES.!\. MUNERA dejó al morir
ln..c; bi~n~ qu~ s~ det~~inan por su ::>Ítutición y linderos en ~tt! hecho.

2.10 En el Juzgado 11 Civil del Circuitos• ""tá adelantando el proceso
de •uc~ón intestada de CERARDO ENRIQUI~ MESA 1.\iUNERA, pero
aún no se ha presentado el trabajo de pal"tición.
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2.11 El demandado FRANCISCO E:LADIC MESA MUNERA •se
encuenh'll ocupando Jos bienes de la sacesíón a partir del fallecimiento del
causnnte Gorordo Enrique Mesa Múnera" (fl, 21 c. 1).
g, Admitida esa demanda (t\. 21 vto. c. 1) ee ordenó notificar al
demnnda<lo detA!rminado y emplazar a los indeterminada; y par auto de 14.
de octubre de 1987seadmitiólaadición delademlllldafrent.ealosherederos
determinadns DEL'fO ANTONIO, JESUS ENRIQUE, SAMUEL ANTONIO. ANA RITA. TERESA. ERNESTINA y VIRGELJN'A COIIDOBA
MESA; HERIBERI'OANTONIO, JCISE EVE!..iO,JOSE GABRlELy MARIA
BELARMINA RAMIREZ MESA; ANA :ROSA, nv.NCISCO ANTOl\'10,
ALFREDO DE JESUS. BLANCA LIBIA, JORGE EL1A8 y ARNULFO DE
JESUS MESA .MUNERA e INES OLIVA. ERNESTO DE JESUS, ROSA
EMILIA. MARIA ADELA. FEIJX KORBERTO, IGNACIO DE JESUS y
DARlO DE JESUS ZAPATA MESA, ordenando su emplazami~nto a
e."<cepción de ERNESTO DE JESUS, ROSA EMILIA, MARIA ADELA,
FELIX.NORBERTO. IGNACIO DEJESUS y DARlO DE JESUS ZAl"ATA
MESA, quienes Yll holbían oomparecido al proceso (ft. 411 \'to. y 42 c. 11.
~.El demandado FRANCISCO DEJESUSse opuso a las pretensione.s

y aceptó los hechos 1, 2, lO y pllrcilllm~nteel3 y negó los demás solicitando
su prueba(fls. 38y 39c.1);1osdemandadosDARIODEJESUS,ERNESTO
DF. ,JF.SlJS, FELIX NORBERTO, IGNACIO DE .ESUS, .ROSA EMILIA,
lNF.S OJ JVA y MARIA -•mELA ZAPATA MESA, se opusieron también n
las protensione~~, aOE!pl.aronmmo ciertos lo~ hechosl, 2, 3 y lO y negaron los
demá~ Hls. 4R al 50 o. 1); y el ou>·adm· Ellli-Íiltsm designado para los demás
her~eros determinlldos y para los indetA!nninados aceptó la« mismos

hecho.; que Jos anteriores y dijo no coostarle los demás (tls. 76 y 77 c. l).
5. Tramitado dicho procesoordinario·la primero instancia terminó con
sentencia de 9 de ma120 de 1989 en la que se dispuso:
"No hay Jugar a aceptar los reclamos de la parte d.emanc!ante. Costas
" su e<.rgu'' (fl. 122 ,to, c. 1),
S. /\pelada la sentencia por la parte demandante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellin revocó la del&~LJ<> y, en su lugar, díspu•o:
''l. Dedárase que leo; demandantes MODES'IO ALFREDO MUÑ'OZ,
nacido en San Pedro CA.), el 2!1 de •eptíemhre de 195!1 y GUSTAVO DE
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J"ESUS MUÑOZ, nacido en San PedTO (Ant.), oll' de octubre de 196~, """
hijos naturales del Sr. GERARDO ENRIQUE MESA MUNERA y
oonsecuenci..Jmente, ordénase la inscripci6n de"'' '" ""nt~ncia eu E'll-egistro
civil de nacimiento de los acunes. Oficiese.
•2. Los d~mandantel\ como h"''l'<lel'06 de me,jor derecho que los demandados, tienen derechn a """"'S"T la hen>.ncia de Jiu padre. Por tanto
ordénasea losdemandad•"'<tbel't'1'1ituyanalosaetoresl<Mlbieneshereditari06
que han venido pc"""YP.fldo como herederos aparent~ junto oon los fruto¡;
civiles ynallL-aiE!II quv hlnshaynnpodidoprodudren su poder, a partir de
l¡; oontest.sción d" la dAmanda; y se les allrma!-il a In& demandados las
m(>joras implantadW!<. l<'rutos y me.jnras se liquido.r6n por el trámit-e del
art.foulo 301:1 dt>l C. de P.C .. Si In partición no ea hubi.,re efectuado podrán

¡>eclir en 18 I<U~ÍÓO de SU padre que se tramita liD e} Juzgado 11 Ci>;J del
Circuit.odee.ta ciudad, que .;a les adjudique la herencia en !a proporciún que

!es oorrespond~.
"R Cffii-E>¡; del prooe.oo en primera in.•tnncis e. cargv de 1.., demandadas.
En ...u. no se caumron". (flr;. :n ~1 aY del c. 5).

7. Contm es1! fallo del J!d c¡_ueJIII !11! intt~rpuro por lo.; demandados el
recurso extr1>0rdinarío de casaci<•!l. que concedidn (11. 42 c. 5 J s~ inadmitió
por esla Corporación el 24 de enero de l!l90 (fl. 4 c. 6).
S. La ,;en!encía del Tribunal, según In preci-.ñ ln rnrte recurrente (!l.
29 de este c.) quedó ejecutoriada •a partir dd 1• de febrero de 1990".
9. Inconforme:soon la actuw:i<inJESUS ENRLQUE CCRDOBA MESA.
SMC..JELANTONIOCOnDOnA MESA, 1\IARIAER~-ZI'I:.'-lACORDOBA
MESA, ANA RITA CORDOBA MESA, ANA TEHESA CORDOBA MESA.
MA:."UA vmGELINA CARDONA DE CORDOBA, HER!BERTO ANTO NIO RAMIRE.Z MESA, J OSE GABRIEL RAMIREZ MESA, JESUS
E'l'ELIO RAMffiEZ MESA, MARIA BELARMINA aAM!.REZ MESA e
!1\ffiS Cl.XVA ZAPATA .MESA, demandaron la '"'vis ión de¡,. sentencia de
segundo grad<J proferida por el Tribunal Sup;.ri<•r ll"l Dio;trito Judicial do
Med~llín en el prooo!lO ordinario promov:ido JXll' MODESTO ALFREDO y
GUSTAVO DE JESUS MUÑOZ rrente " herederos determin~ulu.; ~
indctcnninndos de GERARDO ENRIQUE .MESA MUNERA.
EsU\ Cotporaci6n pnr autn de 6 dediciembr•.cle l!JIICI (fl. 41 de esla c.)
señaló el valor de la caución que debf a.n pret.u- 1"" recurrentes en revisión
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y otorgo.da mediante la póliZA j udicial N• 113793 ~ida por Se{illl'OS del
Comercio S .A., por la awnn de $l.OOO.O OO.oo (t'l. -1.2 de es;te e:), eceptó la
demanda en providencia de 5 de febrero cle 1S91.

Tramit:ldoel procesod~ rt:cun;oextraardinario procede resolver !.o(1Ue
fuere de derecho.

Il. LA SENTENCIA !.MPUGNP..DA
1O. El Tribunal d.,.pués de lúf4m'iar el prota'IO OTdinario ~do,
em.- uentra satisfechos lo• pn.supue<;tOf' procesales y se e.dentra en el es"..udio
de la causal ín,-ocada podas denumdantes para recl!tm"T la paternidad ped.i·
da, ea decir la est.•hlecida en el numeral t;,.. del srtículo ·11 lt> Ley 75 de lS68.
Anuta !o die<Jlue•tn por el arúculo S" de In miama Leyy expr-queel artículo
399 del Eatetuto Civil Suat&ntivo <>nseím que la I>O~Ii!Rilin notoria del estado
civil S;C probará por un uuf\iuntode testimoninM fi c\edignoaquelt* "MfAhlez.can
de un modo irrefragable (que no haya lugar a dudaP<)" (tl. 38 c. 5).

Seguidamente dice que conforme con la doc;;rine y la jurisprudencia
cuando la cau.¡¡al in•UA~do es la de p<lS'!8i6n notoria, no es neceaario
acreditar quién eo la madre dol hijo, que la &rei6n de investieacl6n ele la
paternidad extramatrimonial se coneEé.e al hijo cuando no lw. mediado e!
recon<>cimienlu vohmrorin del pe.d~ y que muel"hl el p1116Unl<> :ndre la
pretensiún puede ndelanw~e contra sus heredero• y su cónyuge.
Expre~a que .,n la "llti&fueron dem>Uldatloslos hered....oo roconoeidas
en el proceso desuce~i6n del preS\Ultopadre, lotnismo que los indeterminados
y que a unos y otros >~e le~~ noúllc6 el auto ..dmi,.,rio de In demande dentro
de los dos años siguieni.<R e la defunción del eau,..nt.e (fl. 39 c. ';'.).

A t'Olltinuncinn tranl<críbe j urispn1deneia de esto Corporación
legislador de l!JG8 yoon el análim
de la prueba a portada p;uu acred.it.er el eswdn df! po>Wllllón notoriD d<! hijo
natuml,y concluye que son tre. los ele mentos que In onn figuran "trato,
fama y tiempo", los quo ~~demuestran con un conjun to "de t•~timonios
qu• los estnhlozca n de modo irrefragablE'" (fl. 40 c. T .).
relacionad~ oon el crit..,rio que in;,-piró o!

S<'ntodns las anteri<>Níl prernislls, acomete ense¡ulda el 'I'ribunal el
eatudio de )"" prueba•, para lo cual"" refiere &1 dicho de los testigos, al
_documento "de r... 54" y luei!O de copiar ¡:>arta del fallo de primera ir.stancia
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y de IU\IIli~ar Jos te&timon.ios, con.cluye: "parA la S..h no queda la menor

duda que In causal de pre•uru:i6n eJ., la paternidad natural por medio de la
posesi6n notoria, qu..dn ncredit.ada en el proe••o y por eocl" hay lu&"'r "
declarar a los acto«" onmo naturu.les o extrwnatrimonial~• del cnu9tlnt"
Gezardn M!?Sa Múnero, y asl "" h<lrá en la parte resolutiw" (11. <\2 \'to.).
Nutn además q ue la petición de herencia se abre camino y 'IU" In~
d@mandantescomo herederos uni versale~ del Ct\u.•anre, excluy..-n a quienes
han veoido ocupllnd"la herenciA, por IQquese l.,.;debe adjudicar yrestituir

las 006t\S hereciit.ari""'

m. EL RECURSO DE REVII'l!ON
l 1. ÜporLunamente solicitm'on loe recurTr.ntes q u" con sudiet11.:ili d o

MOD:ES'!OALFREDO yGUSTAVO DEJEsm; MtTÑOZoMESA MUNOZ,
F'RANCISCO ELADIO MESA Ml JNERA.., FRANCISCO ANTONIO. ALFREDO DE JESUS, J ORGE ELIAS, ARNULI,O DE JESUS, ANA ROSA
y B:..ANCALIBIAMESAMUNERA, ERNES'I1)DEJESUS, IGNACIO DE
¿¡;:sus;DARIODEJ.ESUS,FELIX.NORBEitl')yROSAEMILIAZAPATA
Iv.::ESA,II.lARIAADEl..... ZAPATAy DELr'lN A'NTONIO CORDOBAMESA,
a~í tJomo de ]o;; herederos .irulet• rmiMdos y c<>n npoyo en In causal •éptimo
de re•is ión con.sagradu por ~~ articulo 880 del Código de Prucedim ien t.o
Ci•il, "sadeclar~ la nulidad de 1odo lo actuado <la el citodo procesonrdínruio
promovido por Modesto Alfredo y Gustavo de J cs(l,; Muñnz contra ln.s
heredem• dP. Gerardo Enrique M"""' Múneru" (11. 33 d., ""te c.).

1:1. Como hecho" C(ltlEtitutivn~ de la pr eteMión,;., in-'OC<lil en •ínuo;is.
leo; siguientes:
12. 1 ModeatuAlfredo Muñozy Gu•tamdo,fe•úsMuñOI:, demandontes
en el pl')ce•o onlinnrio de tilinción extramu.trimonial, nacierun en el
m unicipin de San Pc:<lro !Ant.) y han residido en hts veredru> E l &pínnl y
Santa Blirba!ll de osa eumpi'en.'!Jón t•rr itori."\l.

w

12.2 En lugnrt!tl! cercanos
de las respectivas re<idencia& d t- lo•
hermano• Muñot, y E-njul"i-sdiocivn del mi.smo rnunici pio de S.,n Pedru, han
T'C$Ídido o =idi~on por lat"Kuti ,.;;. x:; loe aquf rt!OJITentes.

12.3 Desde niñw MODESTO ALFREDO Y GUSTAVO DE JESUS
MUÑOZ conocienm u HERIBER'! 'ú ANTONIO, JESUS o JOSE EVEL!O,
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,TOSE GABRIEL y MARIABELAR.MINA RAMIREZ MESA,nA.-qA ROSA,
FRANCISCOANTúNIO,ALFREDO DEJESUS, BLANCALIBIA,JORGE
EI.JAS Y ARNULFO DE JESUS MESA l.li!UNERA, s INES OLIVA,
ERNF.STO DE JESUS, ROSA EMlLIA, MARIA ADELA, FELIX NOR·
BERTO, IGNACIO nic .J"ESUS y DARlO DE JESUS ZAPATA MESA.
l2.4Antee1Jue• Promiscuo Municip.alde SanPtodro, GUSTAVO DE
JF.SIJS MUÑOZ, en diligencia de interrogatorio practic.•dn el29 dejunio de
1990, tuyQ ropi:> "" allega,, ssev<n'Ó bajo j uramento qu" a las pe=na.~
enllstnd:t.• en el hecho nnterior, entre las que "" encu~nlran las aqul
l""tC\lrrentes, '1as cotl\1ZCfl loque hace que meconuzt.-o, por rozones d~que son
de mi fnmilia y viven cerquita de mi vt!rede~", pue8to que "lUti uno.~ ,.;, '-"en en
el EspiMI de e•t.e mllllicipio, otros viven acá en San Pedro....".

En In mi8ma f6Cha y nnt~ ~1 mismo funcionario judicial, MODk:STO
ALFREDO 1\fUÑOZ, bl\iojuramenlu, cuya copia setr11jo, respondi(>"que los
únicos herederos de Genu·clo Enrique Mesa Múncrn qu~no oonocía. cuando
los demandó a lúdos en proe%0 d~ filiacióJl y petición d" herencia. "." "n loo;

=

hijos de Eteh-ina Mesn, que nunca han -;ivido
de nosotros"; y al
preguntársele si sahla al ntomcntod~ olt<J11110darloe en el prwesoordinarío.
cu!ll ero 111 dnmicílio y In rellideneill ole 1~ otro~ herl!del'()6 de Gerardo
Enrique Mesa Múnera, contestó: ''Sí.sabía' , puest.u que"'"'' unos en el El

11•pinal, en la mism~ vereda y otroo ucá "n San Pedro" (fl.•. :ll y 32).
12.5 Pero es más, el propio MODESTO ALFREDO MUÑCZ acept.,
E"lfJ>r ca."oado oon una hija dd <lemand<>do ERNESTO ZAPATA MESA,

r.ircu,..,.tancia que pun" de bulto la mendaz
der<conocia el domicilio de él.

~finnnción

rel3tivM a que se

12.fi A pesar de que t',mtu GUSTAVO DE JESUS MIJÑOZ como su
hermilno MODESTO ALFREDO woo..-fun ciertamenté el domicilio y "La
re$idencia de loe demandoou<que ru1tes pormenoricé, heredero< todos de
GF-RAR.DO ENRIQUE MESA MUNERA. hajo la!Jed ur~><~Onnación, hecha
tunto por ellos d'"'· como por 8U apud~catlv, d~ que se de~~<:<>nuda tanto el
cL>micilio como J¡, re;idencia de losa(¡uí recurrentes, se proc:ecli6a ~plazarloo
y a desi¡:nnrle.s ~'Urad6r ad-litem".

12.7 Con la falsa eXJ.:u~aqu~. tle~trolado, "resulta pwúblepenalmente,
de 4ue &e desconocía ~1 dumid liv y la resideneiu d'd lo.~ ahora recurreD.t.e~. :t:c
impidió " é.•t.mi ~rrunt.lir directamt•nte el proceM ordinüriv <lo filiaci&n y
peticí6n de herencia".
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12.8 Sí los demandantes o su abug;uj,, en el ordinario, hubieran
d,.¡,¡>leg&dG w:w mediana diligencia, les hubiera •ido muy aencillt• y fácil
avwiguar, con N6Ultado• pooitíoooo, cuál ero e.J domicilio de los dorutis
demandados y cuál el lug3r do su reaidencia o de tru trabaj o>.

12.S La negligencía acusa a lO& dotnanc!untcs ''y mál; 1:1 au apoden•do,
puell aquelloseon carn~inos, en ltmto que éste t iene titulo profto<ionnl. En
dedo, u advierte que en el inicial escritO d"' lo demanrl.a, se dirigió el libelo
sólo contra Franci~co Eladio Me!<a Múner~.• el hcmnano del causante
Cera.·do Enrique Mesa Múnera que habínsido reconocido W1no su heredero
a ¡,. eazón. D1a8 después se di,.igió uunbién <:Ontra l"" demás herederos
reconoeidos en el prown M sucesión de ~re.rd\ll!:mique M.sa Muner~;
pern no se tomó el elemental cuidado de oh.serv.~r que en i~ propios poderes
ot.orl!"dos para adelantar el proceso dG suce~i<ln se expres'l el domicilio de
cada unn. Ahora bien, si intencionalmente se guardó &ilencio ~"' ese
!)UD.tO, tal proceder seria inocoo e inexcusable" (Os. 32 y 33>.
1?..10. De otro ladn, y 'c on vinlncl6n de io cli~p<!esto al tínal del inci~o
seguruio del artículo 318 del Código de l'rote<limiento Civil ent<mc-es
~te,no,.adujoeo<rtificación"aulléoatiesCdeladministradordela enlil!on<,

pues la coo.st.nncia del notario 18 de :ld'edEOUin llO cumple ron h~<; t"ectulsitosi
p~An~

que el documento privado sea auténtico.

13. Enterndoe 1~ demandados del aul.o ..dmisorio del rP.r.ur~Q y ..1
curador .,.;:;.!Jital'llll de loe inclelermínados, .MODESTO AL'fREOC y GUSTAVO DE JESUS MESA 1\iUÑOZ desoorriewn el tra.>latln uponié-ndooc a
lnspetici oneeyo.firmandoc¡ue por laépocadel.a~ntaciúnde l:tdemanda

"de.;conocian el don>icilio y lug-dr de trabajn de In.; per$0""-'< que fueron
emplazadas", qu.,.,l emplazamiento d!Qel result ..dobuseadu por el legi:>lador
dado que coo•-urrieron algunos de los h..red~ros, que quienes nu com:!"'recieron "nulo hicieron purde5CO.oocimimtode la ~M:iadd proo:EOO";
que lo. !.-en tem..i a yn estA ejeeutnrlada y no •• puede d ...-truir oomo pretenden
!osrecurrente<s nlegandn "a la hora de nona, su p>'Opiad.eddia, al íntcl'pOner
un recur:;o de casación, P" l'llluego e•grimir un ptníodo de in,.ctividod en la
oocretaría del Tlihunal de Medellín", inacth; cLld que no existió "porque la
oun•tancia del JTI.sidente "" clora".
En rel~tciñn con loo hechoo- acl~r<m el primero en. el sentido de que 1...
apellidllo> de los demandudno; SOD ·~ES,\ MUÑCZ»; admi~.E>n ,;er ciertos •l
2, el 3, el 6, &1 7 y el 8: del 4 dicen eer ci""to en cu.. ntu (jUe fueron
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"maliciosamente interrogados'' y afirman que la~ re.•puestas se recortaron

y "maliciooamenl.e l.roms.:rit.as"; del5 ser ciexto PJl cuanto que ER."'lESTO
7.APATA ·~el suegro de MODESTO ALFREDO MUi\IOZ ''pero lo 'mendoz'

es que se afirme'' que el último d~sconocia el domicilio del primero porque
no fue notificado personalmente. Piden que se pruebe el hecho 9 y del lll
dioenquees1Jnoapreciaciónquenoaecompartenporquclost'mplazmnientos
se hicien>n legalmente. (fls. 69 y 90 de eate e.),
El curador ,..,.pondió no llOnslarl" luo; hechu.' a .,xc.,pción del 4 que
adn1ite ser cierto, deiS que admite en cuantoalpareJJ'-:oentrellriODESTO
ALFREDO MUÑOZ y ERNESTO ZAPA'I'A y del 9 que se t.ratn .Je umo
apreciación no com]XlrLido. (fi. 113 de este c.).

Agotada oon1o

~e

halla lli

tr;~mitación

del recurso extraordinario,

procede )a Corte a resolveclo por <uanto '-"" encuentran presentes Jo;;
pre.,upu•stos proce&~des y no se ad,oíerte cau"'-.1 de nulidad capnt de
invalidar la actuación.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
14. El ~te)'""" de rovi...ió10"" P.rigió pnrellegislutlor crwncl.o qui~tra qu~t
se preset~t~ alguna.d•l"-"
¡mwistospor el u.rlú.·~tlo :JHOckl Ctdign d•
Ph.)Ct.dimienio CiL•il, co1i mircf> ..a la tm.lrom:i.cu:ión de la garantía de la
}I•.Slida., al n:>tC!blccimiento dA d•recho <k de{eTI:Ia cuando {ur! clammP.nlP.
('l)nc·ui<M.o, o el imperio ck las ser.twwin• que ""tentcm el sello de la ro.-c>
juzgadn matP.rial"(Ar.rlo
11 do junio ck 1976j.

""'·'ni""
<le

En protección del def'I!Cho tk d•fr.nsa. se t$l.ableció oom.a moli<'O ck
rP.visi6n "'7. Estar el rccurretúe en r;dJIUIIO de los CU><C>S de indebic!a
repres.Jnta<.:iún o falta de noti{u::ació11 o emplazamiento contempladas en el
artículo 152 (hoy 140j, siempre que no .se IUJya sr:uwu:lo la nulidad':
A su v~z el artículo 140tk la r.Odi{íroción cilaclu ••ñulu oorrun::ausal de
nuliclad"8.Cilc><«lotw.eprocticamkgalfhm>.a/anoti/i.rociánaldema1UÜult>
o a SI.< n:pre>enla.llle, o al apadP.radode cu¡uél o de éste, según el =•o, ckl auto
que aclmil.e lu denwncla. o rkl mandamiento ejocutiw, o su com:cción o
utfiCiún".

La rua611 de notifi<:arerr debida. forma el uuw udmism-iodP.lariP.m.rmdu.
obe.d.eee al prindpio y al r:le•-echo del d<>biclo prot'<'<O r.onoagmdn por el
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arUculo29de lct Con.~titudñnNadonal, e implica <rue se/e;; h(Jf(u sabP.ra In•
demandacros lct existencia del proce:<O inr.<J<Ulo e11 •u <'<mlru u /irt ele qr.«~

compan>.zcan a defende=.
En reladón con la notifiroción del auto udm isuriu de lu detttaflda :y a.
la mu•al 7 de rP.uisiún,' inoocada por los demm!dantes aquí, u• Coro•
reileroncfu l.o erp11.eM.o en. r>f.J'O$ prouidP.nr.ia..•, anot:> en falú> de 11 de marzo
de 1991·

'2. a) Como lo ha soste1oiclo lct ::orte, es bien <ubído, que la fi.nulidaJ de
la primero. noti{ic:adón enjuicio a la parte demandada e8lade hcw.er/.e •aJ,r
elcontenidctdela.demwocblcontraellaentablada, brincüímlole laoportunidad
d~ proponP.r la defonea qucjuzgrw má• adecuml.a, de cúm.de ~ si¡:uP. qu.• P.n
esta materia ha de procururoe por lodos los me<lios p0$ible.• qu-. de dicha
demanda pueda tener COIIocimienl.f> real y afoctio<> el enjuiciado, ruz6n por
lct cual la ley exige. ele los {llncionario• p.-;pocialr.tdoen la cumplida uli lizaoi611
lkludv:; lw i111$lnu"t:nlwtJnttlib"t()SJ>OS~livamP.nte pcutt alcan.zartalpropósito.
(»•lre vlrospu.rlh~ulate~. sign,i(i.calo cw.tP.riorque de niuguna 1nanero.
sepuedeempluzara undem.(UI<iadiJ.•inqW<sehayanubsen;uJori¡¡urowm<~rle
la totalidad de lCU! {om1as legales erigidas puro utilizar eol.e ~islemu
'!:Xt:epciunul de notificación, principio éste que se in8piro •n
funciam•ntuk:I de las que esta Sala ha. lu!t:ilo memoria en nu»wrcmiS
~a.•ionP..<, PjP.m.pln dP •lla.•lct sent.,ncia de .30 de ma:yo de 1979 que e;xpreii(l

Mc:i"""·'

en.llfUJ de. ~u~ r.nn.~idP.mndm:.·

·... la.t; j'ormolidadet; impuestas por la ley pcr.ro la. t.~Uori.ón tJ
emplcuamien to de cualquier dema.ndudo, trút&e ele pt.~rsorw. r.ie.rl(J. o
incierto, san eh muy estJicto aunplilniento porqrw en ellas va enPlJ.elto el

derochode de(errsasin gwr:mtio delr.ual no e<posibkcuklantar vúl.idamente
ni1¡gún _tJroei!so. Por tanto, la lnob:scrvutrcia de cuo.l(~t~ie.ra de P.s:tos:
{ormalidcdRs P.lltroña la indebida rcp.,..,sentaci6n. deloujelo o srzjetM <>bjP.tf>
del empl<uamicnto, puR.<tl>queelcw-adorad litc.>.mque<!n la/,.cir<'U11.8I(»rcia•
irngulo.res actúo, ro~ dP.la Jr.P.I'SDnerla de sus p~sunto:1 npl't'.Henü,do:;... J
ogrP.gondo luego en •entencia de 23 de mayo de 1980, q~.<r. (. ..j c.m••titu;yr.n
l'"'equigilQ..<o necesarios dl'.11tro del1·cspectivo proces~J ciL•iJJ sobn' todv cu.<u,do
uluúe1~ acit'cunst.<uu~i4l8 o a l~R.r.hos refere11tes a la i.niciación del pn.-cew.'f u.l
surgimiento de la relar.i(mjuridir.o pror.esul. Es i ..:JisJX!'Isubk r.¡ue :IeUI/Cilen
todos los recun;ns prtwisún; en el orr..knumienlo.iurídiou purr.t c¡ue1l('l per~m'l
<vnlra la cMl se dirige el libelo del demandant• pu.,da concurrir de"'"""""
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direclu y, de ot,.o lado, axisli6n,Jo L>arias furmq.s <k emplruum ientn, también
,;e requi•rt que'" reúnan r.rm exucli tud lns pro•~tp~testos <k una)' otl'(l ( arl.s.

318 y 320 d.,J. C. de P.C.)... '.
"Y tn la duc:lri'<a jurisprud«nt,ial ya citrulu. de or.tub,., de 1978, ""
q~ '... ,¡ de C011{rmnidad "'-'" el q.rtículo 318 <kl Código de
_Procedimiento Cit•il -sólu fiW!de proceder."' el empla~ami,nto rk q"i"" dclw.
w.r rwl.i[lr:ru:ln flt'r<onalm~nte del auto admisorio <k la dcrn.untl.a, cuando""
ignore >u ho.bitarión o •1 lugar dP. •u l.roba}o, ~s clam 'JUI! tal medi<> d"
twti/icor '"' J>UetW •mp/.-«""" r.uando qu~./1 p""-""''':a w solicitud de
emplo:z.tJmümto sícomxx•r:$0J\ lu.garescJJcrl meno$, cuondtJ eri$1-tn J"Cl2onabl.<.~
motivw prtro inferir que Ji() e~ posible t.U.·~'CUU)r.P.rln!i".

pn,cisa

mdf!n de iúw:sJ inspirado pt.Jr el propósito cm cu~sti6n, r.l
w derJ.arar.ión dd dqmnndantr!, en t!l sentido d P.
<kM'DIWOCr
rt,<Ub.n~.ia del demanckulu, se tenga por i!{ectlmdn. IJGjo
jwumenlo, con el nbjetode n"'fXX't$0hilizarlo<i<la w.rtkdde "''"o{;'~'
P. irnprimit-le a tal manifi~¡,·tación la ~·ericcJo.rJ quP. exige, c.lo.</.(ls la.'> ·
trasc'(mclt:nluf-t~$ oonsccucn.da& et1. orden a purmilir l.a fOrmatW,í rr.~gu.lo.r df~
la relariónJu ricli(:()-]H"'OC-tSOl. Por t:$'o,. c.~ta Corpur(l.ción.~PXprc.s6 en ~enlen~ia
rb! JI) cUl UI{Obludt~ l!J88q11~ '... cur;.rrdor./ dcn&alu/un/.eo{i.nna /)qjoj~tl"(>.merlfn
k.,;citrwUIUJIClcu;ulÍtrP.III"-taldesronClC''·m¡,, ,u,dcl.lugcrr<k>tlrl•¡u..ai.elw./km;e
al ckmunduiUivy !<lt<gr>.'ll! cknute>trft que.rlo su c¡xxlerodo «•ruxía11 eJ luA'CT
drmde hubieru podido onc<mlrurse la flt'TtiOno qu,, ckhía ••r rroti/ír.odr,
per~nnalmi.mleJ 841 Kt.~IJ.P.f'r:t Wl dciv pro<:t.~~l configuntlhxl ciR. nulidad qu<{ $t)
da cuandr:> no .•,,pntcli<u ~·• forma legallu nol.i{ic.ación al de. mondado dci
auto admisoriade lu dema-nda. n.<u•mp/.U%J.IIrtiento-Art.JS2-8del (J. de
P. C. 1'hoy 140) e~) N~<OJt()CÜnientn se i1n.pu11t:., tal como lo re{reucla., o su t~~
P.l urtil'ull) 319 ¡¡,_ cuando aeñaw cuúles ron la.< '""~-'•mes qu~
corro>pvMirn '"' msn ¿.,juramenta fal•v """ lwya dado {u¡<ur o. lo.
cilacúin ¡mr crn.pluzamúmtq prP.t~i:j¿u en. el articulo pn.:·i.:tJdentc ni dt.ac.l!J.
Norm<~liuidad que tieM pt>r {i11rJi.tiad prwen;ar el d.rr:clw d~ cie{e.nw •
imp1;odir <llH~ ltf! aclel.cmte u.n.¡,tr'lr.f'..~ a r..~~Jpu.U.W:~ del d.em.mulaih.J ... '. de st,.crf.e
que r:JJ. modn alguno ei:J <zc~K/'f.able que pM~Itz n¡'J.a.r el actor inl,f!rt#KLdO •... por
la romodr> "'"'ductn do limi lars~ a a{iniiOJ' P.l rle...r.mwdmiento de
lug<&r ullfiUIO e11 doode pudio J.a!larse la. p<:r:s<>lrQ. SJJjPtn dr. la nvli/icación
personal ... .,..
..En

t.sl~

IP.gisludor dúp"n.P. q~

w

15. Con mit'Q..c; a r.kmv;¡/.,-o.r larausal de rtJr.;isi<Jn in:vnr.a.da, :.'''<'P(.~rl(ln.lll
lo..q, :tl~gui.t:.nlt6 m.r.dim; prvÚrJ-iOI"iO~t.:
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15A lnterroc<W"'io dr pu.rú: ext.ruprocesal absuelto pnr GUSTAVO
DE JESUS Ml.JÑOZ, nhoro MESA MUÑOZ, ante el juez prorniseuo
municipal de &n Pedro (Am.J el29 de junio de J9!l!l n solicitud de
Gf>.brid R>lmírez Mesn. q ue conocía In resi<lenci:a d~ 1<>• n><'t>rrentE'S.

J,...,

Mtlde~toAifredooonfe!l<íen 1• nudi~.ncia (fols . 14al6de este cuaderno)
"que no :;.e hD.bían camhiado da reoidencia, al men•l<l Erne•to y Evelio
siempre han vivido ~.n el Espinal y Ana Rosa ha vivid(l en San Fedro y José
Gabriel ha vivido en variO$ fincas del ESpinal nohncamhiado";que Gerardo
Enrique Mesa Múner& Lenla oru dotllLcilioo re.i.dwci:> "En la vereda deSan
Juan d.. este Municipion(fnl. 15).AJ !>Sr preguntado .si habí11 a\'el'iguad•>, e11
el momento de demandar, el domicilio o re•idencl n d., lu• demandados, dijo:
"No señor'' (fl. 15 vto. de
c.).

••te

Cu.'<taVQ de J e;;(ia, de.•pués de O.dtuÍ(Ír que COI\OcfEl Q alguno$ de \OS
recurnm.te~. a~evcr<:•;

1.A.Js: uno~ \;,:en en el Espinal ~n os te municipio, ntro.lf..

1

'ivenquebrada an'iba d&I E>pin•l de ~Le municipio, otr<>' 11\ven 1\C{um San
Pedro y lo• otros M o<!i d~ml~ ..,;t.aim viviendo" in. H) ''to. de este c.).
l nLerro¡:odo ti<>bre q ui6n •~ de lo~ "cit><do' vi ~n ca el E..!>imtl, r.onLestó: "En
El Espinal vh"n q ue sep.1 yo en e&oe< momer,tos Alfredn ME'Sil, Jor~
Amulfo, BlallCll. R.u<a, rr.mct~. Darlo Félix. I¡¡nacio, eeá "" pJ pueblo vive
Rosa Zapat.. Me•s. Heriberto no sé d6nda VÍ\'e, Belermi M ha .:ivido pe>r Jos
lados <le Don M;•t.ía~. ~Jla vivfa "n .,¡ F.~pinal y ahura no sé d6nde está".
Interrogado si par<t In f('Cha!os cit.do.. rao;.idíany t~rúan •u domicilio "en lo•
lugares que usted acaba de m~ncionar? CON'l'l!;S'l'::J: En ese tiempo
esu.han allá". Preguntadn ,.; al momento ele demn.ndflr''Wnía conocimiento
del clomicilio y rei\Í<l~ncitt de lo• demlOn<llid?¡;? CON'TESTO: "Por hQy (sic)
más u m•n~ el<;~ unos como lo• que estaban en ol EapíMI como Gabriel.
Eveliu, B"lann in¡¡ y Hijo.> (sic) d~ ~·ranciscoAntoni<> MEE;~<, Blanc:1, 1\ll'rodo,
Ana Rusa. J orge Elías, Darlo z..,pata". (Fis. 1!1 y 20 d a e.te c.).

15.B. Interrngutorio de parte absuelto en el trámite del t'ECUTW
axtraorclinario por !o~ mismos dcmondant.e• o>n el proe€•o ordinari~,
re~:poridíeron:
MODESTO ALFREDO MUÑOZ o:\fESA :Mt:Ñ'OZUl:epta CJUed~n>aod(l
a los hereder.,.,, <JUe nntifirnron ..Jgunr.-; y a olr~• ¡,., lltuplnznton porque
para 1» época de la pt'C>,ent.ación de !:1 demanu11 ''no &'lbínmo;; en dónd<>
estaban"; queconooon lo.sl'~curnmtl~ a excepci6n ,J., IN ES OLIVA7.APATA
y a lo~ CORDOBA MESA. lnt.el1'0gaJo el at.Jolvenle Mcohre .; S'lbia el
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domicilio de ..Jgunos de¡,.. herederos, contet>tó: "Snbía el domicilio de los
ZAPATASMES.'IS(sicl,men005el deTh.l:SOLIVAZAPATAMESAbennon u
de ellas, lo;; CORDOBAS MESAS ~o sé, ni para ~a fa:ha ni hoy tampoco
!'.li dónde estarfon vh'iendo, n HERIBER1'0 RAMrnEZ y BELARMINA
RA:MIREZ, practkamMt.e ni los conoz.cu y a EVELIOy GABRIEL tampoco
Kllb!a el domicilio de> ellos, ni en ~;! lugar de trabajo P<JI'\IU" yo vivo en la
V9redade San J uan para esn épnca muy lej06 de nuestro pueblo...•. En otra&
rt'tlpuestas afirma que J n•ot Cabrie-l y J~.«ú..~ Evelio un año antes de
demandarlos <ivic ron en el Eapinal, que ignm-oha d dúmicilit.l riP- Ia mayoría
de lo• demundodo.. en d procooo ordinario, que ERNESTO OF. ,JF.:IlUS
ZAPATA fuero. do senu pritn(.l """" su.,gro, .q ue é•t" tiene u M finco. en el
E.pírutl pero que paca el nñn de 1!187 no sahia cuál era su domicilio y qu~
ROS.A ZAPA1'A MESA re&i do "en San Pedt-o mo pare:e". <O.. 118" 120 c.
de pruebns).
GUS1'AVO DE ,JESUS MUÑOZ o MESA Ml'ÑOZ inten-ogado sobre
el domicilio, r~idenciu y lugar de trab ,¡jo de lo.s perat•nas que demandó ~n
e.l p~ordin:uío,conteslAS:"En""" ti""'pocnclochentayoi~únicamenlé

5Uilíatle FR.<\i"'IC!SCO HELAOIO MESA''. Antra• pregunuv;dijo queJOSE
GABRIEL y JOSE u JESUS EVEJ,IO RAM!REZ MESA en el oño do 19S2
no ¡¡¡;tJthan ,;viendo en el Ehpinal, "En la demanda que no:sotrue les hicimo~
no los pudimu<tmoontrElr para nuli!kadO'-o''y al &eT ínrerrogado"si ERNES'l'O
DE ,JFBl:S, FELIX NORllER'ro, IGNACIO DE J ESUS y DARlO OE
JESUS ZAPATA han •ivido en S\IS finca.-. •ituu..lus en la veredu <M Espinal
d~ est" Municipio nntt"; de octubre d;, mil n<tV€cientos och<mh\ y siP.te y
<L.•puésdee•t" f"cha? CONTESTO. Ante;; del uch..nta y ;,i{<to ~í y d~opu~8
del och<.>nta y •iete tambié-n" (n . l Zl vto.). Po;teriorme nte a dmite qu"
ROSA ZAPATA vida ante- y de•pués dt> 1987 en San Pedro. IF I. 122
vto.).
15. C. TeRtirnonios de Terceros. Se rec~pcionarnn l~s v~rsiones
que .;igucn:
GUILLE RMO LEON PEJiiA decl~•r• que lm; recurrentes han vivido
''tod.~ la ,.¡du en e! Espinul, hnn vivido GABRIEL RAMIREZ, E\' ELlO
R.~\UREZ, uno~ que llanum l<>e- Lo lito,, BELAR!I.1!NA, TGNAC!O, FELIX,
DARlO. ROSA .Y IQ.' nombr.,s propiament~ nu ws sé, lo• Lalitoo y Snf<1nt<!
QUE 8ELAR!\UNA si hac~ t.i,.mpo s e fue del Espinal"; da •"Jllicación de lo
dcclarauu ¡¡or haher trabujado en el catro <le lll lccl>c al qu • Sl~Wobon e<:e

Uquídn DARlO ZAPATA, IGNACIO 7..APATA, FELIX ZAPATA, EVEL!O
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RAMIREZ. Expone ademll&que para ~13cleuctubre lOí<denmndnnt.esen el
proceso orainnrio dehían 6ilb ..r el domicilio de ICE demand~dos, qu.. I<>S
mismo&debíunconocer ~OABRIELyaJESUSyJO.SF.f.VEUORAliH~

MESA poroet' vecinu• y que deblan hahcr tratado pnr lo men<.>• "EVELIO,
porque al ser él tr..baj;•dor de GER.'\RDO MESA y EVELIO ~e mantenía
oUá". CFis. 128 y 129 c. Prueblls).

APARICIC DE ,JF.$US GONZAL~Z dice '-onocer a GUSTAVO DE
,JESUSyMODESTOAU'REDOMUÑOZydclosteeurrentesa"GABRIEL
RAMlREZ y " E VELlO RAMIREZ, " l:lERIBERTO y a BELARhilNA. rx•
conozco o wás de ello~ porque los otro.> no •on de mi veredn"; e¡u" e:; fácil
saher quién~ rc•idcn en el Espiool, <¡ue "HERIBERTC se fue a vivir a la
'weda del Znrzal de Copncabana". lnterrogaun c!l teStigo ~1bre ¿a eu:il
municipio van GABRIELJESUSy JOSEEVELIO''aromprar y vender J<u.•
gan~dos, produet= agriC'llas y a efectuordemá~ nbligncione•?. ¡;onte.st<~ "Al
municipio de San Pedro, o.c<oslu10hran n mercar coda ocho día•"· (Fls. 130
y 131 c. Pruebt<s).
AMPARO ZAPATA cuenla t¡u~ oonoce a MODFA")TO ALf'REr.O y a
GUSTAVO DE JESUS MtJÑOZ, o.l ii;(U;tl que :l In,<. recm·rEonte.,, que
GABRIEL RAlvliREZ y EVELIO RAJo.ollREZ 11i\1,n "" el E~pinal, "BE·
LAIDfll\Apor e;; tos momentos e;;tá vi~"iendo en Sant~ Rosa, H~l{[BERTO
~¡ve"" la vereda de El Zarml queda n n1E'dia horn del Espinal y perl:t'D<!ce
lll municipio de Copa¡;;•baM, la familin Córdoba vh'ill'n el Zanel, recum11
lw numbre.sde ERNESTINA. el ntrn SA:\fUEL, unac<>moBJ..ANCA oéquc
hace muche<~ días se fu6ron del Es¡>inal para e.~ "uredn hnrá unos quin~<!
Jilñ('6, pero ~íem pre el señor SAMUEL frecuentando lo f¡¡milia en El
Espinal". ExpreAA que loo recurren~&.! crnn conocidos y que por tanto
MODESTO MUÑOZ y C!JS'!'AVO MUÑOZ deben haber!"" cnnocklo,
''pnrque son nacidoa y crU.cl~ en lA mi:m1a vcredu, claro que lo• CORDOBA
ae- retiraron hace ti~mpnJF. perc fi1cN~n nncidos en la miemn veredH dt!l
E.s¡)ioal y"" fueron pan> el Zat'UII que q ueda a medio hora de d~t.1ucú....".
(Fls. 1;{2 y 133 c. P!'WlhM).
JOSE ABELLO~DOÑOMONSALVEilic"con~eralo..'d~mnndant.e•
y a los ~·.urrentcF;. In1A:!rn 1g«tdo si ¿é6tr115 1;0n ufác.iJe:-;
d e localiwr? CONTESTO. L>s señores JESUS ENR!QUF., SA..~EL
A.'iTONlO, ANA RITA, ANA TERES.<\, ER.l\ESTINA y VIRGELI...¡A
CORDOBA MESA, estfu1 ~~~ "1 Zarzal, es" linda col> el Espinal, pert<>nec~
m¡~;; f>lcil a (;(lp~eubana, ellos \'Íven OIÓ.S o tn~n"" v<>indtlíi« nño• y <;llos
~n el procc~o c>r<linario
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vienendond~losotrosfamiliaresde,-ezencttando".•l\gregaqueHERlBERTO
vive en el Zar?.al, ,Jns{, GahriPl "'" mant.iene a cliarin "n F.l F.~pinal, MAlU A
BELARMINA está en Santa Rosa hac~ unos once años y la hermana INES
OLIVA "también viene mucho"; y que MODESTO y GUSTAVO debían
saber dónde resideny trabajanJOSE GABRIEL, HERIBERTO,ANTONIO
y JESUS o JOSE ~LIO RAMIREZ MESA. (Fis. 135 c. PruehasJ.

15. D. De ko; folie"' 216 a 220. !iparecen copÍ!is auténtica" de los
memoriale~ en que se otorgaron poderes judiciales por quienes se hicieron
reconOQeren el prnc~o suc~riode GERARDO MESA:MUNERA, en que

los otorgante• ALF'.REDO; FRANCISCO, JORGE AR::'IIULFO, ROSA y
DLANCAMESAM., FELIX, DARlO, IGNACIO, E.RNES'I'O, INES, ADEJ..A
y ROSA ZAPATA M , IIERIDER'l'O, FNELIO, GABRIEL y BELAR}.HNA
RAMIREZ MUNERA, en memorial díTigiclo a\.Juzgaclo 11 Civil del Circuit<>
deMedellín, prel5elltadnenei.Juzg,ado Pmmi•CUDde San Pedm (Antioquia),
manifil:*:tan 6er

'~mayores

de edad y veci11os de

e~te

Munlcipio',_ De lo:::;

DELFO ANI'ONIO, ANA RITA, 'I't~RESA, JESUS ENRIQUE,
S.AMUELALFONSO, ERNESTI::'IIAy VIRGELINA CORDOBAMESA, en
memorial clirigiclo al Juzgado 11 CIVIL DEL CIRCUI'l'O DE lvlEDELLIN
señore..

""Presan ••r mayore• ele eclad, 'irecino• de 1\iedellín lo-.- tres primero; y lo~

reshlnleo; .le Col"'""hana".
16.Ainstand;tdelos demandantes ene! procesoordinnrioydemnndados
recur.-30, l;t'! trajeron estas pruebns:

~n este

16. A. Los ~timonios de esw.s personas:

·NICOLAS ADRIAN JARAMILLO afinna conc-rer a "EVELIO y GABRIEL" por ser amig<JS en el E~pinal "y en San Pooro y en la <-ereda de
Cuatro E~quina.~~~, no cunuc~r a 1n,., d~m~ recurrentR.,::, quP. P.l.;:,egnncto 1~

mm.,ntÍl •nhre el procP.>:n ordinnrio y que dijo que se iban a perde.r y quEam005SE>perdieroncuilndose dE-Jnandó a lasucesión(Os 166y 167 e. Pm•ha•J.
l\L\,\IUEL VIDAL ZAl'A'fA dice: "connzoo a EVELIO y a GABRIEL,
los conozco hacecinoo añ~ má~ o mcn~. Jo.~ conocí porque trabaj~ un carro'•
para lA veJ:E.da del Espinal, aunque no >ah• elluga•· donde vivinn pero que
los vela en San Pedro; que "antesi~" de octubre y n"''iembre no Jos volvió
a ver. "IIe8pués de finalt".s d•l 87 yo no los volví a ver" y que uno de e \Jos le
comentó "que no oe podían estar ahí porque tenían problema• por ••n
sucesión" (fl;;;. 169 c. Pruebas).
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WILLIAM DEJESUST.AMAYO MUNERAdepone conocera EVELIO
ya GABRlELRAJ\ITREZMUNERA ''ya losntr<"' :JARJO ZAPi\TAMESA,
a estos MESA MUNERA que viven en el Espinal", que no concce a los otros
rec'Urrentes; que en el año de 1987GABRJELy E'o:'ELIORAJ/liREZMESA
se perdieron porque lo.s iban a demandar y que h~ce "por ahi ailo y medio
que volvieron'' (11, 170 y 171, c. Prueba.~).·
JOSE OMAR LONDOÑO PEÑA expon" qu~ supo d., la d•m,nda qu•
''pw;ieron" MODESTO y ALFREDO DE JESUS MESA. que a JO& únicos que
conoce de los recurrent-es es a JOSE GABRIEl., "que se dejó de ver un
tiempo por aqui en San Fedro y v(J\vj a verlo por aquí hac~ do~ <1ños y
medio, nulo vnlvi a w.r d~\1!7 al 89, a finales del ~>9\o volvi a ver por nquf'
(tls. 17 y 1731.

RUFIF.N UARIO ZA1'ATA diee que de los recurrentes r.onoce "a los
7.apat..-. M únicamente,~> lO<!- Córdoba no, a lo$ Z~pntasME>Sas \o;; conozco
más o menoselmismotiempo<¡ue vi•1 <?nel Espinal, que sóloco~ aEvdio.
que ...,entenídel prOOft'!.<lqUEI ¡·n,¡;t.¡mrf> Mode~;toAifredoyGustavoJesús "por
chismes", y que todo.,¡ mundo ""'hí" da ¡,.demanda (fls. 174 y 175 c.
Pruebas).

f.""

JESUS ANGEL ZAPATA manifiesta que ~úlo oonoc" ~ EVELIO y
JESUS GABRII::L, quienes •iven en el Espinal, que ello• le manif•suoron
que se iban a perder porque Jos ibllJl a demandar y que Wda;; sabíllll de la

demanda; que Mode.~to Alfr€do y Gustavo de Jes1s no sabían el domicilio
o la residencia de JOSE EVELIO y JOSE GABRIEL RAMfREZ MESA,
"elloo a la fin..:J fueron a ''era dónde vivían para notificarles la boina (sic) esa
yellos..:Jfinalnoquis.ierun;;abernadadenad.-.yss perdiemnmuchotiempo,
no les ~abria decir ellos aparecieron año o año y medio"(lls. 176 y 177 c.
Pntebas).

GUILLERMO DE JESUS AGUDELO ROLJ~AN, en 1.. mism" fonna
que lo.s demós testig<•S llamado9 a declarar a insttmcia de los demandantes ·
en el proceso ordinario, expm;o que conoce sola.mente a GABRIEL y a
EVEIJO, de quiene• no •ahía el paradero cua11do iniciaron el proceo;o
porque el t.e•lígoya se había ido del Espinal. Posteriormente dice que conu:e
a otr"" familia,......,, "Conozoo a DARlO ZAPATA, IGNACIO ZAPATA,
FELIX ZAPA'I'Ay a uno~ M UNERAS MESAS que viven cerca " la ....,ue) a
y era (sic) familiares del difunto GERARDO loscunocí en la inspeoci6n". (Fl.
178 c. Pruebas).
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16. B. A il1llt.mcia de Jos demandan[es e.n el proceso ordirunio y oquí
demandado~,

ahsn,viemn int:errogatnrio de parte este~ rel."\ll'l'ente..~:

JOSE GABRIEL RAMIREZ MESA luego de negar que oonucía l:t
existencia del proceso de filiación natural, admite snbcr de c.stc proc~
"Pnrqu• yn hace por ahí_un año y medio me encontré con el Dr. ZULETA,.
porqueMODESTO MUNOZme cl\joa mí, que él .se había ganado esto",yque
d doJCtur le afirmó qu" om• ciert<J.
JESUSEVELIO RAMIREZ MESA adrniteconoceraloe:;d~mandanteB
en el proceson.rdinario, ser parienteo por "los Zapatas", que ello8 e~tuvi•ron

trahaj,..ndooon Oerardc~ Enril¡uH M~sa~fúner.a, "qu~ hac~ má~omenosañct
que se di~rnn del recbtmu de aquellos. Al ~twinterrn~:r~dosi está tmteradu d~

la., diligencia." adelantada~ en la audiencia, cuntel;tó: "Yo no rne he enterado
bien, el que sabia.era el hertnano mío". (Fui. 21 y 212 c. Prueba.;;).
ANA RlTA CORDOBA MESA dijo que hace 1!1 añM r1ue trabaja en
:.lá•ddlín y qu"•...,.h•nnanosD.,JfoyAna T•r.,;¡o ,.¡ven tambienenMeclellín,
que HERIBERTORt¡MIREZ,;veenelfurzal, queLT.iiSEVELIO, GABRIEL
yBELAR.'\UNA viwnenSanPedro"por.,JEspinalqm•.,•unawrecla"yqu~
la hermana INES OLIVA ZAPATA MESA vive viajando. Eo<pono qu" "en
est.os dins hemos oído mentor'' d~ que han aparecido "unos hijo.; de mi tío
GERARDO después de muerto él; no he oído decir nnda tnás'', que no sabe
dóndcvi,-ínn porclllñoclc 19R7yt9SSJ<>.sús EvclioyJosé Gnbric!Romírez
:.ldc•a; que reclamó herencia de Gcr:11-do Mcsn pm'quc "nosottY.>S ¡K'nsnmos
que nos corrcsponclía·n todvslos sobtinos'' y que au abogado le infonnó que
''habían resultado otros demandantea'' (0... 240 y 241).
ANA TERESA DEJESUS CORDOBAMESAadmíte que ha ,.¡,;cJoen
cJ.,.;d., luo.ce 2S ..ru.., y expone que no conoce a MODESTO
ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS MESA, que no sabe qué personas
reclamaron 1~ bienes de su tío Gerordo, que un año después se dieron
cuenm que aparecieron unos posibles hijos de él, "que estatno~ reclam~tncln
uxlo;; los sobrinas d~él porque los padres de él e~tán fallecidos; ahí entre lo•
•ohrinos .,;t.uy yo", qu• no roocuerda dónde ,.;vía la thmilia R.'\1\HRF.:r. MF.SA
por lus añus de 1987 y 191111: qu• ha ,;sitado a ,JOSF: GABRTF.L y a ,JF.SUS
EVELIO, pero "no sé donde están vi,;endo; lus visjtaha cu11ndn f"'rl"n'"'ían
a &n Pedro'', que la he..man9 INES OLIVA ZAYA'l'A ha '''-ido en
Cortagena y que SE>ente!'f>del Pl'oceo;o i.nstnuratlo por :l.iodesto y G<tsta'l>u de
Je&ils Mesa Muño2 o Muñoz. (Fls. 242 y 243 c. Pruéc'ba.s).
};[~d.,llín
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17. Analizado en conjunto el acerw probo.turio y ele acuerdo con las
reglo.!- de In snnn crítica, se dan por demo•tr..do" lo• •iguientes hechos:
17. A. .MODESTO ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS ML"ÑOZ
presenUimn demanda ordinaria de filiacíón.ootuml e11 cunlra d., FRANCISCO ELADIO MESA MUNERA en c><lid..d de hermuno y heredero de
GERARDO ENRIQUE II-IESA MUNERA y en oontrn de Jos herederos
índetenninado~ de ~te (11. 2 c. 1 del Juzgado), lo que se trarniú• hasta
obtener sentencio de primera y segunda in...,tandu {Cds. l " 7).
17. H. Por escrito presentado af Juzgado 14 Civil del Circuito de
Medellin, a quien le correspondió por reparto, la demanda ae adicionó en d
sentido de vincular al proceM "como heredero6 conocida;'' a DELFO
ANTONIO,JESUSENRIQUE,SMIUELA.''U'ONIO,ANARITA, TERESA,
ERNESTINA y VIRGEU:-J.I\ CORDOBA MESA, HERIBERTO ANTO·
NIO. JOSE EVELIO, JOSE Gi\BRIELy MAJUABELA.>tMINA RAMIREZ
MESA; ...NA ROSA, FRA.~CISCO ANTONIO, ALFREDO DE JESUS,
BL.<\NCALIBIA,JORGEELIASyAm'ULFO DEJESUS MESAMUNERA,
INES OLIVA, ERNESTO DE JESUS, ROSA EMIIJA, .MARIA ADEI.A,
FELIXNORBERTO, IGNACIO DE. JESUS y DARlO DEJESUS ZAPATA
MESA, "tndo8 mayores de edad, cuyos domicilio:<, residencias y di1~ciones
deooonozoo, afirmación éstaquehagn bajo la ¡¡ra,edad del.iuramemo" (11. 36
c. 1 del Juzgo.do), adición que se aceptó por auto de 14 de octubre tl• 1987,
en el que auemiis "" tuvo pnr n<)tificados por conducta concluyent" «
ERNESTO DE JESUS, ROSA EMILIA, MARIA ADELA, FELIX
N'ORBERTO IGNACIO DE JESt.;S y DARlO DE JESrS ZAPATA MESA
y "" urtl.,n(o emplaz<Or a loo demás, (tls. 41 y 42 1~. del ,Juzgado).
17. C. .l..a3 señores DELFO AN'IONIO, ,JES1 JS F.NRTQUE, SAMUEL
ANTONIO,ANARITA, TERESA ERNESTIN Ay VTRGELTNA CORDOBA
MRSA, HERIBERTO ANTONIO, J(~E EV~:LIO, JOSE GABRIEL y
MARTA f!ELARMINARAMIREZ MESA; Al.llA !tOSA, FRANCISCO AN1'0\1110, ALFREDO DE JESUS, BLANCA l.181A, JORGE ELIAS y
ARNULFO DE JESUS MESA :MUI:I: J:;RA e lN.li.S OLIVA ZAPATA MESA
fu.,..,n emplazados y se les designó curador porque no se hicieron pre9ente•
en el proce.<o. (Fls. 61 y 67 a 73 c. 1 del Juzgo.dco).
17. D. l.oo; cmplnzo.dos GABRIEL y EVELIO RAMI.REZ. IGNACIO,

DARlO y FELIZ ZAPATA residen en la vereda del Espíuol de Sa!l P..dro,
y ROSA ZAPATA en ese Munici:rio, oonforme lo decl..ran lo.. tercero.• que
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comparecieron a deciarar a instancia de los recurrenttooi en~. 128 a 136); lo
admiten 1~ interrogados MODESTO ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS
MUÑOZ, (fls. 14 a 21 de este c.• y 118 a 123 c. Pruebas) y lo eKponen los
testigos citadO« por lo~ !lnl.eriore• Mil r•lacíón con los recurrentes GABRIEL
y EVELIO RAMIREZ, a quienes dicen conocer y que se perdieron por J~
época en quE' se inició .,¡ proc..-oo ordinario, (fls. 176 a 179 c. Pruebas).
Cocrobora lo anterior las copias de los poderes otorgados por los ft!CU~ntes
para hacerse presentes en el proceso sucesorio del causante Gerardo
Enrique Mesa Múnern (lis. 216 a 222 a.,¡ c. o;le Pruebas), los que d..bieron
oonoce=-porlosdcmandant<l$cn el prooeroordinariDporeuantoaolicitaron
copias de autos de reconocimiento par11 prc.;entaTlos al juicio.
17. E. Los emplo.zndos JESt;S ENRIQUE, SAMUEL ANTONIO y
VlRGELINA CORDOBA MESA residían 1111 el ~unicípio de Copac"""na,
conforme se ffir.ahlece en lo• podere.' otorgadoo y lo lillOUm !ilguno• testigos
p.......,ntado• por lw recurrentes.
17. F. ANA RITA y ANA 'lERESAy DELIO ANTONIO CORDOBA
MESA residí!in en Medellín confunne lo admitieron en interrogatorio de
ptuw,_la~ do. prim-a-w;, y )Q dijQ lí.\ primen\ en :relación wn .$\1 h~nnllno
Delfo. Lahérmana INES OLIVA MESA ha vivido fuera de San Pedro. (Fls.
:,!40 a 24:1 c. Pruebas}.

17. G. Loo demandante• en el proceflo cmlinario sabían" conoclan el
domit.:iliu de los recurrente.:; pues ello:; en el intenogat.odo de parte
~ntprucesu ~ lu admici~run y aun t!n ,.·d.ria;s It'tipue~tas dadas en el
interrnpt.urin ,.¡>.,uell<> en,;,¡ tr!Óm.ite del recur~o y lu debieron de obseritar

en h•~ pndere~ que nbr<ihlln en el pro"""" de •uvo.siún, por.lJUe al ordinario
aconipnñaron copias de autoo de ~nodmíento de herederos. Este hecho
se demuestra también con Jas.dedaraciones aportadas alprócesoya que los
mismustestigustraídosporModestoAifredoyGustavodeJesCLsMuñozdan
cuenta del domicilio de EVELIO DE .IT.SUS yJOSE GABRIEL RA..'V!IREZ
MESA
.
18. Ninguno de los nbom recurrentes saneó la nulidad o.leg¡~da como
causal, ya que quienes olorgnron poder para recurrir ~.n casación "fueron
Darío de Jes(•;;, Ernesto de Jesús, Félix Norberto, Ignacio de Jesús, Rffia
F.milia y María Adela Zapata; y Franeí""'' Antonic~· Alfredn de ,J., .lc>rg>!
Elía,, Arnulfn de Jesús, Ana Ro~ay Libia :Me9all1únera. (Fls. 25y 83 cdno.
ppal.!; y qui~nes se di~ron por notificadoo del auto admisorio de la demanda
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fueron Darío de Jesús, Erneslu d.,J.,.ús, Féli,.Norberto, Ignacio de.Jesú•,
~ Emilía·y María

Adela Zapat.. ({i. 27 cdno ;?pal.).

En cuanto a lnée Oliva Zepa!<lo Mesa, si bienopar~ee AU nnmhre P.n el
memorial del fQiiO 25 cuaderno t•, al otorgar P,<>dt'tr judicial, no aparece
ürm¡,do por ello, Di p resenlado pt!1"Mn~lmente. Si aparecé también su
nombreenel escriwdel fi>lici,.7 del misruo cuadei:no, tampoco•<>vesu firma
ni la Ci>tll<tanda de pr1!6entación pen¡onal De modo que t ampoco saneó IP
nulidad.
19. Ahora bien. :&1 articulo 31 8 del Códi¡¡o de Procedimiento Civil
ordena el emplazamiento de quien debe notific:artlo personrumente de la
de;nanda, cuando el inooroso.doen la nutilic~<ción roanifi~ta "bajojuramento,
que ¡;e consi<lerará p re•tado por ln preE;mlacién de la ~<>licitud, qué i¡¡nortl
la hahitaci6nyel lugardo trabajodoquicn debe••r notificad<. personalment..",

o que ~e encuentra Q~!Mmte.

&n el cneo d• "uto•, según se dijo, los demnnd.~ntes MODESTO
ALFIUSDO y GUSTAVO DE JtsUS MUÑOZ cuaodn a dicionaron la
detnanda(fL 36c. 1 dciJuzgndo), en elsenti\iQ<le vincularwmod~os
a otros h erederos dcrorminodos, entre ellos a leoS recurren tes e n revisión,
hicieron ,¡., manifestación bajo juramenu. qu~ de..:onocían "domicilio,
m~id<mcias y

direcd<>nes". En este recurso se e!>fableeió que lo.; primerv•;

.snbínn· el lugar de reRidendn do; lo.; recurren'e~ y por cunsigui..nte :;u
vinculación ha de bidn hacer~e mediante nutilic•ción personal, sólo cuando
ésta hubiere •ido impoeible ú en ci!.So d• que >5f. hubiere impédido pl"ocdín
el emplazamiento, pu~~to que cunfonne :;e ¡¡notó en la sentencia transcrita
"de túnguna mane-ra !e puedo emplazar a un dewondado s.i n que ,;e hayan
ob8ervado rigw-oo;nruente la torulidad de las formas leg:u.s e:cigidas par11
utilizar ...te sistemo".
~Ita de loanteriur la<:e>nfigureciónde lae&t.U"-~1 d o n uliclsd dE>scri~
por el numeral S del arUculu 140 del Código de P rot:t<dimionto Civil, ptteslo
que la prueba relacionada anteriom1ente debluustrH quo loo demandantes
en el prcceso ordinario no ignoraban la no.<ídonci~ ele lo;o re<.1lrr<>nte5,
especialmented~JESUSEVELIOyJOSEGABUIELR.AliUREZIViESA,de
quienee incluHolo.s t<l!;tigoo ciJ.ados por lo.• prim~rOS dt'CI!\ran que vivían en
!s. vereda d. E,;pinnl del munieipio de 1'\nn PP.<l.rc•, por lo que les era f>1ocil
informaraede dóndo PQ<lía n notificarse, al i gunl e¡u e de loodtmtá.• recun-entes
puesto que la mnynrla d e loo IE>stigus !<ahían la rEllideneia; ademáló t.o<J.,.,
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ellos, cuando se hicieron rt1oonocercomo berederos en el proceso de suce:¡i<Jn
dieron cuenta del lugu de su r.,.;idencia en los I'll!lpectivoa escritos. Si
ay:uellosdemondnntesomitieroninfonnm'!'ol'lcahalmente, lógíooesatribuirles
ru inactividad, que obedeció a ocultarles a le>s J"ACUI'I'flntea en revisión la

inieúlción del proco&> para impedirles .;u defensa en dkbidn forma.
.Es cierto que los te&tigoo citados por Jo¡; d..roaadadoa en el proceso
ordinario i.c.fortllllron que JESUS EVF.i .JO y JOOB GABRIEL RAMIREZ
Ml::SA, porel año de 1987MaW<t"ntaron y que les hicieron la "manifeslaci6n"
que "se iban a perder",.perono ,.. meMS ciert.oqueen~deoeultamiento
. ]a ley ordena el emplazarn!ento, pt"e\~os los rtiquisito6 exigidM, y como
MODESTOALE'REDOyGt:STAVODEJESUSMUÑOZnoexpw;aronel
(1(;\llt.omiento sino el deeoonucimientodel domicilio, resulta que la notificación
delauto·admi•oriode la demanda no &e hizo en le~ fonna; enconMCuencia,
la rousal de revi•ión de que da cuenta el numeral 7 del artículo 380 del
Código de Procedimiento Civil, está dem,.trada, por lo que al no apareeer
oonc¡¡do, el ataque dE<be pro&porar. Empero c:nno la sentenciu impugnada
declaró ln fl,!iución p~t<>rna <:xtramatri.monial de los deznandantes en el
proce!<O d..clara!ivo, y dicho fallo queda incólume -res¡:«to de que quienes
fueron parte~ en dicho llSIJnto, la nulidad aquí declarada 611 ~ puede
...rectar el e5t.-.do civil declwildo y ws efectos pa.-.. 101! de¡no.ndodos que
concurrieron debidsmente s hi contienda judicial. M lo dijo la Corte en
>;entencia de casación del 5 de juniu d..J. año en curso:
"u. En loqtw atwlt. a la< •ocueÚJs de tculeelaro!IJri.(t,ck nrJi.dad, lo Sala
<)/>.<croa lo &iguiente:
'\;. l ) Deron.{urmidtúl C<JI•el inc.so39 del articulo 143 del C. de P.C., 'i.a
nuliáadporindebidaN!pN~o[altc.deiUJii~nu::mp/=mieittc

en /Pgal {OT71W. séliJ podró alega= por ÚJ perwna 4[eci1UW~

"&e inci•-o debe t:()M.Ciarsc con el cnci8<l 3' del octual artículo 142 del

Ó. de P.C., según. el cual "i.<J nulidad por indebioo representc.ción o falta de
n<>lificq.cifm " emplazamiento e11 /('.ga/ forma, pudró también ale.gwse
ciuronte la diligencia de qw: truton lo3 a rtícub>• 337 a 3~9, o oomo euepcir>n
en elproce•o que. se. adelante paro la ejecución de la sentencia, o medíanteel
T?CUrliQ el~ revisión $.i rU>se alegó por lo pa.rte en.la.s anteriores oport.unidode11.

w dt<t:l<s.rw,ió" d• nulidad a61o bmefic:icuá a q~>ien la hayo i nv()O(I(./.o, sal''"
cuamlCJ esi.JliJ. liti.w:on.~o n~ ".
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"[k laooncordunr.ia de eswsdoo P"'""P""'· sededuooq~ut la legitimación
para proponer la 11ulid<ui por {ulw d• emp/mxuniento m le.gal forma

coutimi~residieruÍoúnic:amenleenrobezack/a¡>arieemp/IJzndodR~~eru ·
irrc¡:u.lar,y que la re.•¡X'CI.ioodeclurulorio sólo a ~sapaNR.I>enr.ficia. A m enu•

que -:Y ~ú.t es la Íllnooaclán- r.xi$W un litist"'rt..«<JTr.i.o n.~lUJ.rio, supuesto
m •l cunJ los consortes s• aprovechan ck ~.•ta do,lnr(<torio.

'\o. 1). a) Ell maúria de cu.'ción d• {ilWción e:árumatrimom:al y de
se i ndauran en frente de IM
he~tn>S ckl.p"""' nto padre, hasidodocln:narciteroda de la Corte la de que
en tal ~upuesto ellití•-canrorcio que el<l ru é•los s" {orm<HIO eo rn."<:CSario sind
focultoti~o.Mí, en trentencU.Sdel16deonao"ZOc/.e 1987,/aSala, reprocluciefl<lll

fl"lir.i(m ck h~ncia., cuo ndo las m i.'!mOS

lo dicho en opo,t.unidad.e~ unteriorP..~, eJtptuu;
·· -· No habibtdose<nlablado la =:i&l contro el lP.gltiJrw contrudictor
en esUr. ~ón de patr.rni4<Kl, wwoont~ S/Ui hereder"'· coso en el.~ la
¡;entrmr.i(J.produce e(r.t"J.O$ relmivot~y "" absoluto~, no :w. t~tcl delitisronsorr.in
nccc~o, ~ino de un() m.ertunente for.ult<;.liuu a uoluntari.o. pueslo que , l
demcutdante por •w exi•tir ellegUimu c:motrodictor, en ara.< de la eoonumia
proc•llCll ha citado u ~us dn.• demcmclw.J(),, en un proclldimir.nto lin.ico por
€$tur vinculados f;or uno ,.rlaci(m l)CUJLc.mcial com4:n.

"Es ckt:ir, qcw r:l número plu.rol de de.maiUWdos •n •l prrocesu ha
e.<dusiuomente. d.e lu voluntad del dcmaruf,nn.tP., y no fXJ'V""
cstuuiei'O tte(.~uriamente obligudn a insta.u.ror un. prY'tC('$1J único para
obterter una •ola d~sión, qUP. ltm f.ll>lo:gc.- .Y los vin~ulo a todos por /,(1
inucindibilidud d~ la sittwciónju.rfdica qu• impida so/u.ci6n distinta ¡JOJ'O
cada uno deellos'(G. J., 1. CXUII, J"''I· !J()j. Y ~notro OCDsioo dijo la Coro!.'&• este PTVC:f'-'!0, por tdor ya omLP.rl:O el p,...swtto ¡:>aén !lliLurol , se inició
contra, su., hr.TY'fl.•ro& .. . Ellitisccmsorciu p<uivo cu,·i formado ontn> é.<tos, nu e~
~~R.C••nrin oom.o ertudcunente lo afirma el impugnador, sino merom•ntP.
{uc:ultatillf) o volunlariti, pu.es nada impedía qoc la po-.tcMi(m ite lwbir.ra
(/(.1(/uc:ido r;olo.mente contra unv o uariott de ellulj. La !3enten.c ia en tal ca.-.,,
.Olu etprollf!('.haria o p<~rjudicoría u q uir.nes {wmm citado• al juicio'(LXXV[,
pag. 261; CXLII, pag. 52r .
dopt~~dido

Pur lo tantr>, el l't:OII NJO a. reuisiúntts uiablP.,pOr '" <jUJJ r:on {undame/lto
· en ul artículo 884 W:l Código c!R. Prooedimientr> Civi.l •.., impon• declarar la
nulidud ck lo ar./.11<;<./() en el ¡omr.eso c¡uo dio lugc.r a lt< re•·i•ión a pa.rt.ir d•l
auto I]WI admili6 la adicil>n d« la demanda y urdenar rnuiar el expalir.ntr.

NúDl~ro 2458

-----------------------·-aljuz..narir> dP. primP.m in.<tancia w.u·uqw?. '""n"e"e /.a actrmcinn. E.,.;,p•m, In.

lU'h,nr.i6n co11serua validez en rel.aci6n ron los demo.nllados que ftteron
del>idamenle cill<rios alpnx•so. O sro que <l•[J, ll?>Wt•ar.e •n N!l<u:i6n con las
personas quP. intP.tpusiP.mn este recurso ck reVisión..

DECISION
En armonía con Jo expuesto, la Cuct" Suprema d" Ju"ticia, Sala d"
Casaciúrl' Ci•il. admini~trandll ju~ti~'ia en nombre de la República de
Colombia y por !iU!oridad de la ley,
.

RESUELVE
1• DEr,LAR.,R Fl!NOAOO •1 n:cu....., d"''"i8ión propnesto cont-ra la
sentencia proferida el 20deseptiemhrede 1989 por el 'I'l'ibunal Superior d<>l
Distlito JudiciAl ele Medellin, en el p...,.,.,so Ordinario de filiación natural
in•taumdo pnr MODESTO ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS MUlil'OZ
contra lo• berodero.~ de GERARDO ENRIQUE MESA l\fUli,"ERA
2" Como consecuencia. tle lo anrerior, DECLARAR LA NULIDAD de lo
actuAdo en ese prooeso a partir del ...uw d., adinlsión de la adid6n de la
demanu>l, esto es, a p«rtirdel proveído de 14 de octubre de 1987 (fl. 41 vto.
cuaderno 1), en cunnlú dispuou d empl~<z~~miento de 1"" demandad""'

JESUS ENRIQUE y·SAMUEL AKTO:-IIO CORDOBA MESA, MARIA
ERNESUNA CORDODADE CORDOBA, ANA RITA CORDOBAMESA,
ANA TERESA CORDOBA MESA, MARIA \o'IRGELINA CARDONA DE
CORDOBA, H~~IURERTO ANT0:-110 RAli.UREZ CORDOBA, JOSE
GABRIEL Y JESUS EVEUO RA:\'i!REZ MESA..MARIA BELARl\oii:!'IA
RAMIREZ MESA" INES OLIVA ZAPATA MESA
Por lo tanto la actuación en ese pl'llce.•o c<m...en.":J val id"" y produoP.
efecoos ~n cuanto a lAS personas quE' fueron debidamente citadas como

d~mandados:·

3" Imponer a lo• domandnnte.< o¡n el proce~o ordinario MODESTO
ALFREDO y GUSTAVO DE JESUS corno .sanción, multa de $5.000.oo a
cada uno, de oonfol'midnd COiliO dispuest.o por el artículo 319 del Código de
Procedimiento Civil, entonces vigente.
4° Decretase la CA:'JCELACION d.., la. caución con fund,.mento •n lo

1~4

OAC'l\TA Illl>IC'!AL

dispua&tu !>OC el articulo 679 def Código de Pruc:..Uimiento Civil. Llbreoae el .
c:orretpundiom1e oficio.

onii""""

S" ENVIAR el expedient>? del p=eso
e.l Juzlt9.do de primera
!nmw:it> para querenueveleacrua.ción, t" 1oomoncaba ded~tirsesolamente
&!l lo que se refiet'e a las personos c1.1yo recU>"llo de ""vi•ión oquí ha
pi'O~p~ado.

Sin costa.& on el recurso e>."lr~ordina.rio.
Cópíl;Se, notiñquese y devu3l•·ase .,1tollpwí•ntt: 11.ljuzgado de origen.
CaÑO$ Est•bar..Jaromillo Schlots8, Educmln

GflJr;ía Sca·mieniv, Podro

La(o7U Pianstta, lll.ctor Martn Naranjo, AJM..-tfl ()spin.<> Bolero, Rafael
R.omet"V Sierro.

PROCESO-Interrupción-Muerte Mandntario.
NULIDAD PROCESAL-Muerte Mandatario
Coru;tituye caus.~ de interrupción del prooeso y que; por tanto, conduoc,n la
nulidad de la ..cttmción surtida despu~-'!1 de ¡;¡u d""""" cuando a¡., purte no
se le hll cibtdu legalmenl.e. Nu basta la notificación por e.•l.ado de lu
providencia que di~P<me la citación, p<>r no resultar suficiente para en·
terarla del hechu, ya que si bien puede ser idónen para notificar a la
oontr11parte, en camhiu no lo es para IR parte afectada con elúhiw de su
pr""uradorjudicial. Prc.:edímienwquesedebeseguircuandolanotificación
a quienc¡sdP.h<m •er citado•, no •• puede lograr fácilmente. La bilnteraliclad
de la interrupeión.

Cor!e Suprema do Ju•l.ici<>

Sala rk Ca.sació11

Ci~il

Magistrado ponente: Doctor Eduarciv Garr:ia Scmniento
Santafé de Bogotá, veintidús de julio d" mil novecieuto.;; noventa y doo.

Se decide el recursc> de casacicín interpuesto por la pmte demandante
contra la sentencia proferida P.l23de mayo d.. \991 pur el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca, en este procesool'din.,rio promnvicln
por LUZ DARY FORERO frente n la. heredero• del causante ESTEBAN
VERGARA.

I ANTECEDENTES
l. LUZ DARY FORERO, pur medio de procumdor judicial, demandó
a MIGUEL. LULU, MYlUAM, GALO, I'ELMO, MARIELA, BELINDA,
JOSE TUTO y HELIODORO VERGARA VERA, as! como a RUBY ·
VERGAR"-DE RAMIREZ, LILIA VERGARA DEARRIETA, FLORI\fARIA
VERGARA DE VERA y EFRAIN VF.RGARA ARI7.A, hijck'l l•gititno~ del-:ie
cc.t,jllllS ESTEBAN \-'ERGARA, Jl"r;' que por le"' trámit•s d• un proceso
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ordinario se declare que"" hij~ ru>tu ral de éste, y por mda, ou legitimaria
con derecho a que.., le J!ldjudir¡ue ~n la suce!Úón de su padre 1~ parte de¡,..·
herencia queleco~Tt-Spl>ndft, onn las (':()OSI8\JÍ~.nte• ~titucione;; de )(ls coaa•
qUE! le pertenecían al momento de su rnuerte,junto>con ln.;numentosy fruto•
que hayan tenido post.eriorm81lte a fin de que r<•hec.ha Jo partición oon su
intenoención, ..a. le incluya como part(cipe de l.os blene~ dej ..dn, por el
causznts.

2. Como fundamento de las pretensiones rderi~. "" expusieron los
hechoe que a wntinuación 81! indican;
a) María Domin¡a Forero coctrajo matTÍJ1lonio católico con Ju21.n
Romero Palacio, quien falletió el 4 d e f<>hret'(> de 1958.
h) Al quedar viuda In anteriorment..citada, a finoloe- de 195!! "'"fue a
h(lciend11 s~nta Bá rhara, de propi<dad de ~)\tebnn Verg..ca,
ubicada en Puerto S... l¡¡ar, permaneciendo en ella p<>r espacio de cinc" a ñQG,
apronmadament...
trah~tja•·" l(l

e) A los dos ano.. de hollarse trabajando al Mrvici•> d., .ru patrón, en
inició relacione;¡ sc:ruale.; con el
finado E&ieban Vergara, oomo consecuencia da lllS CU!ll..s nació el 11 de
~ t.llle$ eomo arreglar IQ!lll y <:OCinar,

agosto de 1963, en el ho.spital de La
Vergara.

Dorad~.

la nif>a Luz

O~ry

Forero o

d) En Jos mese~ de Hhril o mayo de 196:i, dehidn n ~" at•~.nzado estado
de e mh..,...zo:> y a lo~ <:Ontinun.• cel06 de la esp<.>ss y de lr>.< hijO€ de E~t.,ban
Vt.q("'"• se retiró de la hadenda, pam ;.,.,. n vi~lr 11 Puerto Snlgnr eon su
hermana Hermínda Forero de Nñc:tnr, lugar ·~1 qu., aquél acudía con
freeuen~ia .

e) Apenas nació la demandante, vomó a lo haci.....W. Santa Bárbara,
donde permaneció p<>r espacio de tres año,, dcll(>mpeñtmdo la.• mi.;;mas
lnbC>res contraladM en un principio; posteriorm·~nlh viftió " Campo SE:cu,
Santander del Sur, y cuando •u hija estU\'Q "de edad ea<:olar'', <E<¡<rt•sú a
Puerto Solg¡~r.
f) Est('b><n Verpra ~iempre tn•tó a LuT. Dnry CC>mQ a su hij~ .
pto=rándole pen;onalmente lo nlleesario pdltl ~" ~ub~istencia, aumtu". en

otras oca.;íon.,s hizo lo mismo por intennedio d e Ernsmo L1mduño.
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h) '1gu almerite •i on1pre <>~tuvo a tenfn n """ quehrantus de aalud y fuo
atendida .médicamente por el doctor G<Jnzalo D uque, de La Dorada
(DROGUERL-. ANDINA) y por la enfermero CARMEN LIBIA o LIRIA

ROJAS DE ESPINOSA, de la mi•m>< Druguerln y empleada d~l doctor
GONZALO DUQUE, tanto tll médico como a laenfermer~t, le p~ntócomo
a su hija y el :vecintl><riu ~~~ geo1ernl del.Municipio de Puerto Sol¡;¡.~r, es te.<tigu
dP.l trato de hija que le deparaba.
"A&imismo ef scñnr E..tebltll Yergan>, le dio ropa, ,. vece;; en fonnn
perwoal, otl'a.s por i n~nnedio d ...J señor RAFAEL A<;OS'I'A. Tanto el troto
d" hija, a>lf como 1(\E ntmcinocs médi=, la manuten<:i6n, w~tuarioydinero
que le P''""Y'Ó fueron por dedrlo a.<í, desde ant~• de eu ne.cimiento, l=t"
cuondo murió don Eseeb.. n, el día 11 de mano de l!l84, on el Municipio de
L>< Durada".

il En el proceso de suoesión intestada, el cual curea en el Juzg,.du
del Circuito de Guadu~. fueron reconocidoij lo• dem~tndado;,
como hijo•; l~gílimos del Cal>snntP., quitme• ocupan loa bienr,; dejados por
éste.
Pmmi~cuo

3. C.ono¡>rt<lción de k..l demnndodcs, quienes maní restaron no<:<A>Starle:<
106 hoch"~ expue,;tot; en lo demanda. sah-o 106 celilti vos a h.~hcl' sido
n«:unucido8 judiciahnenl<! com<J her~de ros del de cl.\iu• y e•to.r en pút€sión
de lo~ bi~ne;, cHmu l.itmbi'n cc•nocer a la madre d& la de mMldante com<>
lcabajadorn del servicio en la hacienda Santa Bárbara."" tlict.6 sentenda ei
R de junio de 1983, adiei<:>nada d 7 de julio del mi8rnl) afio. pur d Juzgado ,
Promiscuo:> ciP.) Cirruit.n d.. Gu.,duas, mediante la cuftl •• acogieron lo~
protensiones dellibP.l•>·

4. Apelada eota decilri6n, tro.o >1lrÍn.~ incidencias pr<><:OOales surgicL~
por la muerte del ap<><!e:,.do d • la po.t1oe domandpntc, 64lguidamente el
Tribunnl revocó el íall<> d.,) 1< qno y, coma ""'"~"'"'m:ia, neg(> los súplica~
d•pt-..c:.uÚ<o>;, lo que hizo el 2!! de mayu de 1991.

11. LA SENTENC IA DEL TRIBUNAL
5. El Tríhurn~l, luel(u de hi~tc•rinr el litigio,.afirma que en este asunto
se invoc¿¡run pur 1~ demandante lne: causalE:~d~;ñlia~i(Jn tX.l.J'iLUW.t.timoniaJ,
previstas en lo~ numeral ....~ 41, 5'

y s• de la ley 75 de 19!1!1.
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A oontinuQción, refiriéndose a l» pr.,.unoi·5n de p~<temidacl naturul
derivt>da del t.cato sexua l, asevera que M e• .!oufi<:Ít'.nte proba•· la ,¡-;U;;t•ru:i"
de reloeíone~ carnales entre el padre y la ma:lre, pu"" resulto fora.o:;u
uhi= ins "dentro del plato~ S!!ñalt<do ¡101' el nrü<:Wo !l2 del C. CM!, el que
ñja. t>ntro cll5 de oc-tubre de 1952 all2 de febrero de 1963.
Procede a anali.ar ''" l'="ltimonios recibid('::;· ¡>.1m concluir qun ellos no

pn>cisanl" 6poca en que Mar!a Dnming~~ Forero pudo mantener relacionoo
s.exulll~s con Esteban Vergllrn, calificándolnsd» i.r.:lpreciso• e iru:oti¡7Uentes,

pue::;,l!eg\Ín el juzgador, ''mie.ntrasuDOl'l ubican la eoo vivencia h.nci.ael wio
d" 1950, otros lo hacen en 1963, c'Uand(l:¡-"9. Luz :Jary habín nacido y otros
más le dan una C.:.nnotación post&rior, cu&ndo afinnanque E&t.ehan t.ratollb&
a Luz Dm-y como hija y ondablt oon ella ~n el cmTo".

Por otra ~·rte, tenmina c1 Tribunul diciendo) que "t!ISla mi~ntn tllculN
quien m'"" confu,.jón gcneru ""bre la vali4ez prohnt.llria de luc tl•poeiiciones
de loe la<tigru., cunndo cunfie."' que señNó a Lui.o;. Ortiz uumu p..dre de au
hija, previendo que en"""" de mol'ir, &u h~i~ nn q_uedal'a. dE<~amp.,rP; no se
explitit eómo si Et!tghan .~iempre cunsic.ler6 a. la clemandtmte coruv n ~;¡u
deacencliento o la luz pública y ~gCm ¡,. ro....Ufostnr.í6n dto lo• te•tign<' "•
~ntla orgulloso de llllll,llo li.SÍ de ~us hijo& legítí m<l.~.l\larín ~<1111ínga OJltArfl
por 1<5ignarle uu pr"t(t!nit!lr dif~t-ente, cun la.~ mllil'3C\lenei<t< conocidM,
twnpm:o luce muy d ans ¡,. <1ctitud a~~micla pnr la ackll'll al p~tar un
r«gi~tro civil incompl~to, donde se omitió ~1 nomb•-e de su paclro,

enw.ndiéndose oon e.<ta r.nnducta que "" pretendía inducir a error al
juzgnd(lt, circull.!!tandnqu"""natiM a b s a nteríore,;;con.sidQracione,;, oblig;:m
a dt:1'4f:!Atimnr E?!€-ta cault.'\r·.
6. Al nlurlir a la pose-'-ión noU.rU. del l»!tado de hijo nntuml, unu ve-z
afirma que el trato, t.. fama y el tiempo """ los el€.mentmocmfiguretivn•• de
"-'to CI\USfll, agrega que manife.;rocionc~ aislad"'' de nfccto, d., lihet·alidad
y de nyud.. no pueden ~ntenderse como cquiva!.,,teH do tmt.u •ntre padres
"hijoa, ya que sólo puodee¡uedar e~l:\-uctun:dtt esta pre;lu!tlón medi<•nte la
pru~ba inequíVoca d~ que, por tiempo no inferior a cir.co uñuo, el pmgeJútor
proveyó o ~umillistró lo necesa1io P"r" ¡,. ~bsistencia, e<lu{;acion y
e.;blhl•droicuto, dl! sue•·te que, eu "idud de dicho tralatT.i•nto, el ecn¡,.xto
.5ocial lo con8iclere "" hij<>.
Accn~a de Ja¡;declllr~ciones renclida.•"n <>1 pro~eso. termino aseverandO)
el a;od! qr.nelltt que m>dnn cuenta d• h•r.ho~ inequívoco• dem ostra th·nsde la
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pose~ión noc.orio

t:\9

invocada, como tnmpocodel pertodf'l mfnimo pre·viEto

en la ley.

"Habrá de C<>ncluir!IEI, agrega el TTihunal, que no ~o w:redil6 en forma
!:lalisf,.ctodn la concurrtmcia de lo5 treo elementos onotados, y que como
qued(l re.<o<ñadO, no b~ta (a existencia. de un C!iudn( d~ tc81.Ímoniot; incoherentes, sino que l<st<J~ ~n >u cuqjunto dehen otorgnr al falli'dQI" la plena
oonvicción de que elsefwr E~M"m Vergarn Soto, dio a Lut Da.11' Forero el
trat.amiP.nt.o de hJja, POrQue sub\-encion6 su cri11n~ educación y
. (ll;tahlf!cimi..mo durante un término mínimo de cinc<> añw, de lal manera
qu • en un detenninndo núcleosociol. se tm•i por cierto y conocido t..! tntlo
y quP. d" él se inferln el J)<lrente""' que se prettnde dtm1uskur''.
IH. LA DEMANDA DE CASAC[ON
Cuatro ca~gos f<>m>uln ln ¡mrtc derrumdante contrn la Hentencia del
'l'riburud, los tres r•·im•r""con fundamenrocn lac..u.:N<Iquillta del articulo
368 dl?.l C. de P .C. y ~l último con ha"" en 1~ causal primera del mismo
artículo, de los cu..Je~ la C:ort• oncuentra que el primero e.•tá Uamado n
Pro8P"rar.
CarRtl prfmt!ra Manifit.Sia el cen""u que invoca "la c:au.'i:Jl 9' de::: casalCión
indicada en d ar1kuJo :;{!Md~l C. dA: P.C.. en r-a'/.ñn a incursii•n Ud juzgador en la
nulido.uJpro·,:e<J im~nul pr~vcnidac.:n d t~tlfC•Jio 152 n. S dd C.P.C.. cuanclo et procc~o
l'it.: ::u.ldauca 'desputh; dcucurridn C!Jilllqui~ra de las c:tuS.."~ lt~nlc~ ele intcrrupci(m o
sul'pt:r~ión y anre.~ de la op.lnuni(l:td para reanud:trJu ·, l'\tti4.~11)1) .:me é1ltimn vigente
en la época ~n que ,.;e lncurrió en la nul¡dad prt)<.:cdimtnl<ll }' se mhmtú nhtentf
dccloml<1ria d" •lla, rdt>rmttllo &p&!liJ d•l 1' oo junio d~ 19!J(I, por el Decreto 22~2.
ngrcgout(IO e:r1 el último <"ohm de "-~te nu~~ral: 'o ~i en e.~tos ca~()S se n·anuda ~nk:-i
de: ID oportun id:~d debilla·. Esta cm•~al de nullda.d e~hí hoy C<'IO~gnada ro l'l arfiot.'..t.llt"'
Hll, e. 5 dcl CP.C., rtll>l'molmin del artí<'1IIO152 ~'f<indic.'ado".
'1. En desaiT()IIOdol cargu .,.presa el ~Ul'l'1>nt.. que, &egiln el artículo
J6ll, nume1\~l 2', del C. de P.C., es motim do intem1pd6n del pr""""" la
muerte o ~nfern1odad gru,.., del ap<ldemdojudicial de ¡¡)¡¡una do la• part..s
.Y(jllC, conforme al ~rt.ículo 16~ ibídem, el juez ofícioonmcnte, cut<ndo tenga
conocimiento M c~to hochu, deoo citar a la parte cuyo pro.:ura.oor judiciar
tllllecíó con el fin de que cnn~tituya mandat.-.rio.

Seguid<1mente trllallamm·la :lte-nclónsobr~ lA nct\10r.ión surtida en ~1
"U<«lerno 6, folio• 19 a 70, a ¡¡ro¡¡:> q:u• .. mue.>tr~ cómo unn vez muerto el
1
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¡opodec,.dude la demandante el :lde noviembre da L988, en la ciudad de U.
Oornda, no se hizo AAhRr de algun~ mi\~.-.., denLto o fuero del proceao. t11l
hecho, impidiéndosele n• f ejerot>r ;;u d(>recho dedet:On•"· mcn~acuhándosele
¡,. igu~lclad d~hid" frent• a "" eontr.. patte y ant<• la ley.
Aíh-irtie.n do que In nctor" d...,on ocía el óbit.o de"" apoderado, pone de
presente quP. r~llecido el Abogado de Lu>- Dm:r Forero, de<de cuaudu el
apodentdn d~ la parte demandnda pu,o en w nncimiento e.~ro siluatión
hastit el momento en que .se le ot<>rgó puder, no e.>luw nsistida por
profe:<ioM I a lguno para w ntrO'oertir l a.~ prueba.• r4kios.un•ntc decretadas
por elllibunal, ni pnm alegar de <:undu~6n .mttd a Corpom ción ..
Comue~ interésdollegislador -

prooigueel in> pugnante-hacersahe t

In ocurrencia del heciu>cnusnnte de la interrupción, en orden n e¡ u~ la parte
wn•parezca a l proceso P""""naltnente o poc medio de a¡x>derndo. e. clam
que en e•te caso ello sólo se logrn mediante la not ifícaci6n p• r,.,.nnl ele tu

providencia quA· pong~" en or>nucimien t.o e.:;Ut circut.stanci~. y aun, como lo
expresa un trttt.adü::fn, mtidiantc Jaucla~e~ de notifl<:c':'Ciunt!~ ante.s pl'evi.~·ifJt!o
~n i<><- w tfculos 313 320 d~l C. de .C., en el ev 8J1to dt' que, re.'<pecto del
mnn<Ulnte, oounier,.n olgu""" de la~ h íp6t.e;\ is pre,·istas e n e~;t.aR
disposici~nE'I!, tm lo quo U..i~te el Decrero 2282 d" 198S en el Hr tículu :l:tO,
num•rale.9 1° y 22.

y

r

Resalta le censum que en c,;t.c oaunta no sól<> no ><e citó doohid<•me nte
a la !lfl\1.e d.,ru>ndante p:tra que oom¡>nreci~ra, ,.¡o» que, ce>-eeu(m dus.,lo su
dero;cho, ~ nd•lantó la tramitaci6n del ptúet':<<> en segW>di< instam:ia,
ineluyend<> la práctica d;¡ prueba.; ~in •u interven•:ión.

Rern•<t" r.l cargo indicando que "lil nulidnd procedimental en qu~
incurrió el Tribunal no ha ~ido saneada y reiter~dnmente me he oPuesto de
maner~ le¡¡ol a 1>~. oontinuación del trAmit" desde ~1 mismo mmnentoen que
me fue ut.orgndo poder por·la donumda ntc cunndn tuvo cono<:imiento ti~ lu
intecrupcíón (15. de ngoato de 1989, 48 r., C. f\0.), hauiomdo solicil;id O
declar..tnrin de nulidad pruccdiment..l con ret~pes>to n lod11 l;, actuación,
desdE\ ~~ tn<>mE-nto en que se demo~tro la causal de inten 'lpción por 1..
m uerte dul Dpoderado de In parte dem>'nd..nre, el :1ti"' nO'ooiemhr• de 191!!1,
R<>gún eertificación allegndn nl proc~o it folio !S f., C .. ó~, el 5 de diciembre
de 1988, de tn] mun~l'll que intenté obttmer la decl<tTatorla de nulidad
procediment:d deo>de el preindie..do fblio, pt<ru no he s ido oído, y nn ' e ha
Aox:edido 11 tnio pedimento.• , habiénuoseme den~gado t.odo' 1~ re<'un;o.;.,
""'·ando ..ókopcnlliento del extraord lm:ori<> d~ cns<ll:iún".
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IV. CONSIDERACIONES DE LA CORrE
8. C"m<> m.otitJO de invalidez pruc:r.dimentr:r.l, con(l(lgraba r!l arti<:ul,
152.• numeral 5, del C. de P.C., como rombif,. ahnra ~~ 140 de lo mismtt
coúifir.ación, aáelcmta.r la tramitac:Wn r!R.l titigin d~~pc.-,és de oc:r<rrida
r.ualquiera. de la.s c;;u<8cdC!> legaÚ?.• de i11.ternL¡>r.ión, o SC1$p~ruú6n y antes de
lo oportrmidod pa./'d. rwnudarlll. ·

9:

Según el artii:.uw 16/J il>írkr>~ vig>mtepora lotp<xa, la interrupcÜ>IJ
del p."''Ct!SS se pi"(>(Ú<elo entre otras hipótesis<~ f)OI' nwule del a¡xxkrruio
judi rial de una dela ¡>arl.ts, o lu qrt<- agr?gaba el ina•ofi nol.de lcNligpuoición,
qu.e esta srluUL·ión prodÚr.fc:. r.¡>e legis, a parti r del h cclw que la m·igiMix;, u
no ser que ésfl! ocurrir.ro tRf.an.f4() el t:'--cpcdierúc al dupfUhn. P.n. t'.lJ~·o <.'Ub'U
t;rJ.rl((l ('.{ce-tos n partir r.k la. {Rehtl de~ lu províd.('ttcia qlMl se prml-uru.:iuro.
$~j(!Údamente. sin ql•~ durctttfP.· /(1. inl.erntpción pudi1ra t)(Jrrer t~rrnino
ulgu.1ut rt :;;er <!i<>cul.ado (UOtqu ieracl<J 1,,.u<:t:~-ul.

Y cun{orme con el arlir.ulo 169 ~¡jt~.~dem, a la .,cuán C1l cdgor~ <~u.tmtJ.u
ocurrÚJ un hecho qwr Rsb'llt.luroro una cuusal tk in~rrupcíón., el juez, e:x:
offu:W o a petición de parli', segfm el caso, "orcknaró rit.or aJ tónyuge, a los
heretleros, al aJ'bcuv.o. "<111 l.t!.ru:n.r:iu de bi.-ncs, a l cu.rod<Jr de la heJ·encia.
.v="nte o a la porL• cuyo upcx}erodo frillc-ció: ..• Cfl ru·fX:Mr<r /le que tos c1tados,
"'dentro de los diez díaA 8iflllÍt-.n.te8 a 8U n.otificaci6n/'~ $t ()pC.nJC.mara.n del
o c-onstituyero1l (t]>()dttr().(lo, vencido este Mrm¡n(), 1'1 (l.n./ett cr.tu.nd?
er.m.cu.rri<m.J.fX!rtSVnalmcntcndesigrt(t.ro.n ntWt.'aapockrv:rdn. aiíadlo./a normu.,
"se recui udará el p1'-occ$r/'.

pro<.':t~tiQ

10. Es palma.rqu,: /o. muerte ele/ mandatarioj..dici<rl cleulgunus de los
partes haya sido ilet'lou erigido romo cau.<a de interru¡x:ión del pro~•·~
y que, por.lolanto, conJuzc•u a la nulidadtkloa<:tuar:ilín •urlida tk.pué!;
dc su ~ r.wnl<la a la pd1'1.or10 se le h4 riJw.W l<:g<Jimente, desde ú..eg<>qu•
tJ~esto hipólui..; •ecwet:tltll'ft>gmw.ment.e el d~ur!.t:úe{ero.'<U.c!P. quien, por
tul motiw, queda d• r~p~nlt, Jesprolegido a .vin la d.eóida asitlenciu
pmfr:sionol..

.Abmtlü:lo la A'n.Avedu<l que L"imlporta ¡Jara la po.rte quu súbiiarnr.ntP. ~P.
e11cuenttn. (Hmtc a. eM4's. 1ittwd.ú11, /(.; r¡uf! lambién puede deuonocer, (~.~por lo
qu.e ha de cntr:ndam? Qll.t1 llt.J i.Ju~lu vrclenar noúfi~6n por i!SUu.lu t.Ú! iu
pro11idcnda qu.e di.>vxntt: l<' ciluci.ún, p~a~s esta ~spRr.ie dt comunicación no
rt.'Sulta su¡icismtP. paro t!lllel'flrir.ckllwclw, lada W.ZfJUJl <i bienpuede.'SC!r idánm
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¡xunnnticiara laoonJroparte, m cambio, no lo es pa.'Y1 la pr!rW afectada ron el
óbito de 6'l procuradnrjudi~ial.
..4Jtí emerge de la led11ra inl.egrul del ortícu.lo 169 clel C. de P.C., y¡,)
•=firma la modificación entronizada por cl.DccÑ•to 2282 de 1989, al exigir,

odiciOilalmente, con~uniror la citación a la parte .1n«iiante ~lcgrama. y, en
su defecto, en la {ormu provi>ta por lv:lt•wneralelll ~y 2~ Jel urliculo 320 del
C. de P.C.; a lo cür.ll.o hay que agregar que nn &ria lógim admitir oomo,
miml>-u.6lll sola 1\'III<IICictdelpoder e:cigío.la (om1a de notifir.aát'm •ntonr.es

e•tablecidaporel a-rticulo 205del C. deP. C.,ttiiJteehode mO.YfJI'CO>motoci.ón,
r.onw ~s la muP.ri.P.dt~ apmknulot no n'quiri<•ru. u má...- dt~ lu rwii(r,cxu:ión pur

estado, de otro medio de comunicacióll cie>to cd poderdcmle.
Por lo demú•, esle lto sid<> el criterio de la d"'•trir.u (Hema,.do MuroJ..;¡;
Molino.. Derecho Procesal Civil, parte general. 9' edición, pág. 449i, romo
también el dela Corte, al expresar'"' Corporaci(m. en su cutto de 18 de mayo
de 1983, no publioodo o{ícialmente, lo siguie11le:
·~A)wt'(r

bié1L, c~mro puecie. QP.urrir que [Q. 1Wli{ir:<ldrin (1.[ 00rr)'llge,

herroP.ros o la pwte cuyo apadcrado falleció no s¡~pUR.da lograr (áciimentP.,
ya porque se c:k.o;ccmoce srl domicilio y residE!nr.ra, ora porqut! se oculta11,

podrán seremplazod.osenlo.s términosdelo.s articalos 169i>rc.•~. enamwnia
COl< los artic1dos 81, .~18 y .~20 del C. de P. C., según fum! !!l cr.u<o.
"DI.! ~u,ert~ que en tanto no ocurra la. not.i(ir::ación en las cond.icr.o,J.e"s
establecidas por la li!Yt elpTDCI!so nopu«lr n:oanuci'arse Yt por ende, no corren
w~ ténnill~ pl.tra ninguna de las parú!s. ~.To puede entend~·se la norma,
porque no lo dice, qr1.e la. in.terrttpdón del proceso sepnse11ta ::;olamentepara
la. pam respecto de la cual se presentó el hecJw qtut origi11ó la r.au$a/
inlerrupiJJro.. La inlerrupd6nes bilat'!rol, o ~-ecr.,pa.ra a1nb~ partesy. siendn

así las ooRas., 1w rorrí'n para ellas;

lo.~

Mrmúmt/".

ll. Examinada la actuación surtida enol cuaderno 6 del expediente,
encuentra la Sala lo !;Íguiente:

a) Que el doctor Humberto Vivas Benavid~a. ap<>derado de la parte
demandante(fl.l, c-ua.l), murióel3de noviembr<, de 19!1!1, •cgúnloccrtiñca
el Notario único del Cín:ulo de La Dorada. (11. lil, cuad. li.).
bJ Que al ocurrir el clece8o del Dr. Vivas Benavidcs, el proceso se
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hallaba ni dE'6p9cho de la magistr~>d:t pnnP.nt.,, d••cl" ..1 1' d• nm.;•mhr•
anterioc, para l'€soh..eruna petición de pruebasele,11ds por el npoderadode
los d~mandadt",la que decidió por auto d~ 4 de .noviembre de 1988. (f!, 15
vto. y 16, cuad. 6).
c)Qued...pués d~= decretadasdeoficiuvari"-'prueba,;, acontinuación,
¡)orau lo de 20 de enero de 1989, (11. 20, oeuad. 6), el 'l'ribunal manifestó que
por tener la prueba relativa a la muerte del procurador judicial de la
demandan!.ó, pm· cxi~tir un motivo de intenupción del proce><o, decretaba
la nulidad de la actuación, a partir de la notificación del auw de 4 de
nm.;embre atrá•citadn;igualmenteordenóoomunicar aw partedenmndmtte
~~te hechu~ par~ 411~ trenu·u u~ los dit::z dí¡:t~ ~iguitmteti a ltt nutlficnciúu de
la providencia, designal"d nuevo apoder!ido (fl. 20, cu!id. 6).

dl Queluegode pedirinformociónn Jasecretiríaacerca de si el término
habla transcurrido, el3 demarzode.1989'dispusoproseguirel proceso, no
.'<in ante" urd~nar que se nolllicara el auttl de 4 de o(Jviembre de 1988. (Fl.
25, cuad. 6).

e) Que ordenadas repetir las pruebas que de oficio E>ntes hahia
decretndo, nlgunnsde In& cuales S€prnct.icaron, po;;terionneute, el2 óejunio
de 1989, o¡l'l~ihunal !:<'ITió tr.,.:lado.para alegar, térn>inn que venció el27 de
junio del año en mención.
f) Qu• previo ok>rg....liento del p<>der por ¡,. dem>Uldant•, .J 20 de
septiembre siguiente el apoderado de ésta solicitó la nulidad del procE:so a
p!lrtir del mom(>nt.o en que se p1-esentó la interrt~pción del mismo, esto ..S,
desde el 3 de noviembre de 1988, en orden a !o cual expuso que no fu~

nntifiC.l:lda en forma perHánal o por a,_i~o la providencia que decretó tal

intern>pción y dispu~o comunicar esta decisión a la parte. (Fis. 49 y s.s.).
g) Que negada esta pet.ici6n, por c:u.~nt.o, ~egún el 'l'ribunai, no era
menester comunicar esta providencia en la forma íntlicada, y Juego de que
le fuera rechaz.ado elt,ctu»ú de ;,úpliea in~.rpues Lo ft-ente a tli eh" pmvidt-.,cia
(f)K :;;~a 61, cuad.6l el .€Id quem pr·r,firió ;:,entencia.

12. La actuaci6n así rescfu<dii, de inmediato pone de presente que en
esteasuntA> ~l' incurrió en la causal de nulidadconsagradacn el artículo 152,
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numP.T'81 5, y q tte lil.hora en ténninos general"" l'eproduce el artículo 140,
numeral~. dE> 911tA!I t>rdenami&nlll, desde luego quo al o(,) ru..b..,.se cit<'>do en
debida forma 9 la p~rt.. demandsmte )»>ra ent•rarla de 1,. muerte de -"U
~pndP.rado, coru;ecuencialmente, frente a e~te rnot.ivo de interrupción, no
pediR t&mpooo reanudarse \'l1lidamonteel pl'OCE.'<lO" inod eapués de efectuad¡,s
en legal formo las citllcion"" prescritas en el artículo 169 ibídem; y est."'\
om i•íón, en vetd~d. le impidió intecvenir en l<111 elllP"-' ..uh~guíente8 del

proceso.
Resta observar que la n ulidad referida no fuel$lloeoda, roda""" que t'P.
invocó por la parte inlo"""' da en In primera opnr t.unldadquetuvo para ello,
•in que sea dable kupc>n'e r, como Jo insinúa.,¡ opQ$itor, qu<> la demandante
conocía E>l fallecimí.,nt<> de 8U apodE>radn.

I;l. M prosperar el Cilrgn, s~ impone c...~ar la &ent t'ncia impug¡w.da, a
fin de l{Ue la C<lrte en IMta n<:ia decrete la nulido.d de lo actw.do a psrtit· de
lti not.ificación de la prnvictAnciAele 4 de no•iem'ore de 19SS.
V. l»~CISION

Por lo expu..siO, la Corre Su prema de Ju><i:icio, en Sala

<!" C.'lSOción

Civil, adruinl~t.nmdo justicia en n<>mbre de In República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la ~entencio de 23 d e m~yn de 1991 proferid.,.
@n eEOt.e proceso ordiooti o p<>r el Tribun<ll Superior d el Distrito Judicial de
Cundinamarca y, con t\ln<lam.,nta cu lns conuider~cí<>neo señalada.~ al
clesp;>chacel cargn, n nula r{t ¡,.actuación desde U. segundll notificacitin del
aut<> de 1 de nuvicmhrn de Hl88, ordenad:> peor el d e 3 d e ma r-.wtle 1989 (fl .
2/i c.ll'), para q ue el ad quem r e nueve el proco:d imie nto a pt~ rlir de ese

neto.
Coruo ,.., apn l'<lOO culpable de la nulidad ninguna de
in>pCTndn\ e<>ndena en co•tas de 1" ínvalitlittlo.

la.~ partes,

no sto

RESUELVE
Pod>mto,
l ") DECRETAR ln nulidad deloacr.un(J,, en ~•t• proc~ a partir de la
notificaciótt d el aut.o de 4. de nnviemhre de 19!1t, ordon~da pur el de 3 de
marzo d e 19!!9 (tl. 25 c.6).
·

UAUTA IU!IIOI\1.

. 2') Comoooruecuencin, ordénase renovar la actuaci<in unulada, teniendo
en cuenta lo dispuesto por Al artíc-ulo 169 del C. de P. C., para lo cual
diapóne«e devolver el e~Cpeodiente 31 Tribunal de origen para lo de su cargo.

3") No se irnp<>nen costas de Jo .anuladu por no ap!lreoer culpable
ningu,;,. de las partes.

42) Sin oostns en e&te recurso extraordinario.
C-ópi.se, noüf><¡ue>~e y devuélvase al tnounal de origen.

Carlos Eslelx.,.Jaramillo Schloos, Ed1~ Gon::Uz Sam•ienlo, Pedro

/Afont Pia.neUo., Héttor Mo.rín Naranjo, Alberto Ospina Bolero, Rafael
Romero Sierro.

JURISDICCION·Cnnnicw Negutim. JURISDICCION DE FAMILIA·
Naturaleza. J URISDICCION DE F A.'\oíiLIA·Comptolenda.
JURISDlCCION CMI.,E;jecuLivo.Cootra Herede['(>~
'
Compoore " la Sala Jurlsditcional Di:sciplinsri>< dP.I C<1nrejo Superior de la
Judic~tura resoh-er ~1 conflicto. No clh~l.:mte y ante la ne¡¡ntiva de ""''
Cor¡lj)raciún para decidirlo, la Cnrt<;comom:lximo Tribunal delajuriodioción
ordinnria, procede a dP.onl~rlo, JURISDICCION DE FAMILIA: Trát.u;e do
una verd&deraju ril<dicción con perfile-.; orgtlníco;; pl'tlpios y mil teria eJ<clu~i VI\
a ella reservad.~, 1~ cual quedó por lo t~~nto sustraída del cvnocimienro de loa
~ ordinrni"" P.n IOdO!< los ambient(W!. Funci<llUllios que pertenecen a
ella y el d rculo de o;;unto& asignadMa su caoocimi<~ltn. p,,,,,_,.,ccntencio"""'
snbre derechos •u~eorale•: Elementoo relevante< on onlen a fijar el
g¡?.nuinu alcance del num. 12 del art. G del decrete 2272 de Hlll9: a) La
n"tur>~le:z.a de lnconti~ndao dela.>ul)tO. b) El titulo que se Invoque. Cuando
se tr¡¡m de un juicio cllnteneiOOó éhtablnclo contca. las herederos de quien
su..:ribió títul<>S valoN$ y no fueron ,.,tisfecM.>, la preleMión decolrro que
"" E>)ercilH, no asen modo alguno~a directa de uno relación desucc.,¡,jn

heredi lillia, ni su cau... "u pone c<:>n~rovertir los do~J'€choo de que puP.dl\u ""'
t.itular lo.~ ~ucaoor•~ mortis causa del deudor, sobre cuy<> p<Jt.rimonio h a d"

llcvoree o. tltbo la ejecución despach11da.
Cortv. Suprema de Justi~

Salo ele Cu """'"" Civil

Magiatro<dn ponente: O.:.Clur Carlos EstcbM .Tummillo Sdúus.•
Santafé de Bogutó, D. C., veinticuatm (2.4} de julio dQ 0\il nuv,dentoe
11<JVentn y d<>A (1992).

!'roc.ode la ú:>rte a dtcidirel oonflicto negati•'O de J uri•dicción surgido
entre ls.s Sala< Ci>il de Fa milia del1'riburud Superior d~ Medellín, en lu

NU.mcru 24~8

U'8m it><ci(>n del pro<.-o ~ccutivo oon litulo hípotoc-.ruio de ALFONSO
MON'IOYA !U;STREPO contra loo h"retl~ros de JUA.t'll JOSF. ARANGO

JANAMILLO.
l . ANl'ECÉilE NTES

l. El scim AU'ONSO J.l,lO~'l'OYA RESTRF.PO convocó a proceso
ejecutivo hipotecario de mayor cuantía a los herederos d" .nTA.a'll JOSF.
ARANGO JARAMILLO. trtimiuo qu~ "" surt.ió en el Juzgadu Civil dRl
Circuito de li:nvi¡:a<k> (Antioquia), donde culminó con d..nt~ncia inhibitnrin
P<l< (alta de pn.~upuestos pr<><:Cf'alos.
2. Cuulrn dicho f11llll se interpusl.'l rccuno de ~relación, ~1 que se
concedió en ..1 efedo suspell5ivo P"Tfl lllltc la Sala Ci\~1 del Tribunal
Superior del Disttito Judicial de Med cllín, donde fue admitido, y se
encontmha surtiendo 1.. •eg\mda iMt.anci~. J,uago de V'Jria~ actunciun~s.
por autu del ll de dicieruiJI'c de 19'.)1 se re•olvió no n<;umir el conocimiomto
y remitir el &XJ>edient" 11 ln Sala de F'umilia de 1.. mi.~ma CO<P<lrnción por
CQI}I;jdensr que se tratlll"' de una...untode su am•p;,tA!ncin, toda vez q ue la:o
dispn•i<:iunes que l;i deflnen establ"""'' que los Ju~'e<- de Familio snn 106
lle.mnr:los a túnooor de e~te proce!!Q, ~Uu tlebido a qu~ el artículo 5 nwncral
12 del E>St.n tutn que organix(> dichajuti'<dicciúu 110 di•tingue entre conflicto•
jurídicos en que'*' dP.h:ttll lo relativo a la vocaeión b~;<WÍ<<u·i:• en s~ o a 1<><
patrimoniales qu~ nfect ~n por activa o por pasiva ' " n>ll~ herendal.

La Sala de ~'ami!in n t.nwé;; de auw del 27 de enero de 1992, ""negó
o. o.sumir el conocimiento nrgumtm.tancto, Fm sCntesis, que Wla co.s;t son lo::;
dilnJcbos w cesoral"" y otra bien difel'('nt.e 1~ d e!'Eeho5 y ohlignci<llli<S de
contenido po trimocil<i que constitoyEm la universcdidad jurCdíca de lt<
h~rencia, ordcnandll en con"""uencia ~ r=íta el (l)[p.diente 11\ Tributwl
Disciplin8rio par11 que dirimiera el conflicto.
El Tribunal Disciplinario recibió al expedientA! y lo n>partifl, !"'·""con
pt~tiletioridad el mismo orpnismo fue •u•t.ituido por el CoME!jo Hup~ riornP.

111 Judicatur~. de donde fu., remitido u. eoota Cot·pomción por coru;iclernr
dioh~t entidad qu~ el conflicto su;,citodo no ... de div"""a..jurisdicciones eino

ni interior de una mismo.juriodicciÓn q ue lo Es la ordinaria, y que comu el
s uperiur jerórquico, umto de h• juec~ civiles como de loo ~arios y de
!amilia, es In Cur..., Supremo. de Justid ll, elltt EOS por t.onto la enonrgada d6
dirimir lo cueNtiún.

148

(h\C'ETA JüOICII\L

11. CONSrDERACION:::S
J. Vistos lw ant~enl.as que se clqan resumidos y lu•i') d~ examinar
In cu:lWJÓón adelantada"" el =que lwy ocupo• /.a. alenció1~ de tu. Cv~. lo
primero por de$tucar <!S 9'" la cuesti6n SlllritadGI e111 re lo.• SaJ.ns CiuiJ. y de
Familia del Tri(¡unalSuperiordel Di.strilo Judicial. da MedeUin, edtimá1ldose

ambcu: in<:<Jm¡xtr.ntes para c:onooerd rr<".urso <k cp<locióni.nterpuesro por la
fXII"W actaraCXJ~tJJnla ~apro{eJicla l!i CXJIXJrcs(14jdP. mo~-o Je199l]XJr
t! Juzgado Civil del Cirr:uito de Envigado, rx:urre. entn: dns órgUJl""
judicú:das cie•tátrumiP., pero perlmecienlc~ eUns o.dislintasj urisdi<-cioM.• la cioil y la d.., {amilia, crt!O<in .v organizada u«r última por u/ Docretc Le:>·
22& de 1989-lo r.ual indúlf> oon claridad mtrit!iona qu.e ~ul!U!im!4r J.idra
~sti6n·es cometido re""ro(l(lc> por la Cr»r8tituci6n Nacional (Art. 256 num.
6•¡ a la Sala J uri!l<lir.c.iollc>.l Discipli>tCJria del Con.ajo Su¡J<,rior de la
J u.dicaluro, de SI.U!rte q uP. o ello. deb.rfo entono« ckvol""""' .~ e:rpedienb'
para /011 efccto.<]>ftrl.i•wr.tn.
Sin embargo. anl<> lu postura d u este C0$0 u•umida por el nrgani•mo
recién m.R.ndc11wdo media11w pro!Jickn;:io. de féch" uei11tkuatro (24) ele uhril
del atio P.ll Cf/J'SO y por cu(ln.to las ro;wnl!S alJí ""f'ULSfL"' poro. ap nyo.r •••
dtlerminacicln !ru; ha t"'mdn rvciterondo. el Conseyo Superior m un vuen
númRro (1~ dedsion~s redenf.~ment~ proferici'O$J la Cort~ pru<:edu r,n.
<'O,....tUP.ru:ia a deJ;O/ar el con[Udo plani.etldo "" 14 ~e .mb Üle en • u
rondición de •uprmno tribunal en la '\Jurisdi.cció11 nrdinariu'"(.'l.rt. 2.14 JP. /.a.
Con&tiJ4<~iÓtl.lV~onal)yc.<kmás únir.c ar-4petior).t.ró,rc¡ui.t'Omm.ún ck ÜJ.~ dos
órg(I.IIM en di$pul.a, ello bqjo la <:QN$ideroción el• que '·... asi lo cxig..n lo
celmdtui y lo ooono1niaprtJ<.'ft8<Jles, de u ~~.Iado,ydtOiru, porque uJ.a.k:i.<ifiJt·
~n eo~t.t.rcsrio f!C[Uit.ocdclria e d<ja.r un J>'UC:~o .sinjuf'Z que lo !'9.$Uelt."'., lo qu~
re.sult(l. P.l> pu.gna t>r>n el dt:reeho de trxlo~ lu• pr:rsonas para o:ccer:ler a In
odministrw:ió11 d• jv.sticia (Att. 229 d•la Constitución Nu.r.iMrd), <l<:nt:h<l
éste fundanr.<IIICÚ para la wwiulu:ia paci(u:a dd los. asoc~..."(Autn de
6 de. julio de 1992, •in pul.>licar).
2. Comn •• bi•n .'IQbido, en -,jercicitJ dP. {am/r.udes ntraor<lirw.ricu; qw:
le fiuron owrg<Jdtu ]XJr tu úrt 3{) de 1987 y ron:stituye¡u/o poro muchos /.a.
a.J.mi.naci.6nnomralitu de un largo prrxMo emprendido ha.ce mús de t1-es
lu.ttrvd paro imprimirk plmo. uuUmnmia •n el pula al D~,..,/¡() <le Familia.,
<:/ Gobierno Nocio1wl pu.•ner¡ uigenci a ~~ Decmo Ley 2272 ele 1989 par r.uya
uirtud se creó y orgaJum lo "magi~troluro" P.$fX<.ic úiuulo. en aswllo$ de

{am.i.lia., Cl)ncibi.Gndola d icho estatuto, en tP.rmrnos gr.neru.lesJ conw rtna

wtdaclerc¡ju.risdicr.icln cc>n perfiles or¡¡áni<>" propius y mab!ria eu:lu•iua a
ellu ro'l<!nxu:icr, materia <i..roqueporl.o ta.ntoquedí>•UJjfrrlldodel conacimicnw
de loojUf!r:es ardin.nn:n• m tndM las ámbitosy desde elpunto de uista objetim
O[XIf'ee(! ckfinida{rmdam~n l.;r{men!P.m{n, artíeu/os 5•y 71delátu.dodecre/.o
en concordancia C<>ll el Arl. 349 del Iffl:reJ.n l,ey 27.17, también expedido en
1989y llamado Código del Meno.r.

Así, ¡JUffl, dentro d.f! esl<?. miU'CO legal de refurenda. son lmr JuzgodR• dt
Familia, <'Omunes y prnmjscuCHJ, j unio ron /os; Salas que llevan la misma
denomirw<ióndP.Ioi!Tribunale.SuperíorestkDimih>Judiciol, <UJtnritia.tks
jucli<i<s~.s c~<yo drculo d~ alribm·iones está N?stri.ngido cú conncimienro de
<.vus«• tk d•tcrmincula ~~pec:it. cklnck, a juicio dellogi~lad<lr, adquieren
pre.pu11clcrontia a.q~lltu. rt<Jrmab c.k marcado i11U!rú púbtic(J que Tl'.gula.n la
<vnslittu::ión., el b..wwoluimienlo y la t.xlinr.ión de la~ ufncul.os que de la
~xi•tm.cia mi•nw de la familia se <krivan para lae pen:ona.<, bien li<'.U
imp1<tándoleo ck.lw.,..,.• dP. in•vitoble obseroan.ci<s o yo ntorgá.ndol<rS deroc/tr)S
en n.oJXKXl• u~coes inr.lu$iue de alcancepulrim.onioJ,lue¡¡fl r.U:rlc.mentey <lada
la singularidad funcional q~ a dir.lr.o• orgunismoBies es cc.roclx!rística, no
pUffÚeltellQSmteroerrirena61utla<ldistilr.loscklasque,poró¡x;rocerinduidcs
ubscluto claridad en el eúmro de moteria.• r.tlllknida tJt la$ preceptos

=•

<úfÚ~II«'fi<WnM~¡rw>daa~nansedemodoiM([UloocoqueouOOIWCimiento
Ú::J hu t:Ji<lo er«..·c.~m~n.(kulo por el ordena.mi~nto p(J$itivo; t'1l ol'ras palabr(J.$, se

trota de di~pu•ioio11e6 ckt.xco<pción que a gusto de los intétpn:t.. no pueden
$~r amplüufa:s uduci~Jtdu (Lr~u.trw.n.to..' ck analogía o por lrU:J..YQTÍa de mzón

que par

•u.•

re•ultcui()S y en ausencia del rwoo•c.rricJU.puyo legcri, redundan en
Íl¡ju.•lifi<ado detrimÚtto del radin do compctcn.viu gen.rol a~ig11~u:Io a la
jurisr.licd{m cr'oil ordina.n·a, la cual, Ye repite, eti W.lltll1~ada.a entenilerdt: la

¡¡eneraliclad de los a..<urrtn.< de derochu priuu.r.W, téllga,.,.,k. o na como ¡/.e
intert• público, y por mcmOO!n del Arl.. 12 del Códil(u dePf'OOl!.(limienro Ci oil
en eser.ampo ¡¡ozu de la "vis rztroctioo".
3. En PJ<!P. nrden di! idw.:s y {nll!le al tc:to del num. 12 del url. 5" del
Dec:rel.b 2272 rl.P. 19R9 que le.• u1iala a. los órganO$ juri•di,.donales
ttrp~duli-<t.u.l.o:; tlf. t:l1YJmn ti'- fam.ilia lo campele.JJ(!ia paro COMt:P.r de (~ .. lo:s
J)f't'tó!sos r.ontenciosos :wb~ {...) d~~~lm"' .fOUr:P.!;Orale$• •• ·~ pret.·iao es f.ener en
oue11ta q"" ..,,. dos lo• .•l.f!moni.us rele1mnt-.. •n ntdcn a fijar el genuino
ul<:an~ que esa atribuciétn tÜtn('1 el.em.P.rtJ:()S que a la vez implican liml:tes
tlbjt:üvo.~ para su l~gitim.ca (/j((r(:i.(:Ú) y, P.n sínt~si.~. smt los siguü:ntes.: a) El
¡)rimero, genhico si se q st.i.crtc, (durle ala r.ia.w.dP. a..<tu.n.f.r)..'f rJUt:tleben constituir
/Q. s~stafU'ia de la causa, lnCJ.If.IJntiu que ellegi.<ladilrckfvu":orda upresi.ón
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''derechas

sucrsoru~R·

¡>a.rcr ro{en·rse sin dudd a.t t:OTICupto de "derP.cho
herfditario"msu~•ul:>j#ioo, ualed<.'Ci.ralo-•d.':TOOhosquele•can-csprmdett
sobre el patrimnnin de uno. pcr$au.a difunta a l~ liUCt30rr.s por cau.so de
mu'"rtcJ a titulo u nic.,en;ul como.wmlo.~hcYf.XleM() a títuloparlirt~l(lrCualocurrc
er>n lo8 acreedore• hcrt!ditari(J$ que el ordenamir.fllo <knomina lP.gatwios,
instituidot un,. :y otms como role•, ya sea por k< Ley o bien por l<> uolu!<iud
del C«u•anir., lo que di~Jto de otra manero signifir:c que el núclw úe la
oo¡¡troven;ia tendrá que uen!<:.r sobre cualquit.r(>de lu> [uctore.• personales,
reoJe.. o fonnales que j u.,gu.en papd en la C<Jn/igurruión juridito. de esn.<
derechos. b) El 61?llundo, ~YSuli<R!lealos cla--u.•<kl knguaje~ pnrt!l
tt.xtc lt?gol, .... 11.u.e elcanfl.i<l.o t5oncreto unte d cU<It se haOfl n cll:i<•ari.o P.l. eyercicio
de ll'.iuri~diccifm del &tooo a lrouP.s <k /.a "magistrul.um"<k {(Imilia, tenga
e:<fJTT!«ión p~ en p7eU!rui.OIIU!s irr..'>:lti<{er}lru, cJjsputa.dn.< o ""• '"':Ya {~tnda,.
m•rdo o titulo, entendido cumu la singular sil'"uci.Sn d• lfl ccud pTT!I~nde
qui~11 lu adu<:P. ex.tn:zer t tJ su proL'H":/I.a conS"{'Cucncia.A N A dP.rer:ho n:levantes,
emCJr¿e di roctcurumJ,f! de('t(Juellu n!lar.i.lmj urídicu. de Ht u:r.:ti/m. hereJ.i,:luria que
e11 la. bu.se misma del pleito di!he P.Xi..<tir, luego si a.•! 110 $Ul'R<Ien las co.•ev> y,
por motivo rk Qtro bt(/Olc~ la.'f r_xpp.r.tatú;ru que una porte iru:oea en su
denumda conlro lo. otra. recwm, par •j•mpro, S<>l:.,... bi•"~" ilúegfUI!.tes de un
palrimo11UJ relicto o si /(¡ que se prapotw. elnrtnr '.8 el m:onDCimie>tlo de w•
dP.rw:lw cmuro la MrPJr.r.i.o: ~ro (u.eradd nVII'n() de dicha. relación su.resoral,
es evide!li.P. qur. l011ju~~ d" fa.m.ilia <'Q.nlt"(>n pr,r rom.plero de comf"'lencio
para w;umir el cotrocirni•nto dP.ln$ ~~pe<.-1iuOJ< pmM&C>S opoyá.ndo<e en el
num. 12 del Art. ;5• ele/ Det.·n-w 2272 ltJntcrs uems r.ita.clo.
4. En la ~.~fH!d.t: $Ub exámr·ne la colisión 1J4?,.'¡(tliva se present.6 enlre lcr..s
Salcu. Civil y de Familia del Tlibu11al Su,..-rior de Mr.dP.lli.n, habida
OOn.."iÜ:kl'Tlr.ión pr~c:i:samente de uno. disc1~pancia hDrme-Muti.ca acerca tUl
ulc<UU'R. riPl>ll•m 12 ckl Art. s• ckl Decreto 22 72 ypor ello am!xu> en.lendieron
no su mmpel~.nk:< paro c<m"<'CT drl ,..,, ,..., de ~ilm inú.rpue:sto por "/
dP.rn.and.culúronbud{aU"deprimerainslo.ttcús,{alh>b~pro{eridoporun

jrugad" civil - 1 tkl er:rcuito dr E11uigado- <Úiltro de cm prr>CJ?-6() de
ejecu.ci6rt hipotecaria adelantado porALFONSO MONTOYA. RESTREPO
oontro los Mre<krw da JUAN JOSE /l..RANGO lARAMILLO paro ool•ner
el cumplimiml.o {o=do d,, ob/igncioncs 711R.n,v,mti/~s ro>tlnú<la• por el
ríltimuen uiday, Mimiamo, paro COtUJeguircon i&Mcd finalidad lart:aliwcióll
de la garantía espqc(fica qu.r. cubre e•as d•udO$.

Y si el que acaba de describí n~ en sus roslf<" cardútales e• el fondo del
n.o .son. en. ven:lr..uJ n~~arias mo.yures cáhola.s para

pre8ente pl"'Ceso.
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comprim<w• quR o un m nndo se trata sí de r:.njui.rio cmú<rn:iu~o entah/ado
ron/.m /.t)ll Jw.rr,derw cü (Jui<m su.S<:ribió/(1.< I.P:tro..• de cam l>r:n ap>rtodas comn
/xu;e ck n:'COJUi.o, la preleMi6n de cobro en apari.eneia no saJi.s{edra y
r:onsi stente en el reeonocimienlo jW'isdiccinnul. de los eler.lu.s ju rúliros quP.
situa<:i6n semeyMtP. pnxl"'x de acuerc.lo con la ley, 1W es en mcxw ulgun.(l
StK:uel<tdirP.ctude towrelad6n desu.ccsii5n Mrodito.rio ni ÚI C'IJUSO. esgrimida
parojustifkarÚI.•upolte IU.IIlJ>OOO controverl.i ¡·/os de""''ho6M. lf>.• quepuedan
ser tituluro8 los.Sll.C(!:If.ntv.s ..rrwrl.is cau~" ckJ deudor- sobre c:tt.">''J patrintonio
habrti rU: lk~-art;eaoobu la ejecJU:iónde..•pat:lwdo., S<t«.sores u quielres por el
mntn:uio, el ocn1ednr<ife<:ulWJte roma pnr tul<-seJt su di'JnamW .Y tesatribll)'<'
esa cortl..lü:i(m. (Tln t()d~ ~ <:Qnset~ueru:ia..., c¡ur le ~"Otr inherent<:s. cl.e don.rk .te
s1gue que pur tW tmtn.l"!:t! ~nton('t.6 de un p~f.f'SO contenr.io.~o drl <Jitt> Jmt>:da
afirma~rotf!górit)(lm.tmtr.que sec:t.tl mo.teria del pleito dP.rr.r.ho!l ~uc:e~v't"le.:"

de lo.<li tigantes en roro li<TJ<ÚJ, lo compct.enciapara mtender del asunto es de
lajuriltdi<:Cii>11 duil oomún.
Dl~CISION

En m~rito de lns con•ideraciones prec.dente.s la CoMA! RESUELVE'
Dirimir d w nflicto ru,.,;l<ldo ~nt.r.> la• S alaij Civil y de Familia del Trihunnl
Superior del Dislrit.o Judicial de .Medellin, en el sentidn d., décl~mr qu~ la
ww~nte potr<tOUnooer P.n ""gunda insto.n cia del proceso da ojccuriún .!Olt>

titulu hipoter.atio seguido por ALFONSO MONTOYA RES'I'REPO cclfltn.

¡,,. hereder~s de JUAN JOSE ARANGO JA.RAMILLO, "" la Sala Ci\'il del
mencioMdo TMhunal ''Quien de inmedintl) debe remitirse lo In actuación.

Carlos &teban Jornrnillo Schloss, BdU<J.nlo Gudt> &rmúr.IIÚJ (<..,n
oo/vJ, Ped>n/¿;¡font Pianetta (m" cu:laruci{Jn de vnw), H&:tor

aclortw.i~u de

Marin No.ronjo, Alberlu ()spina Boúm• (ron nr.larar.16n de uor.o) Rafcud
Rom.urr> Su~nu.

ACLARACION DE VOTO
Expediente N" 8936

Eetando de U<'uer<lo m n la part« reMlutiva del a",t<> qu<? dirime el
ron{lictn ncywiw de juri..Jicci6n entre la.• Sala.s Ciuil y tk Familia del
Tri bltnrú Su.perú>r d.t Di~tritn J udiciul e!e MeckUin. en /.a lroltÚtamf>n del
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proctso <k c¡jecucwn forzada con ULulo hipotecario de Alfrm.•n Moni<Jya
Restrepoconlra los lu!rederas JeJua 11 ,lo.<~ ArongoJaro.mil/o, con el debidf>
nJpeto aclaramos nuestro I:OúJ en In que cr In ""lliooción concü.~
l. Si comoPcn el auto ••afirmaron acicrlo, rl Presidenledcla.Repúbliou
en ejerr.icin de. las focullades que leoonfi.Wron la ley .30 ck 1987 y In Lty l)G
de 1988, y atendiend<> unu ospiro.r.i(>r¡ de raigambre a11tig ua, orga11izó 1<1Hr.
verdadera jurisdioo611 paro que 03umierc. tl <'Onocimiento ck. cu;unws de
derecho de {amiba;, de menores, cnmo him ro" los decrelos 2.272 y 2237
de 1989, ÚJB /UU.Aios que de deredw de fomilia le oompekn. son ÚJB
relacionados en los arllcu/.,. 5' y 7' <k/ Dor.reto primeramontP. 1wmbrado.

w

2. Si es cierto también qu• con.(orm.11 con •l nwn~rerl 12 di!! wtículo s•

del Decro~o2272 de 1989, alo•órga.n.os dr wjrtrisoiicción de{umrlio oompo/.o
conocer de "los procesus ront•nciosos •obl'l? ... derecho• suceSt'Jra~.s·, lw
elementos qu~ Lvmm a delcnni.nar "los pro<ssos ~.robre deredwo
suot80rol.e:t""~ .~n. rle una. parte. la. twtt~.mtezade la. oon.tic•Jdo o dt!l a <J.u.n.to
y, <k otra, el títuloqUA~i.m,oqu~. En li>/<!f:/.Q1 ('!.llcgis{ador(l.lo.ludira "d(!rt:c:h.v,
t;~Rflr()les'' se re{iri6 (l los dcreclwR qu~ puedan h.··du.rn<JrBB sobrr.l(l. l!tu.o·u.
deMmih.(s.Jo...suc.?si6n .. Q ~herencia!', ~titt. limita... el ast•nto únicumente cr.
ruando se contienda """rca de la calidáa o a cua>rdo u discuta la situaci611
qu• un e81ádo cwil fijo en la familia :y como con!ttlJ<'>IciO ddermine '" ""
d.eNdlos pcrmnalúim08o patrimoniok$. Dealú.ql«!el n¡qru.It<>a quce11 d
auto s~ hoce rc{<HY!>U:iá de que el "()(In/licio coJW"•!lO otr/.o el crr.al sr. hace
ne<:escr.rio el ~e.rr.i.cio Ú• lajuri <dicción del E.•tack> a /.ro<•é• dc la 'mClgistrot u tn ·

de fami licl-.. emarr.e direclatnenÚ! de cu;uella rek.ciúnjurúlica <'le '"""·'iñn
heredi/.aria que en la /xi.J;e mi•ma d el pleito ckbe cx.istir'~ no no,; parezco.
e;;uu;/.a.
3. VoNlud es qaeel e!~mento o requisito YP.!otii!Oo que el asunto sobro
que se contienda debe tP.ner romo soport• lo r.alidod de la cual se úwue<t r.l
derecho rm lasuc~siún th [>l'r(;(lna. cl~t~rmitretdo, queckmd" 06Í lo. cvnticnda
incr~tat:la P.n IM f!.r:presion.es ''d~rex.:ho sucerorcJ'~ no es t1t.di...,p eusuble que

k: conti.c.nda "'P.tnO.Jtt' tJ,~:rectamenlt de aquella ~luei6n jurldioo. de aucesi61'
heN.-ditnrinhromo qrt~ ol nn hocer ellet1Wodor saJr;edad al&r.rrU>"" el punJ.n,
n.r dar pie paro enocmtrardlstincimres, sl.l{u-ien.l.t: ,_, qu.e el dem:hc suce.soroi
qu~einmcrso o inuolucrodo doalgun a munLra en/a di80u•i6n ,paro que pur
ese motivo el a.<unú> quedt rom¡>rerrdiclo •n la.• a¡>1Y.Siu1W• úd numera/12
citado. Co,. otras paiubT'0.3, .'ti la ccwsu t'OmJ>"-'"~~ t-"Vmu t::~cnr:icd el derec:ho
Bucesnrol es incuestirm(l))le que se .vujeta o tu pr.,ui•iórr le&al ~itada. P-.m
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también. si el derecho vu<Wsoro.l se cncu~n lrc tt)m.t> Mu.~a contenido. PJ! ntro
ma,yor, la continencia de la ca«sa conduce a qtte e8l<mdr> aqu..I tkrot'lw m
la contienda, elcuunlOG$Ie•tructumdocompre.ndecontcrn:i6" g(Jp·P.dr.recho:>
JJuc:e~urol~s .Y, entonces, la conlinencia dP.la cuusu 110 se pwxfc escindir en
detrimento d• !u et:o!Wmfa f)""""..'i<ll.
4. En este orden de ideas, basta. que ~~ d.ertot:lu> .•ucc•orul se lwlle
contenido en la contienda. pu.ru q•ce el usuntn <kba. sonud~rse a la dr.ds ión
delórgalw~ruecl.e/ojllTÍ&Ú«W.<kfamiJio,.:otrrpcw.nciarl.eknni••ado
por rl {qct.orflhjdivo en'" aspecto ele lanaturaLeza o por razillr de/a m uterW.
Con/.ro.rio SP.n.<u, •i U. conti•ndc. t.r> nada toro con el d~urJro .•UCCS<Jilrl, ni CJr
~u elementn calidad o eslodo. ni en .c;u elemefllO ele fru:ultad :subre l1ie1tt'':j
lu:rn/il(l.r(o.", t:tl cuum.to nu C'Or~.SJ)Oit.dcrá a lu)uri&<#r.cilm. e!'.pe(·iuliz<uJ.u. <le

(a milia.
5. Son -..r.a~ la.• fálJ()trllS co11 las cuttle.~ ~~ asunto a Qlle 1d c;u¡¡{lictu
ne~o.tiuo se refieTY!, C'ompe.lt?. Cllojuri t=odic,.;rón civily no a lt2fO.m iiia, dudu r.¡rtt:
no SP. conh.end.c sol>N' d.ert.ch() .~uc;e~·oru.l, en ninguna J.'rr.tenxi(m se plant,¿a/a
dedaroeióndecerttZli,Od.efXiAienci.aoine:tislenciaclelllr.alitÜJddel~.J'O

o sucesor, o~ underr.>du.> en lnhP.l"P.nciadd dl!ltd<Jr. Qu• .w.exiju e1.ptlii<J
de un t rédilo ci~rto, tknwmli1 ele reolimriírn ckUJ:IOSilJIOO.minodn.• cú pago,
más en maneo.ra a/JlllltQ a 0nitir cma (/.(~cln.m~ión tlP. r.r.rta.-:u.

Así que, en tt.mclw:i611, las cxpresicm.P.t=o d PJ. c,•arias ueces men.tnrifJ
nwneral12 del arlfculo 5" <kl DtZCr~to 2272 t/P. 198fl 'proc<>U><'IlfliPnl!in<n.<
sobre derechos suresoraltJts"', se re{i~~n a la~ cvnlrocersia.~ que t<mguJ! por
d¡jcto la culiJ.ad qur. da tú:recho •obr~ una masa suc<<OO/"CJ.I Q /uw•dita1ia., u
S'Olome.n.te ~.slederP:r..ho, olosdo.t1eJemeutn~>, F:eacomo c-.(,ruJ(l prú1.d ¡>alj' únicu.,
~ como cu uso. con.tr.nidr:t c,t ul ru.

Pedro Lafonl Pi01ret1a, Al/Nrto (),¡pitra &uro, &luardt> Gart:ía
Sarmiento.

ACCION DE REVTSTON-Compctencia-Paternic!a d Na~ural.
COMPETENCIA-Acción de Revisión-P..ternidad Natural.
PATERNIDAD NATURAL-Competencia. CASAC ION-Competcncía.
REVISION-Competenda. LEY-Ell el Tiempn-RecuTSOS..Jurisdicción
ck F!illlífu•

A'ltes de la vig•ncÍil d"l dt~treto 2272 de 1989, el c·Jnocimieoto de esta accífm
w rre.<pundía n ln jurisdicción civil, en primero instanei~ ante los juenP.s
civile.-;del circuitoyen segund& an~ laSaln Civil del Tribunal Supmiordel
i.)iJ>trito Judíctal respectivn. :)r¡,:anizada la juri!idicclíon dn familia, se
eliminó la posibilídadde revi~ardichassentenclai;.a tl'llvéHdP. ¡,. mencione~da
acción y se atrihu)'\'1 P.l r.cmocimie-nto de los procOM'I de filinción patemo
natural. en primP.ra ins t.nndn a lúsjuec~defantilin con impugnación. anta
la Sala de Familia dPJ 'In huna 1Supe,.;,,.. del Distrito J udicia leorr.,.pondicnte.
La competencia par.> fll Mn<>cimiento de 103 recurO(>S de cl<S<lción y de
misión_ Recur:;mr. Si ~~ organizarse laj urisdiceicln de ramilift estm~n
pendienU>.s de decisión recursos de apelación y consulta, intcr¡>uestos u
ordenadas, respecto de ••ntencins proferida¡¡ pl1r j uacoo de menores en lo.•
procesus de que trnro. la Ley 75 de 1968, lajuri•diccí6n civil eola llamadn
a continuar, por intennediCidela Sala Ci~il del Tríhunal S uperic.r ""'pectivo,
con el conooimient(l y decisión de tal"-< rocurws y de tales con:.•ulta8.
VIOLACION LEY SUSTA'IGIAL- E:rror de Hech<>
~ísitos que se debtin reunir, para que el cargo d~boque en .,¡
nnoodruniento de la M!nte.ncin impugnada.

PATERNIDAD NA'l'URAL-Exceptio Plurilun C<mstupmtorum.
EXCEPCION-Plurium Constupratorum
Supone que en el pn~ respectivot>l demendadonoepte que wvnrelacionP.~
sexual..acon la madre del demandante, por!<>. época enques~I!'Ún el nrt. 92
d~l C. C. pudo tener lugar la concepción de aq~;;el; y que a lAguo y pruebe
suficientemen te, que por tsta misma época, la mlidN! del demandante,
también Ja.q tu vo mn otM u otros húmbres.

OACF.TA Jl!'l»llAL

Corre Suprema de Ju$tir.ia

Sala de Ca$ación Civil
1\fugi~trado ponen!~:

Doctor Ro{MLRmnero Sierro

Santafé de Bogotá, \'cintior:ho (28) dejulio de mil no'-ecimtos noventa y dos

o mm.

Decidese el re<:UniO extraordinario de casación ln t4Jrpu""to por el
demandante contm 1~ sentencia de 30 de noviembre de 1990, pro(erida por
el Tribunal Superior dtil Dib\rito J udicial de D ug~ (Ve.lle) en u te proceao
ordinario promovido pur M~rino Vélez Vareta contr.. la menor Ana Milena
Sierra, representadu por Ro$alha Sierra Garzón.

l. ANTECEDENTES

l. La defensora de Mecnore$ de Ro\dnnilln (Valle) en juicio de
inve-,tig>tción' cle ~temldnd instaurado ante el Juzgado Pmmi!scuo de
Mcoo""' de l mismo lu¡tllr, demandó a MMino Vélet Vareln paro que~ le
declnrase progenitor de la menor Ana .Milena Sierr.,, hija natural de
R<>Salba Sierra Gnnón.
2. El juzgado de la C.IUSll, mecliantesentencí&de 29deoctubrc ele 1986,
declaró la paternidad ~nlicit.lldtt, fundándose ea que bahía sido demostrada
la exi~teneía de relacionftlsexuales entr"1.. mll.dre y el demandado durante
la époc~ •n que, de derecho, se presume 01,.11rrida la concepción de la
preci tadn menor, y por cuanto no se demostró que, en e¡¡a misma época, la
madl'e natural hubi""" tenidorel9cionE>-" dP.la mismalndole oon otro u otros

hvmbres.
3. Inronformo con es w dete rmina~ión, el demnnclado IY.tariD.o Vélez
Vareln ejercitó la oeci6n de revisión de la sentenciD, promoviendo el
corre•pondientejuicioordinarioparaqueseinvalidose lllscntcnciarevisada,
y ~ declara.o;e, por. lo tanto, que no es el padre natural de aquella menor,
liberándolo, consig>liomtemente, de las demás oonden""' a U( impuestas.
4. La demanda, promovida ante el Jutgado Civil del Circuito dt<
Roldanillo (Val\e) el 9 de noviembre de 1987, fundó&e báaicamenta en que,

IYl

de un lado, La declaración de- p~remidad extl'!lmatrimr.nit>l impu¡;rutda, fue
el resultado de uno ser ie d~ maniobras fraudulonllls propiciada..< por la
m~ilre natural de la m(lno:>rdemandant.>, y de unA o:ad•mn de irregularidades
pro~E'Bllles, comotidns e&peci..Jmente en el det:r•·m y pr6ctica d., la pru"h"
ofício;;a referido a lag declaror.ionea de Mana 1\rnobia y Maria Piedad
Marín, así como en ol dictamen :ant.ropohettduhiolóftico arrimado al
exp~i<ot<:, y de otro, que las declaraciune• reo;ibidas ~xtn•pn1;;e.;o, con
audiencia de R"""'lbn Síern• GHrzón, y quienes hahínn dedru-ado an te d
J uzgado de Mcnorll8, uuonif....taron que no eran ciertas aquella~ '..,..;iones
,v que nunca se refiriellln a l actuol demandltntP. ~ino a o tea """""'a, y que
con la declaración d~ la madre natur" l 'Rrv;alba Sierru Ga..ron se e:>l.tibleció
que ni en el p.>...., no ni en el presente hubo nlacinnes amorooazs ni "cxuale.;.
en la""·'" de hnblti<cíón de la ciwda Rosalba, con lo C"Ual queda :>in pi"" la
8entencia dr.l Juzgado:> Pronüs:c:uo de Meno""' do Rr,~ldonillo, que hasada en
tales prueha~ •ustentó 111 presunción de paternidad.

5. El cur~dor ad lite m doln mE'.n<>rdemand"d~, 1).1 ~dmitircomocierwo
los bocho• de la dorMndn, no se opu.'IO al dc~p~cho favorabl<: de Lu"
pretensiones del acwr, p<>r curu1to en su :;enlir "... l'ef~Ulb• evidente que en
el C<ISO o;e da la circuostancia pl'e"ista E'n el articulo 880, num.,.¡ !Y' dE>J
C<.digo de P,.-.cedi~nienlll Cho1 , y~ qu e e.; VÍ!ihle ;¡uo ln demand..d.-. sí usó
maniobtm; fra udulenta.• ,..,lncioHu<lusoon l~ vcrsioneo> de su• ter.ctimoni<>s,
ademá;. de que el fallo fue basado «n pruebas ir regularmentP. rlecrelads•,
practicadaf:i e iuwcp~>rld.d~1~".
6. Agotado ~1 trámite del P"""-""'0 ordimuio d11 mAy<lr cuantío, la
primera inst«ncia c(>:J.Cluyó con fallo~" f'> elejunio de 1~R9, en virtud del cual
el demandante •>htm'!) lll infírmación de la sentencia r<~<isada, c<cc-ediéndo8e
con.secuentem.,nte ¡¡ todas y cada UJUl de la;; peticiones con.;ignados en el
libelo iru:wtorio del p~ docisiónjuri..dicciono.l que al surtirse el gwdo
de t-on....ulta ror te>pOndionte, fue ~ por <!1 Trihu~J Superior d..J
Di•uito J udicial d~ BugB <Valle), mediante ~thncia d~ 30 de twvit<mhr<<
de 1!190, psra en •u lugnr, ne¡:_'&r ltt>< pretetiSÍC>tW• del clomamlante y, en
"'>n"t>Cuencia, di•ponor <¡u(> la s~ntencia revisad~ p>·ndujera frent" a ln
menor An• .Milen~ Sierw, todo; los ~f«d.<>• J.,gnlE<s de 1,. patenúdt\d
extrilmmrímonial lll~l deciHtada.
7. Contr:>. esta ú lt.imt1 determ in.nción el dcnt<:~nclMre interpuM, Cúmu
r~;urso extr~wrdinurio de casadón, impugnat.;ón q-ue por.
omuontror>;e debidruoen.te~ustanei>tda P""" "clecidine por esta Corporaci6n.

.va se dijo,

Nümem 245H
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JI.• V. SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y SUS FUNDAMENTOS
Trascumpendit~r In•< tln~dent""' del litib.¡Oyresumirlasmot:ivaciones
del fallo consultado, el Tribunal adl-:¡u~. puntualiza que el actor, haciendo
uso del derecho consagrado en el artic-ulo 111 de la ley 7i'i d• 1961.\ ", .. inte-ntó
en demanda intnJducid!i dentro deJa nportunidlid AAñnJ;uJn por fa norma en
mención, la acc-ión do rovi•iiín de In sentencia con el fin ele úbtener la
intírmación de la proferida por el entonces Ju"" Prnmi~uo de Menore.s de
Roldanillu", paracuynof<>Cto "... trojo,juntooonla de-ananclalasdecl><racion.,.;
de Marí~ Arnohia y María Piedad Marfn Sónche-z, .recepcion>idtls
"""'"prooesalment"concitacióal y audiencia de In parte contraria en las que

aquella• manifiestan que en ningún momento en tale8 declaro.dones (!...,
rendida.• anteelJuzgado Promisc110 de Menores de Rolclanillo) •e refirieron
.,¡ actor sino a otra pe""ona diferente. Allegó asi mismo la dE!Cia.:><ciún de
Leonisa García Ca.•taño y copia dd Íll(<,rro¡.:awdo ub•uello por Ro.s..lb"
Sierru Garzón~ 1uadre de la mencJr Ana }.fiJe na. Slcn·rt:•. (P<u"imlt!tÜt: t.lt! lu
8,.],.),

Lu.,gn, recordando que In acción de revisión "... da la p<Jf;ihilidad de

'•entilar ~n juiein ordinario la acción tramitada ante el ,Juez d~ M~nor~,
sujeto nnsrllo a lnf:: presunciones o valoradone; qtte és~ hay~" hecho sino al
fenómenojurldieo (\e lR filittdón ~xtramatrimonial P.D todn su dilneMión ..",
el 8entenciador tle st!gundo grado advierte que el demandante, para dar
cumplimiento a la r.,g¡,. probatoria consignada en el mticak·177 del Código
de Procedilnienl<> Civil"... licudió a la prucha tc•timouial que se recepcionó
ant.. .,]Juez Civilllrlunicipal de lnlocalidod de Zat•al, domicilio de la menor

Ana l'dileua Sierra". Sin c1nborgo. cont.inúu e] ad-quem, "... esta prueha no
puede •er apreciada po1t1ue no se""""'""" 1<> eotahlecido por el Art. 228 del

C. de Procedimiento Chil. Sin ten~r en euenta qu" los te:<timQni~ rendid~
con citacióJl y audiencia de la parte oonl.l'al·ia no 1equieren r.itifi~ci(Jn el a·
quo lll dispuso, comi.;,ionatu.lo al Juez Civillliunicip..:J de i!arzal, qui('n las
había recibido, para que las ratificara. Este funo:innario l«mpoco dio
cumplimiento en esta Op(Jrtunidad" le"" di¡;puesto en el Inc. 1" del Art. 22!)
del C. de Procedimiento Civil \il!"nte al tiompn Pll que aquellu tuvo
pue~. ~.... si se lf'*'n df~t.enictamente tanto las declantciunes
rendidas en forma anticipada cumo aquellas que se ratificaron, fácil es
ooncl•.u.r quec;llas obedecen a un patrón -detenninndo erunnreado dentru del
derrotero que e\20hora d.,mandanto quiso darles, sin que la pr••.,nci" del
juez hubiera teniclo alguna manifestación pue' nn solicitó del teetigo, wmo
erasu deber, unrelato.,.pontánoosobre ln.shechosmateria de la declaración,

ocurrencia'',
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ni lo~ interrogó sino que simplemente le;;formul6las mismas preguntas queobraban en el cu...tioruaio inieialmente allegado por el abogado, sín
adentrarse en un nuevo interrogatorio':, ['azón por ]a cual, lu~go de alguno.-;

comentarios acerca del articulo 2Z9 del Código de Procedimiento Civil,
concluyó que '1a prueba aquí practicnda adolece oje todos los requi.sitos que
para su existencia se exige, siendo por Jo mnu• ineficaz pam probar los
supu~sto•dehechn. Tampt:cosirven para probar losrecepcionadoo o;,nforma
extraprOCl'So puesto que al igual quO?. en la~ praor.imdns dentro d..lpm"""o
se incurrieron en los mismos errores''.
Aborda, entonces, el Tribunal s.dl·q,u3m1 el exnmen probatorio
relacio.,..dooon las copia.~ del proceso tramitado (ll1te el JUt.ga.dú Promi.scuo
de Menores de Rolclanillo, para deducir que la prueha le•timonial "qui
recaudada''... también carece de eficacia probatoria por •er ileg!ll ya que ae
rece¡:cionó a petición de la Defensora deMenm-escuandoya había precluido
su opmtunidad para solicitarlas. Es sabido q•'e el Art. 183 del C. de
Procedimiento Civil eno;eña que "parll <¡ue ~..,_n iipre<:hodii~ por el juez la~
pruebas deberán,;olicil;¡¡¡~, pBctÍC<I~e incorpnr~trse .,¡ pmcexo dentro de
los ténninos y oport\lllÍdades señaladas para allo en este Código..." de
manera que al no haber sido solicitadas oportunamente no podían 8er
apreciadas,acuyaestimaciónagregaque"... exi.steotraquetambiénimpíde
\a "Jlreciación de¡.._, dedar=icma• rendida.~ por M11ría Amuhia:M..,.ín ante
el Ju~gado Promiscuo de Menores de 1Wldanil1.u y "" el hecho de hab~
pn..<ado por alto lo establecido por el Art. 179 ibíd!!m cuando dispone que"...
sinembargQ, para decretardeoficioladeclaración de testiJl'l'!,l'<eránece.,ariu
que éstos aparezcan mencionados en otra6 prttebas o en cualquier acto
procesal de las partes ...", por cuanto"... si Be leen con atenci6n las copias de
aquei prooesoseeslablece que loscit.ndasseñorasnoaparecenmencionadru;
Di en ofnls pru~ba:i. men ttclo prrJC~l alguno".
Define, poroon:;iguiente, el.entenciador de ~egundo grado que do• son
la.< declaraciune• recibiW... de t.'Onfurmid11d con l~s nur""'-' leg>~le.-;, la del
señor CariO>; Edu.,rcln Mejill Muntoya y la do: R.omeli" Ruíz :Mulim<",
respecto de las cuales sentó las siguientes reftexione~:

"El primero rindiódoelarn<iónnntP.o\Ju•gadod" MP.no,...."l" Roldnnillo
yen el proc"-"' d<>in,.....tigar.ión do In pntA!midad hahiP.ndomanife•tndo qu<'
ronoce a Rosalba Sierra desde 1975 en
qu" por.,, vec"" fue :11
establecimiento e&:a de cita que él tiene en 8CJ!lella locnlidad, con el Dr.

z..,.,,.J y

Vélez Verela.
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"Afirmó que ellos e•tuviernn allá muy pocas veces por ah! en el setenta

y ci~o o setenta y~~¡~ m¡\s o menos.
"&mclin Ruiz dijo que oonocla s. Rosalba Sierra como desde mil
nov<>cicnto.ssetenta y siete y a Marino Vélez ...Slo hace dos años. QueRooalba
frecuentaba el negocio de la dep<mente, a donde asistia con un amigo ett du"
o t.res oportunidades. Ext;rañaruente y sin que el Juez hubiera inl.t<m>glldo
el purqu.;d~ la piroc;i&ón ~nlas fechns monífestó que Rosalba 8::1i~tiódurante
lre• m"''"'' y ha~ta ~1 mes de septiembre de mil novecientos setenta y siete

n su casu de citas wn un :i~ñor que manejaba unn moto, el cual falleció sei~

m~s.,;despué• (fls.l9y 19vto. cdno. N"2). Pornoserre«ponsivn ni completa
la declat·aeiún d~ Rom~lia Ruiz l.\iolina carece de todo \-alor probatorio. No ·
asila del sei10r Eduardn Mttiía Montoya quien manifestó lascircunst"m:i;,,.,
delugarytierupoenquehahla conocidoaRosalbaya!Dr. VélezVarla(sic),
y ¡., ~xistenda de relaciones sexuale~ extramottrimoni9leo; entre Pl hoy
demandante y aquella".

Ala p~clente conclusión probatoria añade el Trihunal qne "... este
hecho fue wrroborado por.elnctor al dar tEt<puesta a lo• hechos de la
demanda. Es así onmo al hecho s• de.J libelo present..do por la Defensora de
Menores expre~ó que "E~ c:iP.rt.n qn!' ~ veinn eoi'Jln.Ígo dond~ don il!duardo,
cit~s que noenonfrecuentes, peroqu<>en'Unnépoca tambiéns~ veia conotrQ•
homhr~?.;. (t.rnto sexua!J en las Veran.,rao; y donde la señora Romelia Ruiz, y
en ntms que estoy invE'.itigando. Por lo tanto nn fui el único con el cual tuvo
oomercio cnrnnl, y por ello, obra en mi favor la e!(ceptio pluriurn", de donde
ooncluye que "... resulta e•iden~ la exi•tencia de relaciones sexuales
extroilllatrimoniales entre el docior Marino Vélez Varcla y Rn.slllbn Sierra
Garzón, asi como que ñut.o de ellas nació la menor Ana Milena".
Y ya ubicadn en el estudio de la respuesta dada por el actor a la
demanda de inve.;ügadónde la paternidad natural promO\ida a nombre de
Annl\llüena Sierra, elfallador d~""l.'undo gr11do advierte que el demandndl)
"... aoeptn E>i hecho segundo aclar.mdo que la madre de Ana Milena
acostumbraba ,;•itar lugai'E!s de cita para hacer ~1 acto •e:nJal no sólo con
él sino con muchas persona• miÍJ!.. Afirmó que al tiempo que tema trato
!<eXUal owsional con él también lo ~nía oeon otras personas"; y que al hecho
cuarto d" aquel mismo libelo .r&;pondió que"... no crn cierto porque el trato
sexual tuvo lugar mucho ant"" a.,¡ año y mes que citn la dem2llld!lda".
Delexamenre..Jizado•ohrelarespuestaale.demandadeinvest.igaciún
d"pat<>mirlnd aludida, el Tribunal ""tima que"... el hecho quinto constituye
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una clllra confesión porque no puade 8ft" otro el8entido de !o allí afirm~do,
máxime cuando ni final de él dice que obra en su favor la axceptio plurium",
para cuyo fundamento tran.scribe el contenido dP-1 numeral4° del Art. fJ' de
la ley 75 de l!lf>8, excepción que no hll.lló aeredítacla en el plenario, por las
siguientes ra2one~:
"Aquí m vano trató el actor de acredito.r que RO&IIba Sierra tuvo
relaciones sex~~ales (;;ic'J por la época en que de conformidad con el Art. 92
del C. Ci\il se presume pudo tener lugar la cono~pción. Fue así como en su
int(>.nto llamó n declarar en el primer pt'OCl'c;o a Romelia :'Etuiz, cuya
declaración por no SP.r )'(><>ponsiva y {'.()Dlpleta 6e desechó. 'I'ambién llamó a
declarar a quienes en el primer prooeso hnbis.n rendido declaración en
fornlll ad•oersa al actor, y que ahora en testimonio recepcionado con
•iolación de las norn1ao que lo rigen negaron :.o afirmado antes y argumenr.,mn quo no lu,'ier<;n conocimiento de 1& existencin de relaciones
sexUales extramatrimoniales entre Rosalba Sierra y Marino Vélez Vm:ela
peto $Í enl.rE> •><tuella y otra persona diferente, ya fallecidll. T>Unbién por
hahar •ido '"cihido en forma in·.,gular y por sor ilegal, In de.:laraeión de
I....oonisa Garcú• "'"'""'de todo va~>r probatorio y as por ello que la excepción
forn1ulada careco> de todo N-'Jl<'ldo... " oon.~idernción que también ampara
ccm cita de dncl:rinajun•prudencia).
De consiguiente, remata el ju2gadol' de •egur~do grado ''No probó el
dod:or Marino Vélez Vareltt, ni en este proceso ni "nel anterior la pluralidad
de relacion~.s sexuales de Rosa Iba Sierra por 1~ époCil. en que pudo tener
lugat· la concepción de Ana Milena. Lo que sí admitió y con prueba de
cont"-;.ión fueron las relaciones sexuales habida;; entre él y la Sierra por la
época·de la concepción de la referida menor'', condusión que también apoya
en la re•pu"''"' dnda n In primero pretensión <le la demanda ele filiación

paaterno-natural L"Uando ~re..c;ñ que((... se niegue completamente porque
lot) h~chuoatribuidocno.sunciertos y adlem:r.&zmo el"eeon el ú.xtJ.eoJhoDtl'iil))ra
t!le (&icl d<10vo tntn> 9e,.,11allpo.. la ép"""' '!""" "" d~ m. la ·i.eli!Jt&l1ld.a
(rayas del despacho)".
Por último, el Trihunal ad-quem destin!t algunos párrafoa de su
,;entencia a reprochar la actitud a.<;umida por el curador ad-litem de la
menor demandada, pues tendió"... no a proteger los intereses de la menor
Ana:Milena,8inoll.nuo;por•lcontr.orio•olícitandoscacccdaalospreten.siones
de la demtln<la porque la valoración de la• pruebas del proceso de filiación
no fue net(>dil~do, ~ mlls d(> que fueron prueb"" incorporadas en forma
dclíoicnt.c al proccoo ifolios 128 a 131 vto., Cdno. N' 1)".
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TII. LA DEMANDA I:E CASACION
Cinco ca¡·goa endereza el demandante recurrente contra la sentencia
acub..da de extn.ctar, ubicad<>~<, lo• cuatro pri1>1ero•, en el ámbito de la
causal primera de casaci:>n contemplada en el articulo 368 del Códi¡¡o de
Pro(;e(linlienl.o Civil y, el restante en el eampu de la cau~al quinta tle l11
pr•citad11 nurm11 pnM:.,;al, que l11 Corte deo:p¡¡cfusrá en ord~ inverso al
prQpuesto, o sea, comenzando ¡ior aquel que denuncia errores ii:n
;¡~rocedlen.dlo.

·

la

Cargoquinlo. Tildase sentencia de nula"... Por haberse proferido por·
la Sala Civil del H. Tribunal ele Buga, Valle, con violación ele lajurimíceión
de familia, por t."uantu si la::.;entenciá de primera in.'litanciasuhió en con.q,ult.a
al H. Tribunal de 8\lg>t en Ag. de 1989, yen Septiembre de 1990, conforme
oon las det.erminarjones cl~!Decr-el.o :¿:¿7".lcl" 1989z;e posesionó la SAlLA IDE
F.I'~!ITILIA, y no ('.XÍStiendo proyecto de ;;ent.encia registrado, Jo cual s~ hizo
en Oc./90, DEBIO tr...,;ladar"" el negocio a la Sala dicha para que en uso de
su JURISDICCION, pronunciara la pe!."tinente sentencia de s-¡gunda
instanda, circunstancia que tipificó el contenido del numeral1°del articulo
140 del C. P. C. (anre•N915~) generándose wnl\'IJ!.JDAD PROCESAL que
aún no ha sido ~anea.da".
Puntuali2a la censura que tal circ"UDHtancia " ... genera un t..rribl•
desfase que viola ostensíblement..elartículo26dela C. N.,y, porsupue•to
el numeral 19 del Art. 140 del C. P. C., debe ""'trahleocrsc el deroehn en
función del debidojuc2, y el debido proceso, y onulnr la sentencia de segunda
in.•tancia clcl H. Tribunal, para que In Stlio de Frunilio, restableciendo el
derecho del ••ñnr Mal'ino Vélez Voreln, reouelvn de nuevo sobre la
CONSULTA elevada por el Juzgado Civil del Cireuito de Roldanillo, y de
pa.•o •e pronuncie una .sentencia m{i.s acorde con la realidad probatoria''.
CONSIDER.'I.CIONES
l. Subitlv .-.:;que unl•• ck lu uigencia do! Decreto 2272 de 1989. q~N<
organizó la jurixdicción de familia, el cot•or.imi.ento de la (U)CiÓn de reuisi6t1
el" la.• sentenr.iasproferida.• P"' losjue.ces de menores en proeesoo de filiación
put•rno-natu:ralp~Wistos porlaley 75de 1968,rorrespondtaalajurisdü:ción
dvil, en prirneru in:;)laru:iu ante los ju.l!CP..t cir;iles <kl circw:to. y en. segltnda
unf.e la Sala Ciuil tkl TributuJl Superior del Distrito Judicial re&pectiuo_;
pero, orgullimdaaquellajuri.<dicr.i6J1 mediante el precitodo decreto, a la oez

GAmTAJUDJCIAL

qut>. .$,.~ determirillron lo:¡a8untosdc familia qw.r.omp~"t.n.cif.aJJ ~u dC11ninio, se
eliminó la ¡)()sibilidat/. de reviw.r aquella.s pmuiden,iM a lrové> do la

1ncrwlonada acf!i6n, roino quiero que atribuid•> el r.nnocimien.to de f.al~
prr>e<:sooenprimera ilrslwu:iaulosjuoct<sde{am.:lia!art. 5~ num. 2, decreto
2272 de 19[1{/), pCU'(l. impugnarla~ •• com;crgn; cx.presam•,.te el /'ecurso
ordinorio de. apeloéión paro. ante la .'Jala cb. Fa1r.:iliCt cl.el Triburrul Superior
de/. [)jglrilo Judicial cot·respondi.:nte y, los recun;v:; e:<lrourclinario.' cb.

c:a•cu:il)n, paro. ant-e la Sala Civil ck la Cm1.p. Sllprema de Justicia, y de
rel!isión, para ante ''"'"' mi~ma Sala o para. ante la Sola de Familin. d•l

oompctR.nte Tlibunai Superior, según [llcr<!P.l oo.<o, tal oomn se d.esp,.mdede
los artículos 3" y 9' del ordma.müml" •n. cita, el primerv ele los cu"l""
prec:~.ptüa: ''Cmnp~t~mr:ia. lfl,f> salos de j'am.ilio conocen de lm: siguümtf?s
asuntos:
"1. De la ap(!lct.ciónde las setdf?ru:1tJ~ clic;locla!J en primera insto.nci.a
pvr lo8jueces de {amilia, y de los rectl.l"$08 de queja, cuando se dr.niP.gue
el de apolación.

"2. De lee-s (lpelaciones que Sl! ¡ónn1.1.len. oon/,""{J los autos interlocutori()s

di.clQ<f.os por lo• juoces J• familia, '"' lns casM seríaladw por la ley.

· '~~.De laso oon~;ultas de lassenlencia:;dictadns en primt~rainstanci.a.pCJr
lr>.< juer.e.< cb./i:t.milia, '"'la. cco:;os seoolado.• pnr la ley.
·~- ]}el rec'UI"'SO ~iN.Wrdinc.rio di! reL•i.~irSn oontra la8 senlellcias

ejecutnrio.das cJidcu./.a• por los}uce<!s d.: familia",
2. Pero <'Omo •• po•ihle que aJ organiza.rse la juri•di<'Ción cb. familia.
tk ckcisión recursos eJe apelación :>' consultas,
interpuestos u ordenada.<, respecto d-e ~errtencias proforidD.• pn•·lnsrju.zgod.os
cív1les <kl circuitn para re~isar lw; ,prufcridas :par Ül.< entonces jueces de
meno""' 1m la• ¡mx:esos de qlte truia /a ley 75 dP. 1968, P.$ c/~•ro que lo
jurisdicd.ón ciuil soo.lalkmwclaa<ontimta.r, ¡Kwintermediockla Salo Civil
del Tribu.twl Su,periur respe~.1.iuo, r.on. el CO'II()Ci•tlient.o _y dtJCisíón d" ta.lt:s
r<>cur.;o•y<k tul"s amsuJI.as, e11 vil'tud de la ctáus!da.ge~Wraldl!competencia
wru;UJ(múa en el artír.ulo 12 de/. Código de Prou!<li micntrJ Civil, con.forme a
lu. c:1u.d f..:vrreJ;¡xmclc a lal}urisdiccifm. ~~ con.oc,:nr.:eJtW de todo a..~wntoque
n.o es/.é ulriúltú.lu por lu ley a atra.~ juJisdü~c,:ones·~ en CUJ•cordu.rrcia 0011 el.
arl.lculo 40 de lu.l<y 153 ~' 1887, según el cual "Las leyes r:~mc:.,miefl.tes ala
sustwtciació!l y ritualidad de tus iuü:io.< pnwolP.r.P.n. S()bre. las anteriores
eslur1ie:Jen pendient~s
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desde el mame1úo en que debau empezar o. regir. PP.m lm: W.rmino::a· qUR
hubierent!mpe.zadrtacnrrcr,.y las actucrciolte6j' Ji/igenciM queya est:wilmm

inid<ul(:$, s~ rt!gi.rán pnrla ley L•igente ul tú~mpodt! su ;nici(ldón".
3. DE. tal manera, no ;;.e advierto quo "" haya iDcurrido en el defecr.o

P'"c""..:t que anota la censura, pues In juri~ir.ci6n civil es ciertantenle la
llamn'da a ooncluir, por intermedio de-la Sala Civil del Trihunal Superior
corrt'spondiente, el tnimite de los recursos de apelación y las oon:;ult.'l.<s,
int.€rpuc~ro~ u ordenadas contra laB sentencios dictndn~ por lOE juccc•
ch-iles del cirt.-uito ton ]tlti pr(lcesoo ordinFlJ-io.~ pronto\'Ídos en ejercicio de la
aoción dcrevi~ión queoonsagrab~ el ~rtículo 18 de lo ley 75 de 1968, ontc:;;

del que entr><m en >igencia el decreto 2272 de 19R9. nulid"d que
includ~h)ernente ;;e httbríu tipificado si la Sala Civil del Tribunal Super·ior
del Distriw Judicial de Buga hubiese '-"Cguido "' criterio •ug><rido por el
censor en este cargo, habiendo ordenado que la co:>elwión de tales nsuntns
corrc.pondía a la jurisdicción de familia, por intermodin de la ""'la
oorr€spondiente del Trihunalr<lSpoctivn.
Por lo tanto, el ea1·go no prospero.
Cu.rgo~wJ>rlo. Acú;:.'IM> la!'entenciade infrin>,.¡r, por ;~pli•:~u:ióninMhi\1~,
loo artículos b"' de In ley 75de 19(i8 "... en concordancia COl> el .Al~. 92del C.
C. y do) Art. 17 de la Ley 75168...", C•)mo oonsecuencin dol e\Tor d<> hecho
oomctido por el Tribunal en cuanto" ... S<! le hizo decir a In oontcstaciór: de
la deru.,nda prupueot>< en el Juzgado Promiscuo d" Mcnorc• de Roldanillo,
V..Jle, OOSABIQ!llll:RIEAILI\!IEN1'l&NOI1llfCIE,convirtiéndola en UJU< seué.o
ooro.f'esiémt.••''.

Al desarrollar el reproche prohatnrin la oen.•ura ""Plica que al error de
facl<l del 'fribunal oom;istió en"... tomar partes aislad"" a.. la con les ladón
de la demanda de in..,~tigo.>ción de pat..midad, y que se presentó ante el
Juzg-..dn PrOmiscuo de Menor.,; de Roldanillo, haciéndolo decir 'COSAS
QUE REALMENTE NO SE DIJERO~', pu<" on la dicha contestación de
ella demandfl llfl e.ual so onmootra en ropia aurentica del proce&o de inves~ignción que se aoompaí>ó cnn la demanda del prc>ee:;<) ordin..•rio <le
rcvi~ión aéste, Cdno, principal) ... tomándola 4en conjunto', íntegra, no por
partc>s y men"' pan• 'aJ~Tavar m&> la suert.€ del inculpado inicialmente', y
~.ohre t.>do no tomando... LAS PAR'J'ES Qt:.E PERJUDICAN a la suen.a del
""iwr Murinv V~lC'1. Vurclo, $ÍI\n, 'igualmcntclofa\'Orablcoomolode.sfavorable'
(si es qucc~a·conte5tación tieneapart..esdesfavorable:;J, purque, l:.odo~uanto
d .<eñor Marino Vélez Vareta pretendió ..:1 cont.€star la demanda fue:
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•a. Que doña R.ooalboi SielTa Garzón, pmcl.icabs le pru.•titución ce>mo
un medio de subs!<tenciu, por lo mismo, sostenía relacione~ ~exuales con
varios sujeto• hombres nlo wz: Se probó que dla tenía esa acti,idod (leer
lo9 testirnoni"" de R<>melia Ruiz Montey>t y Leonísn Go.rcl<~ Cast>'.iou), por
consiguiente, ¿cómo puede &•..verarse que tal persona ooa. .,¡ l"'<lre de la
menor, ejerciendn ese tipo de comercio .:ru·uul?

''b. Allí j¡lmás se djjo que :Marino Vélez Varele. !\Mtuvu rel;u'lone~.<
sexuales eon Dña. IW:!alba Sierrn Ganón en 1!177, SThiD AÑ:)§.!U-ITES.
!-a afirmación de que ccurrie.mn m 1!177 es u111t presunción dio HOMBRE
del H. Tribunal sin fundamento probal<>rio. ERto e~ la esencia y lo principal
d~ le.cuntasbcióndela demanda, e• decir, que tales rel~cíoru.ssí ocunicron
pero <>lb' 111176>.
"c. Finalmente, se ruirmó que, en In m.ismn ~pu"" en que tuvo
relacione• oon Mwlno V&lez VIU'ela, tambióulo:>eoatenía uon otrc"' varones.
E.-;to no se pudo probur purc¡ue In scñorn de los Verantlrll". ni doña R06alba
Salgado, otros sídoa frecuentados por Doñ.~ Ro•11lha se negaron a
teE.1.imoniar".

Agrega el recurTente en relación cnu la excepcióu plu rium
oontupratorum que"... nu ""hizo en relación a qu.,,l"" reludont'.s sexuales
nn~er<>n ocurrenci11 "n 1977, sino, como ~e afirmó''" la reo'-¡>uesta del hecho
primer!) de la demW>W., y l.limbién del segundo y o:uarto, que "ell!lsosten.ía
' · relaciones con variu•perHOnns al tíempoqueconoal :Or. M~rino Vélez Varela;
a la cireuru;t..ncia d" que ella vivfa de la prostituMón, esa era. (o .,;) :<u
profesiún, UlUllldividad permanente q,uo impone el eontactú •e>:u;.d con
mucho;; hombre; a la vez"; por !ante>. rrw.i•a el "enP.or, "... cuando se habla
de la excepción plurlüm no se invoca como fnr.tnr ¡uincipal de 1~ defensa.
porque éste radío:a. onqueEL.A..;;¡OYLA F'FCHA DE LAS RELAC10N!t~
citadas p<rr Rnsaloo Sierra Ganón en su ~nda de inve!rtigación, NO
COINCIDEN rnn l.!o fadba l1i el ..,;;,. en que reab:n..nte ocurrieron C(ln el
señor !lf.tarino Vél e?. V~rel~. o se~. en l!iJ71>ma~ de IIIIayo(confinnado por
doña leonisa GIJ.rc(a Ca..taño y Carlos Eduardo :M;.,j¡" Monto)<> en eur>
te.timonios). Se invow como factor complementario on el aentido de que,
teniendo este tipo de 'actividad', SÍt>Jnpre la ilol<lll'lPill'\i>ró. paru obr~r en
contra de sus pnitallltiono~Gn fornta indetermínndn o indiS<:rim!ruula d~ •u~
clientes se,..uale.., y la lll<ocpoión plurium, por elln ohrl'!rn 8iempre en favor
de éstos con el tK>lo bechn do C8t.nblec.lr que el oficio de la dama pretendiente
de ubicar una J)flrternída d natural de olgunos d., sus hijo..., l.icn~ COltl<l
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actividad cor.íente la 'prost-itución'. En Dñn Rosalba... esto se evidencicí, de
!odils man<?l'M, con los te;;timonio~ de RQmelí¡o RuizMoliM, Lconisn Garcin
Cast.'lño y Cados. Eduardo M~jia Montoya, pues ¿cómo se justifica la
presencia de una 'dama' decente, •n dos pn.,tíhulc• dj;;tintoo;, en dos épocas
distintas, con persun~:~~ diferent~?>'.
Reitera el.•-ecu..:renL• qut:! " ... lo que quiso decir, con el iolmdo lllDsladlo
tum..do por el H. Tribunal de Buga, ~que 1a señora'"" una nrm:f'l'~ionr-.0
ele la prostituetón y teniendo t..l promiscuidad AAxu;ol, nunr.a podrá
a~pirar qu" se le reoonozca paternidad natural a una, su.hij~. en términoi<
de OE:rteza, .,nstiendn U..A lll>UDA como su compañera permanente por!~
enorme influenda de.r.i'.'orin que genl?l'a su 'actividad' pero en sentido
n~gat.i\'o ~• ~uc. pretP.JlF.Jones'', por lo que"... el tribunal tomó una.;; trn~es
suelt= de una conte•t.Ación de los hechos de la dPmanda de inve.<>tigación,
lw unió con otras fi'ac::es ~ueltm:~ d~ ()tro sp3.rt~ de ]a misma contestación~ y
!Jlln ello armó una Prueba 'una ~eudo corifesión', porqu~ d~bió ~minar~
~n conjunto· todo el texto (lo desfavorable como lv favorabl..).

Ubicado en este preciso aspocto de la ciítica prohat.m-in, la ccnsurn

oh•enoa que "... este sistema de tomar fra•c• •uclta• allí y acull6, pnrn
conformar unn 'oonfesi6n válid~', vii>la el articulo 200 del O.f'.C., pues al
npreciurla no se tuvo en cuenta 'la indhi~ibilidad de la confesión' con lo c·mtl
no puede limitan.e u lo d ...favorahle, sino atendiendo objetivrunente a •u
unidad .iuridica".
E:>.-planando la violación del pre.,.,pt.o en referencia, la impugnaáón
puntualiza que "para que la confesiún ••~ divi:;ible no hasta qu~ el hecho
agr•g.Wu sea po•terior, ni que sea coetáneo y sep&Jada isic); es indi.~pt!ns·
uble >tdemlls, que no exista una Intima conexión oon el hecho perjudicial
p.,r.. que"" le consid¡>re jutidicamente divisible, o di•tinto. poi-que ;;i ..s un.
hecho posterior y separad(,, pero está intimamP.nl:e -n~l.acionado con el de la
obligaciónocompmmiso, la obligación "'"ult., divisibl~, o m~Jor, la confesión
se vuE>lve in<livi.s>ble", ¡lara rematar que"... t.odo• l"< h•r.ho• r.itndos len la
contc~~;t.aciñn dP.ln dP.ntll~di:l de investigHción d~ la patenúdad) tienen unn
inr,ima oonP.xi.ón (t-elnrjones sexuales, con prostitución,conellugal', lafec~,
<?laño y <?1 cómo ocurrieron) y por supue•to oon el hecho perjudicial que cita
el H. Tribllrud d .. Buga, <> """• 'al decir que se invoca la exoeptio plurium

porque Marino Vl-lez Varela tuvo rclacim>e• con RosaIba Sierra Garzón en
1977 (e;;fl.> nunc!llo admitió)' ynoen 1975, tal como •e ha prob11do y ocurrió",

es decir) qu~ hu; relaciones st:xu~des con:fe.~dat'l; no tu\-ieron ocurrencia en
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1977, sino en 1975, como se desprende de le"' t..;~imonios de Leoni.sa Gnrcía
Castaño. Romelia Ruiz Molina y Cario• Eduardo 11-iejía Montoya.

En síntesis, concluye Ja ce~ura, el demandante"... nuncH. cnnf~s6 qu~
hay" "~tadu s~xualm<;<nl• cun Dñ><. Rú.<;Klba Sierra G•:u·zón en 1977. Se
planteó la exccptio plurium en forma general y ptmn>in~te en wntr>< de
Dña Rosalba, por razón de su actividad en loe> ¡m:<>t(bulos, circ:un~tancia que
favorece a todo~ los cliente~ de todas lasépoc:.asque tenga o haya tenido e;;t.n
señora, mit~·nt.rm~ dP.~mpeñ~ P.l ~nmP.rc:in c~mal cnmn una actividad
pro(.,.;;ional, motivo que debe producir el imperativoj11ríclico necesario.pnrr~
pronunciar esta sentencia no favorable a las preteusione~ de Dña Rn<alba''.
Cargo t.ctut-o. Con ••tribu (-'ll la cauaal pdm.;ra del articUlo 368 del
Código de Procedin1iento Civil, acúsase lo. amtenein de ser "violatorin
indicectnmenf,e de la ley ¡,-ustancial, provenio~nte de error de dcrooh<J,
causado &>bre el testimonio del señor Carlos Eduardo M~jía .Monteya... al
no dade al testímuniu el dleloid.o ..-...Eo:r Jtl"Olb&tori.:. que la pruebo
demandaba, dadus sus calidades, pltes en su texto se afirma que las '
\><ell&cion:es ~let~' fueron en su propio negocio, aclmini&trodo por la
señora Leoni~-. García Cardona, y t."> les ocurrieron en 1975 o 1976. Nunca
dijo que fue.-on en 1977. Su afinnacíón, y para :1)1-ecísarla en cuanto al año
yme.'i dt! btocurr~ncia dt: t2:1l~rt:lacion~. dt:hiú examínu~ t::n cunjunlocon
el tti:;t.i rnnnio de Lt:oniija García C>trdnna, ~" onrrige el 11p~lliiln de Diu<
Le<mist•, nn e~ Cardom• ~ino C;os~ñn, en de$-'lJTOllo de ta regla de oro del
derecho probaoorio contenida en el art. l87 d~l C.P.C. oh~ervlindo~" plena
COlTe;;pondencia de tiempo, espacio. modoyporquédelos hechos obseJVados

DEVISU.

.

''El error, pues, consiste en que ~.61o 9e apN•ció p~c!f"henee, osea,
que ~e le aceptó en cuanw ate;;tigua sobre la E•ristencia tle la& relaciones
.sexuales pero NO EN CUANTO AL AÑO EN QUE.OCURRJERON, enur,
que s~ agra-va cuando no se examina en coq,~unto con t:!l testimonio de
L2onisa García Castaño.

·

"... El H. Tribunal incurrió en ERROR DE DERECHO lli babe•
estimado la declaración de Carlos Eduardo M:ontoya EN JFI()IJRI'<i!A
iP'ARC::Br.IL, pue•, sólo la tom"' como prueb» en cu!lllto dic-t: sobre la
EXISTENCIADELASRELACIONES SEXUALSSdeMarino VélezVarelo
tx>n Rmoalba Sierra G>trz.ón, y <ilém.dl., y c6Jólll.o <>ourrieron, pero no le aceptó
JEiLC.iJA.N.J>OXUl.EiiUil!lP!oQlN,osea,el))U.Dtocentraldetcclo.estacliscusión,
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pues, ~el momento de tale• rel!icione• todo cuanto define si es cierto o no

que el señor Marino Vélez Varda es el padre natural d~ la menor Ana
.Milena Sierra. Dn. CarlosEdu~rdudetenninAque éstas tu\~eronocurrencia
entre 1975 o 1976: N unen dijo que después. NO en 1977, año en t¡ue_fu.,
concebid;\ lt< menurdicha. Esto conduce a concluir que Marino Vélez Varcla
jamás pudo ~r el autor de la concepción de Ana Milena:..".
"Este error -prosÍI(Il" el r.ensur- unido a lo..;; demá• que se han
examinado, hizo que el sentenciador apl.k.m'!ll firu-lelbidRJI!t-en1e la tP.y ·
IIW!Ila:nciall contenida ~n el art. 6" de la ley75[68, reformndnrn del art. 4•do
la ley 45 de 1936, numer~14•, en concnrilanda eon •1 nrt.. 92 del C:.C:. yd•l
art. 17 de lo ley 75i6S, o "'"' qu<> LAS RELACIONES SEXUALES entre
Rosalba Sierra Gar2ón y Marino Véle2 Vat-ela, si las hubo, pero en 1975,
pues ;u;Í se e•tablece cuando este testimúnio se une al de la señorn L€onisa
GarLia ca~taño.. .''.
.
Finaliza P.l impugnante nsevernndo que ".. la.;, mencionada¡;
.il!llfrnceion.e~ in.dlñrec4as die la ley """~a.nciaU tambiP.n condujeron" que

el H. Tribunal de Buga REVOCAR.-\ la sentencia de Primera Instancia,
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, mediante fa cual
se INJFIII'l\HIO por wmpleto la Sentencia de Oct. 29 de 1986 ex~dida por el
Juzgado Promi,..,uo de Menores de RoldaniUo (hoy de FamiJi..}, declarando
al señor Marino Vél e• Varel a oomo padre natural de la menor Ana :Milena
Siena.
"Si el H. Tribun»l de Buga no incurre en el error de 9.1J>recl'>clt6n
com.]plet.& del testimonio del señor Ctir1o• Eduardo 1\lejía MonWyli, y deja
de omitir el examen (art. 187 del C.P.C.), en conjunto con el re.tímonio de
la señora Leoni~a Carcía Ca..~taño, porn:ingún ntotivo se habían cau~ado la.~
•.,pljc.ac:ionea ñr.>debiid.w; die la 1ey ,..,eanc:i..J:' que se han examinado
antes y, por lo mismo, tampoco se había expedido la revocatoria de la
sentencia de Priu•e•a lll>iitancia, sino que ésta se habla confirmado en toda8
;;us parl..,, respetándose Jos derecho:; del señor Mru:ino Véleo Var€1>\ abono
violeuladu;;, razón por 1.. cual PIDO CO!ueditlauteute ~e .-estable:a:« en 1..
f()flfl.l:i txllnOst:! dispuso ~n b:1 Henttmcia J~ pdm~ajn::;b:mcil::l ya DUm~ntada' •
1

Cargo segundo. Con fundamentuen la cau>-'<1 prim~radel articulo 368.
nwneral1, del Código ~e Procedimienro Civil, se acusa la sentencia de ser
violatolin indirectamente •·... de la ley sustancial, pro\'eniente de IEIREC:IR
n:::JE D:&..'ll:ECIHIO causado sobre el testimonio de la señora RO:MELIA RUIZ
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Ill:::::L.:."NA (folio 19 fte. y vto., Cdno. N" 2), yl;ohre el intelrogatorio de Parte
de Ros..:Jb.. Sierra Gawn, (Cuaderno Principal) ~n relación n Jos a!'I.S. 4• d.,
J.. ley 45 ele 1935, reformado por el art. s• de la ley 75/68, nua¡,;,,-a\ 4°, •n
concordancia con el a1·t. S2 del C.C., A.:?ñ.rCAIIJ:O>Il ':N:J>JE:3::lJ)lp..
i\~iEN'il'IE.
.

Afí¡ma el recurrente que "... el H. Tribunal da Buga incurrió ""
ER.'K:R DE DERECHO con•i,;t•mt-.. en 'L"w ~t~<~l:o~::-le dls.cl·ao waia.1'
J:'il'Olhat.ofl':l.o'alad"':laraoiónoelnseiloraRomeliaRuizMolina,c..li&cándol"
el~ ser 'N::Jo ]l¡JE§IPCN§Il'II'A MI G::Jol'm'l!.IETA' y ad~más, tampoco le dio
'valor probatorio a la oonfe¡¡ión de Rosalba Sierra Garzón' porque ni siguiera
la consideró, es decir, LAOMJTJO COMPLETAMENTEcomotal, violdndosc
loa art. 219, 220, 224, 226, 228 en cu"nto a los rEquisitos del tet~timonio de
Romelia Ruiz 1\>lolina, y lo.• arL•. l!l4, 195, 203, 204, 207, 208, ibídem, •n
cuanto a la confesión, y del articulo 187 del mismo código, en cuanto al
er.amen conjunto de e•tas prueba• y oon las dcmó.s. En cuanto a !u
. afirmación de q.lc la do:cloración de Romelia Ruir. Molina no fue responsiva
Di completa, el error consistió en que, a pesur de lleJUU' lo.s r"'!uisitm, !08
mi""'"" requisito., que llenó el tcst.imonio delseoiur C"d"" Eduardu Mejía
Montoya, a éste se le dio oma fuei'Za pmhatoriaqucgcncrn una discriminación
tcnclien~ ll pr~nW·Ia~ prueb...~ o !""' a•pect<ll5 de !a~ pruebas que sólo
favorecen ala menor Ana Milena Sierra, y le niegll todo,...Jorculindo •• trata
o.e favorecer los intereses del señor Marino Vélez Varela... , pues la teotir4o
no sólo manifestó 'culmdo, dónde y cómo ocurriel'On \o-;. hechos', &irw qu•
también dice cómo, cuándo y dónde
conc~ió, ya que die~ qul' en
septiembre de 1977, mío:; o menoo (cuándo), fu~ a su casa de 'citas amor'
(dónde), la señora Ro-alba Sierra Garzón a verse con un jo•en, lo cu>~l
ocurrió
o tie« veces (cómo), en ato.mciún a que .. >~iquilah" pi•zas para

¡,"

oo•

ue

na

lCJ~?> encue:Jltro~ amol'OS(JS. Pfeclsu at.lt:mlu:; ::;u rt:C\l~nlo ~n td sentido de que

el ,¡,eflor ()['l'l0 1!<9 ••eli& ~o;::. !J>.ñn IRc~albs. §/.o>lr"' Cnnórn' murió en un
accidente, la muerte trágica del joven le fijú.indeleble, en su memoria, la
época de los encuentn>s en,;u e8tahlecimiento. E¡:tocoincide perfectamente
con Jo e%pUei;t<> por.Dña Ro&1lba Sierra Garzón e?.lsu 'confesión' hecha 11nte
el .señor ,Jue~ Civil Municipal de Zarzal, Valle, e.n forma previa al pruCO<so,
y CU\tndo se Je preguntó •si tuvo ·~n novio en 1977 ~1 L"tial muJ;ó P.n un
accidente enl978' manifestó que 'si, y que"' llam..ha ::Jclmvi.o
a.riiu><ll..,
y que 'fue su DO\'Ío'.

c.....

Prosigue ei impug11ante afinnando que "~! término :P.J~:SJPCN:Slf'I::J>
ublizado por el li. 'l'rihunal, d~ nr.uerdo 111 Dicrjonario de la Lengua
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Ecpaitola, &ignifica 'lo reDativo '-" l:~r:espu1esta', y viene del verho !d.tino
JRESII'ONDER u sea, 'CONTES'll'ü' len español! a la pt-cgunt.a; ninguna
de las )m!guntas d!\ió de 8er contt>.,;t;<da en f1orma clara "in v><dlacinn~s,
uhjetivament..,, '"'mpleta, ni en la ven;ión recibida por el.Juzgado Promiscito
de Menores de Rnlilani\lo, ni ht rP.cihida por el ,Juez (!¡,~1 Municipal ele
Zarzal, Valle, en forma extra-proceso, con citnrión y auilienr.ia fiP.Ia •~ñm·•
Rn.o;alha Sierra Garzón, en «>TL"''-1lencia, la calificación del te.>timonio ele
Romelia Ruiz Mdina, no fue l~gal, y por ello, se violaron las normas
probatorias nntes citadas.
~,l!:n cWD.mto a D&. o::r.td.zión de considlerar como pruelba el
mten-op4ori<> de Plllirte elle IR.osdba Siett>ll Gan.ót:>: El error cot:o¡;ist-ió
en que, a pe•ar ele ll•m•r tocla.s las exigenci".; leg,;de" e.; te i.'lt€rrogatodo ni
siquiera fu" m"ncionado ootno tal por el H. TribtmaldeBug-.~. ohidoque deja

al margen d~l proceso una prueba V"dlio:::.í.....tm~i1 por t..-uanto, esencialmtmie,
con ~u a oe estab)..,en los siguientes t<spe<.ws:

ua.

Confi~sa

que nunca tuvo

re]acion~s amoro~a~,

ni reuniones> r..i

visita..~, ni de ningún tipo, en su casa de habitaci6n o dond~ haya vivido con
cl.<cñor Morino Vélcz Varcln. E.~tn e>firmación conduce a dejar <in pÍ.'<O lao;

'""l"'iones de la• .'!Cñora~ Maria Piodac! y María Amohia Mariu con lo cual
e::;tos

te~timonius desaparecen

cumo pruebas.

"b. Confit-su qut:! 'tu\'O\,nmJ'i.~l t-n 1977: d~ nombre O..:tuvío Cul':ituñt'dd
y quien murió m un ucci.denttl ~n 1978, h~hc qu~ cuincid~ oomplt>tcem~t~
con la afirmación que hace R()melia Ruiz l\foHna
el ~ntído de 'se ,~eía
em Sep1iemlbJre de ~977. con un joven que luego ml1llrjó en. un

en

accidente'.
"c. También oor.d'iesa q\le In& l'('laciones sexuales con 1\-larino Vélez
Varel a sucedieron cuando l.enJa 20 años de edad, y como nació en S p. 1' de
l9f>6, y agregados lo~ 211 añ:>s elichus, la~ .rel..cione.~ ~exuale~ ~e ubit:Hn,
regún su ¡propja confesión, tm 1976, o se.;<, t:N AÑO AN'l'ES DE Ll\
FECHA POSIBLE DE LA CONCEPClON deAna.Milcna Sierra ya que esta
t\1\'Q lugar, tomD.dos 300 diru; hacia atrás desde la fecl~a <le! naclnMnto, o
&ea, el18 de Jn./78, llegan hast.' elll\ de Ag/77. con lo cual se d('mut>strn
que nunca pudo ser en 19'76, año confesado por Dñn Rosalba. Con esta
prueba se introduc~ una DUIDA en el senlldo de qu~ la fecl-r.a &., la•
relacione~ ~en,,..I-es no es 19 misma de 11'1 fech& tle la wneepeién .~., l>t
1-nenor ~..na Milen!ll, dud11 sobr~ 1~ cuE<l m• P"e<le crJnstnlir:;o, un •JI UIClO
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Tol:'JI; Cu;)JP.")"'¡;;~t,•, fundam•ntn -.nci;~l da In c:lecifiónjurisdiccional cuando
sa fnlln, y quf!! da;<tnJYf!! por completo LA PRESUNCION generada por las
relaciones sexuales en relación con la filiaCión .natural de Ana Milena
Sierro.

''Vi'<olle.o!.Óiil elle Ds. ley w.stelr.teiBll: Con base E"Jllo8 errores anuncí..doo;

..,.te;, el &entenciad(>r ayllD.có ilr.~e'biod.ama:rll!e el art. 6' ele la ley '75/68, <¡ue
rE"formóel art. 4"delaley45de 1936, numcml4°,1•nconcordanciaconelart.
9?. del C.C. y del art. 17 de In misma ley 75168, o sea, que 'l."'" •rell.mcñclr.le!il
~21letJ' fueron tomadas como ocunida8 en 1977 y no en 1975, nñoen que

realmente sucedieron; y se omitió que en 197"1' Dñ" :i!o:;alba mantenía
l:'!!ÍS.cao.."te:!l ~~>emJ~&1es' no cun el s•ñur Marino Vél•z. VoreJa, sino con un
joven oon el""'",¡"" veíatm Septiembre de 1977 en el negocio deDñ~. F..omelia
Rui2 :lviolina, preci•.. m•nte m"" y año de la posíh!e concepción de la

menor...

t).

"Al haber!~ dado .categoría de prueba, tal comtJ dehiú ~er, tootto .,¡
l&t.imoníu dt< Rnmelía Ruiz MoliDa como al inte1:rogatorio de Dñ!l R<lSa!ha
Sie1Ta Garzón, t>e habría probado qu•. con quien se vein Dña Rosalha en
1977, noeracon elseñ<>r Marino VéJ..¿ Vurelt~, sino oonutmjnw.n de nombre
Octavio Castañeda, y que las relacione~ coo Marino Vél•z Varelo no fueron
en 1977, y ademá.•, que nunca tuvo davaneo.s amoroso.~, conversacion.,<,
vi~itas, ni encuentros amorosos o de.otro tipo encasa de hahita~:iiin, o donde
haya vivido, oon laseñoraR05albn Sierra C-arzón, con lo cual secle:nuye (sic.)
por compieto bulto ¡,._.-; afirmaciones hechas por la propia R<1salha en In
demanda propuesta para la investigaciiln de la pat..miclad, sino tnmbién,
las afirmaciones de Maria Piedad y María Arnm~n 1\ifarín, realizadas en el
J'uzgncloPromiscuoMunicipal deRolcl.anillo(do Meno!'e'J) t.hoy demenor.s),
y sobre cuya estimaci6n probatoria fuTJdnmentó el Juz.gado Promiscuo de
1\fenore~. el fallo mediante el cual detelTainó que Ana Nlilena Sierra e; hija
ne.tursl de l\úr:ino Vélez Varela.
''F:•do:i&....,;.. dJe U11.
>;mil=!~ <!.:lt

Vlo~aei6:n:

Las rnen.cionadas; 'ñllli'L•.,.,cioaee

»e: ;;..ey tml!ldS>~ttlall', también determinaron que el H. Tri-

bunal de Buga produjera la revocación ele In sentencia ele Primera ln.•tancia
11!" 07, ele junio 8 de 1989, axpedicln por el Juzgado Civil del Circuito de
Rolcllll>Íllo, Valle, m..diante la cual SIE D::E.C'~llltAII!A 6]N J&r.'iiC/tCIIA
":!UJI'ii.Lia.sentencia d• Cet. 29 de 1986, procedente del Juzgado Fromiscuo
de 1.\[eDDreR de IW!clanillo, Valle (hoy ele Fmnílial, declarando como padre
natural de Ann Milena Síeno al !leño• J.l,l.,.ino Vélez Varela.

GACETAJUO!r.)AJ...

J7J

''De no haberse inc"Urrido en ~1 iE:RIROJ& IIJfl~ VP.JLülllACHIO!Il de la~
pruebl\.!> dichas (testimnn:íu de Romelia Ruir 1\iolina y el interrog-atorio de
.Parte de RosalbaSiern' Gru-ronl, tampoco se hubiera causado la ~>.pJbció,.
indebida de la ley SU5tan<:ial que hcm<>s 'citado...~.

()(l.rgo primero. Fi1111lmente, también c<>n apoyo en la ec.usol prim..rs
de CA'Yición prevista en el numeral 1° d el artículo 368 del <::ódígo de Pro·
cedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia de s•r violatoria indirec:tam.,nte de la ley ~ustancial, ¡rovenienta de emr de denoclJO en el tesnnl<J!Úo rendido por L.oniss Gat'I'ÚI Ca..tañó, ya que fueron aplicados indebidamente los artículos 41de 1~ ley 45 de 19;'!6, reformado por el fJ', numeral
42 de 1.. ley 75 de 1968, en concordancia oon el orticu lo 92 del Código Civil.
Afirmo el impugnante quo el Tribunal incurrió en error d• den!Cho
oonsístentc en no habarle dado al testimonio arriba m encionadn valor
pl"<li><ttorio, a duciendo que se "recibió en Conua Í?Teg'tlar'', Mhiándolo
c.-.lifocaoo romo "no oprociable como prueb~" e "in~xistente e inefica2",
violando a.'í los articul<l• 2118, 219,220,224, 228, 174, l7R y 187 del Código
de Pnll.>t><limi•ut.o Ci\'il, pues habiéndQ«e cumplido todM los requisitos
legnle• p~rtt considerar "bien recibido" dicho testimonio, se establece '1o.
existencia" procesal y '1a efi""'ci"" probatoria. Agrega igualmente que eotas
Mrmasnoseaplie:aroudebidrunenteent:IE!JU\wenrealiudopoN!I&d-q~

y por Ulnto lSf! violan>n en el proces>.
En cuanto a lA a6rmor.ión del Tribunal de ''haben;e recibido en f""""
mgulnr'', dice el censor que el error coMiatió en que no tuvo en cuenta que
el te~timonio de Leoni9s Gareín Ca,-,boño se recibió en forma previa al
pl"OCCl!O mediante solicitud en la cual "se c»nsi,g¡ló no .;ola mente el motivo
o propMito de la pruebo, t;ino que; se pidió oon citación y audiencia de la
señora Ro•alba S ierro. Gorzón, como repreeentante legal de la menor Ana
Milenl\ Sierra ... ", y que tol pdición ,;e hito ante el Jueo:Civil Municipal de
Z&rLai,' Valle, residencia de la demandante y su representante, qui"¡;¡

ordtm6 $ U ·tramitación.
ijahiéndose cumplid" en e&e punto las exigencias del artículo 298,
ind.n :Ji del Código de Prcc..dimiento Civil. ante• de ser reformado por el
der.reto :?.282 de 1989, queda sin piso la ealificuciún de"irrej¡Ular" con la que
.e tachó la prueba, máA aún porque a la diligencia ..sistió la re~ntante
de h. demRnnnnt•. quien formuló algunas preguntas, "con lo cual~" lu\'0 en
cuenta (sic) también el inr.i"" 1° del art. 219 ibídem".

"
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Y ~ntinúa el iwpugnant.(l- "la petición lo. hi<O el ~eñor Mari no
Vélez Varela, o sea, el JlliJ::jl.{M\¡l!J>J>l'!TiE ::>Z !LA :l<.;"E~'::!liOi~, la p""'ono
legitün..da por la ley par" llC(:ÍOilllr c:Omo tru, porque fue la PERSQ:-JA
DBM:Al\'DADA en el proc<:so de inve•tigación & lii pnternido.u IX!gllido en
elJuz¡;ndt> Promisc'UO de Monore•deRoldnnillo (hoy de Fnnúlit~). igualmente,
doñ" l.cr.>nien ee la pereona que xe nmubró en .;¡ memorial pe~itolio, y la
1nismo. que rindió la veriliún ha.jojumm~ntu, oon ¡.,cual t:<mhll?nse cumplió
con lo~ exígenci~<.-;<hol<J~ 11ns. 2I9y:!20del C. P.C. i<:o cu<~ntoal.. •..,.,S¡:.~i.S..
dlel t ..,.~~. fue el funcionario compc,tente s prev.,nción, ~el art.
11\, numeral 1• del C.P.C., o sea el •eiior Juez CPil Manicípal de :lana!,
''Vnlle...", quien inir.i6 el interrr>¡¡atorio en el cual .o;e ad,~mo que n<o "xi•te
''ningún interés o relaci6n de la testigo en henefieio o pe1juicio de las dos
parte• cmm·aria•" yqu" ''... dadas )u,; condicione.: ele In te.stigo, e• decir, u"
adminis tJ:ndont'de "mJ!,C e~~ t!!" ci4ae', en cu~11 fundóu recae un., gran
di•crQr.r.ión {sic), mffiurn y prudencia, el ~ñé'r Marino V.?l<'l: V~<rel a pr~6
a infonnarle <oOOre el motivo de la diligencia y ,;e le P REGUNTO: "Sírvase
u..red informor nl D...paoho ~¡ c•>noce a ,In seúvns que tiene en frente, dt>
nombre Dña Ro.;o.l b>l Sierr11 Garzón. En co..•n afirDJill.i w, o.li10<• desde cuándo
y por qué motivo la conc.ciú. OON'il'E.8'11'0: 'Sí conozro a la ijeñora Ro;;a)hn
Siorrn Garz<m de'ldc 1975, porque ellu fu~ c(>n este seru>r. Marino Vél<>•
Vareia , fue por ah.l W"'-" do~ o tre;; '~ni estahlecim iAnto dvnde van
mucha." mujo?t"" "' wrn<e¡¡uh- con k,; hombres, "" dcdr, A esperar o lOO'!
homhre¡o'. Esta prüu<:n~prv¡¡unta ilustro al J nzg&dom:tár.cl.l),dóro.de,cómo·
y JPUJ:"'C3Pé (sic} ocu.rrier(m tal~ encul!nt.roo a moro.t.;Os. .. En e~ re~=;pue.;t~
.,.\t~ compendiada torln In 6Ust.mcia dt\1 testimomio; e& preci•amcnte el
material t~"t.imonial q\le el H. 'l'ribunal de Bus;aoUoe qutl '"" omit.íó', o sea, ·
que 'no buh<> la o.><pot.idón libre y espontánoa del motivo clol rxstiruonio
(¡,.,,r'lCQI'ia que fucrn pru<llx• penal'...). A 011to agrcguem<m que la te;;tigu no
mnneín por >lnticipndoel cu ostionario porque se fnrmwó've.t'Ü?-baeo!1e al
m,o:mel!'llto.!ela dilig"JDoi.a'. En slnt•~&i:t.d~ "-umplienm tud<"J$los reqUÍtoii tll!i
legales ~,;ont<>TnpJaaoo en lo~ al'tículos 220, 224, 2:l6 y 228 del C.P. C.. wdo
loeual"" complement6 P"fíl fund~menl;>t' s u validez encunnto¡;e ub-~arva .. .
•... qu~ es comt.~ que lo~ dt:!clarant.e~1 J)vr t:u ·~casa cultura, su. poca
locunc:idcd, t:1U mÜ:;m¡\ diScrt!CÍÓn~ U\€!6\lru u p:rudcnda, SU!-t lim it...'1dones
sicológicas. el ti•.mpo Lrllnst:urrido enl.l'e d suceoo y el mnn•f-nto en quo
dech•ru, y p<>r e~<' Tl:ENIE QUE SER INQUJRlD~> SOBRE I!:L
CONOCillm;¡q'Q DE LOS HECHOS, F.N LUGAR u~: QUE ESTE
INICIALI'v!E:N'!'E HAGA UN RELA'l'O llF. LOS 1\.fiSMOS. Púr .,;ta.<
misrm:aHcin...-unstanci&~!i~ puP.ctP. t.olerarci.:rtnmotgensub~t'ivo o ill6inuanto
en d interrogatorio, <:nn,., HOY LO ACI::P'fA L\ DCC'l'RINA, ~.L\XI1ofE

Nlimenl145b
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. CUANDO SE HACE VERBALME::-IT'E, que como normt• ¡:ener11l no es
calcult~do ni ,.¡ene hábilmente dirigido. En eAte mismo orden de ideas, y
oomo se presP.nt.nn 1n.;; der.J:tr;mtP$. qun nn snn expre."!;ivos. u porqu~ ¡;¡u

.. pr•pa.,lctón loe,; limita (Dña Leonisa e.s analfabeta), o p()rqüfi' SOLO LES
t.:ONS'l'A LO QUf; CON'f!EKE LA PREGUNTA sus respuestas son
igualmente cortas, pero no del todo inexpresivas' iC.S. deJu$ticia, Ponencia
dol Dr. Alhm·to O;pina Batcro Fb. 25 de 1986 Juri:;prudenci:;~ de 1985
·1986, Editorial Jurídica, p{tg.l7-1 y ss. ,jurisprudencia a .la cual nte remito
para definir mejor el ERRORoolUetido y el grado del mi•mo 'ill negurle vttlor
probatorio •n .,¡H. Tribunal iJ., BuJ<H', alle•Limuniu ti" b1 seiwta Leúnisa
Gurda Cal'!ilafw~ en·or <twfalcan:tia mayor tt·ascendencia y daño. cuando ~e
tien<' ctt cuenta que e;;.te t(·.;.timonio fue SOLICI'l'/\1)0 POR LA SEÑORA

ROSALBASIERRAGARZON en~lprooesodein<"US,tigadóndolapatomid~rl
dentro del ejercicio. seguido en el Juzgado PtY.>miscuo de Menore<o do
Roldanillo, Valle, y que en esa op()rtuuidad 2oe negó a rendirlo en atención
'.i que, Dfia Rn"\::llbn 1~ ~giú llUe dednrara ·ment.irii::~',

y por cnnsiguient~. :;e

uti)i?.an 'pruP.lm!ll; quP P.ll;~ misma pl'OpuF:o'.

"En ot.lll.,nt.o !ll ]!'. .,fimtaciór.t die qllnien dice ei lll. Tribm:~>a.] de
e~ a¡precai'ble (sie) como p~uebn porq"~<e e~
IINIEXlSTIENTE E IIN.Eir!CAZ...'. El error consitió en no tener en cuanta
que lfl seño1'9 Leoniso Garcío C:a~t..ñu, para rendir ~1 te•timonio SE
PRESEN'TO ANTE EL SEÑOR JUEZ Y LO EXPUSO COl'\ SU PROPIO
VOCABULARIO Y EN FREN'l'E DE LA PRESUNTA DEMAI'\DADA
(Rosolbll Sienn Garzón). A dato se agrega que el!~ no es parte interes!icl!i;
""un~~ per~ona que vio y oyó lo referente a Jos hechos investigados oon el

3u.ga IJIUe '.no

te~ti10onio, o ~a, que Marino Vélez Varela ~í ~t.uvo ~oxuaJmente oon
Ro..alba Sie•~·a Garzón en el negocio del •eilol' C'1rlo8 Eduardv M~íin
Montota, 't:rtn..,rlJoso1re•vet'.en'pero. en 1®7o,N03l>q1fli1&,1.'IT.i'I[ENC:S

EN 1877, com•.> lo afinna d H. 'J'ribunnl de Buga, y esto es In esencia del
teHintonio: '¿Cl!JANDIO OIC'!JRJR:JEJR.ON LO§ E;\ICUEN'Ji'liWS
SIEXUAI!ES?' Lo dicho, porque ya se bahía admilidn '!''"' .,¡.,.,¡¡"'mP.nt.e
'hubo relaciones sexuales, entre Marino Vélez Vare!" y Ro.•alha Sierra
C'"'r•.ón, rnzón por In cual ""'" "'P""t" NO ES DISCUTIBLE.

''1....'1 d~1a:rach1n, por supu~Ast.n, ven:.<S sobre loe; hechO$ qut:! oyó y \'ÍO la
señora Lcanisa C'ral.-cía Cnstaño, e:; deci1·, que 'elta como ndminii:itraclont d~
umt ca.~ a donde van ta~mujal·es acon~RguirC',.on 1M hontbrES', perteneeient#

ai señor Edu8J'do M~ía Monooya, le alquiló, en 1875 una pieza a Marino

VélezVarelayaRasalbaSierrnGarzón,parahac€,relamor.Agregaqueesto
C~Cunió 'unas do8 o m• veoes'. Y ou"ndo SP.Ie pr•"gnnta lo f'l<'ha y el mes, y
por qué ..e acuerda de ella, ronte~b~ 'que deJa fecloa no !'.t! acurdaha, p~ru d...l
met; $!{: lodetennina eumornayo, y~~acu~rda~lufutnla MMm;:wn;l ~i guiP..,t.P.
SE ENFERMO ELPAPA, YELLA t'OEA VE.R!JJALl\WNICIPIO DE EL
DOV10', o sea que expuso la razón de6u alimmeión, elemento fUndamental
d&l testimonio para darle una valoración necesaria y oportWlll.. Es pues
evidente que el 006tímonioversósobrehechos ocurrídue.anteade ladi!i~ncia
y por lo mismo 'tiene enorme ímpOIUlncia probatoria'.
"... Por lo demás; lo;;hecbo..q que Dña l.ennial expon~ no ¡;un en moth'<>
alguno de contradicción entre sí, y n1enus con otm< te..timoniM, po"lue :;.i
se trata de Maria Piedad o María Amobia Marir.., ellas, Hl declarar que 'no
era a.Mar.iuo Vélez. Varaa a quien se rer..rían, o;inu a Utrli pen;uca," 1.. t:wtl

Rosalha Sierra Garzón, hábilmente lal;indujoen el ertm-informándoles que
s.e !lanuoba !Wa~o"Ú..'llO 'Vmz y..,..n..., dieron un """rr.tf.s" la propia .lloo.alba
Sierra Gar.Wu. Además elteslin•uniu ele Dña kv11isa COJNCIDlE l.lnn el
nmdido por el señor Carlos EdiUll'do ii!I~i1a Mont·).\"11, al cual el H. Tribut>al
deBug¡o sí le clio VALOR PROBATORIO, pero haciéndole decir cosa~ que
realme11te NO DLJO, pou¡ue dun Eclullldu m!lltife~tú que Ma.rinu Véloz
Var:;olae~tuvuen,;unego"'io d€j 'cita.~de amor' en lB75 o D®'i'IS.nunca dijo que
fue en ng'ti, como lu "xpre"'' o interpreta elE. Tribuna! de Buga en su
o;enl.tmci" de segunda in~tancia, y un;t aproximación de ·.:n~r Ai\10 es un
IErnP'J.~~H::ll·:'HEJ.\fl"C nterradornmente inmenso para &6t.ostines tan serios,
cuando la jueticia exige CIE!lt?IEZA y no m<m~s l..:?lltDI~IWACnONES
máximPcuondo D.iia Leorusa, quien revela una eJ~elenf.e memoria y menc>S
edad que don Eclua!-do, afirmo contodase¡¡uridadquefuee!lllS'IiSy.expreaa
el punt.o d" re(.,renciH histr'>ricn pur MI' cuall'<!m@.ln<>ra con tA:lda precisión el
tn~ y año d~ la.... 'rMbadon~..~ SP.lCUal~'...,:
"..,En conclusión, no se omitió ninguno de Jos requL~itoo legal..s para.
laEXISTEN'CIA,LAVALIDEZYLAEFICA~prohatoria del testimonio,
y por la d"elaración de Oñn Leonisa tiene 'lo fuu:ZII probatoria suficiente'
para ~stah!tmer c¡u~.Marinn VP.lP-7. Va:rP.I;:t ~r ~nst.uvo relncione6-~exunles con
Dru>. Robalba Sierra Garzón pero el:b 1¡¡!75..:'.
''Violación de la ley sustancial:

"Con bMe en este ERROR el o.<nlt<nci11dur '"'::.o>Jlic6 l.l'ncle'hitd&•~ente'
el art. 6' de la ley 7ü/68, que fue ¡·eform11clo pur el >trt. 4• de la Ley 45/3fi, s•
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corrige, el art. (i" de la ley 75/68 reformó el art. 4" de la ley 45i36, numeral
4•,enconoordanciaconelart. 92del C.C.,yelart.l7 delamismaley75/68,
osea, que~ reDillciones =ale:i las tomó como ocurridas en 1977 y no
en 1975, como realmente or:urriú y se pnlb6 oon el testimonio la seño1·a
Le<>nisa GaccÍ!< Castaño y también c'On el delseñ<>r Eduardo MejíaMonWya,
al primero de los cuales ni siquiera se le dio categoria de pruel>a (por
supuesta inexistencia, ileg..Jidad, invalide2, irregularidad e ineficacia que
le adjudicó el H. 'fribunal deo Bugn para que no alcanzara el carácter de
prueba) y en esto cometió el ERROR. Si le hubiera dado la categorla de
prucbol~,gal, clicllz, con Vlllorprobntorio, entonces se hnbin cstoblccido quo
In.~ relaciones scxunlcs tu1icron oourrencin en OO...:ro tk 18'75, y como ol
límite máximo de la fecundación, contados lo,F.> 300 día.~ a partir de Jn. t8!
78, fecha del nacimiento de la menor Ana Milena, hacia atrás, sólo llegan
al mersde.Ago;¡¡do de 11877, nu1y diferente y muyd.i!Stunte de Ms.yo cle lS'i'll;
mes y año en que realmente tuvieron ocurrencia las "'rell&lciomes ~e,•,
en con•ecuencia, ob1·a a favor del señor Matillo Vélez Varela LA
.PRESUNCION DE DERECHO del at't. 92 del C.C., interpreLada A
OOli!'TlP~.HO BJENSU, .V pur lu núbJllu, lttmp<>cn "P""' la pre:sunciún de
paternidad del artículo b" de la ley. 75i68,la cual reformó el art. 4• de la ley
45/:i6, numeral 49, y menos ~e puede aplicar el art. t 7 de la ley 75168.
'1'eco no Mh) e:; lu anterior cuanto se había pmhadn, •ino tambión •1
hecho ele que Dña Rc,_..alha Si.,rra Gar;.ún .,.,, visitante a<idua de lul!llres
como •l d .. don Eduardo M•jía Montn}"', porque, hilaila.esta prueba con el
t.e•timonio de Rom•lia Rui1. Molina !!.P. cn>.a una pn1ebn suficiente- para
establecer DEBIDAMENTE que, Dña Rosalba Sierra Garzón era
(posiblemente siga siéndolo! UNA PROFESIONAL DEL COI.I:iERCJO
CARNAL, razón que impide moral y juriclicamentea pronunciar unAC'INJI
IDIE C"'.....R'll'ZZA en el sentido de que, Marino Véle~ Varela, sea el padNO
natural de la men<>r AnaMilenaSierra, pues, estaacthidad do DñnRosnlbn
Sierra Gtlrzón, entraño, como es ol>>io entenderlo UNA lllil!JIDA coD8tante
queacompnñnrásiempreaDño&ealbaenladefmicióndesu.spreten.•ion.,;,
~a oon Ana Mile-na o con los demás hijos que tiene... Esta situación es m~s
eVidente cuando se lee derenidamente el testimonio de Romelia Ruiz
Molina, cuando expresa "Ella me decia ffiosalba Sierrn Garzón) que tenía
que rebu~~earse eatar con el uno y con el otro'.

"l!.<'lleiderr"cle• cile !iSl vAolaclótu: Las monciuru<da• '>•'Olfr..cclor..es
·. iilmdi:reeta$ d.e bt Ley 6T.l5Uwtciall' determinaron n dicl111 Corporaclót1 Ju.
dicial a REVOCAR la -..entencia de Primera Instancia N• 07 de Juni<> 8 de
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1SR9,... mediante la cual se deelarc~ SIN VALOR la sentencia de octubre 19
dA 1!lf\6, AltpP.dida porelJuzg»do Ptomisc,odeM<moresdeRoldanillo, Valle
(hnydP. f11mili"l d4>nt:rodel procesod<l' inve&tigadón d~ la poolerniclad natural
promo\'ido por Rosalba Sierra Garz6n a nombre de su hija menor... ".

CONSID.E.RACIOI\'ES
1. Del re.!o-umen del cargo cu!lrto se e.tahlece, a primer golpe de vista,
qu.,lacen:;ura\e enrretra al Tribunal la comisión, a la.~... de errurde hecho
yde derecho, resp<l'Cto d10> la apreciación a., la con"re:;!at:i<ln de la d~manda
d" lilitu:iún.pal.,rniJ·natural prumo•ida, a nombre de la menor Ana :Milena
Sierra, ante el Juzgado Promiscuo de M~noreo> d" Roldanilln (VallP.), puP..:,
empieza la e1·itica probatoria respecto de la aludida pieT.:t procP.oal,
denunciando la comi~ión de error de hecho ru ton1ar el T•ihunal"... :pa.:rte•
.EJ1u~~d.a.s d.~ l& ·~on.t~Hte.nlñt:r. ff:P. ]~ dJewtAnl'll<'lR de investigacfón d~
paternidad, y que"" prew.ntií antR. .,¡ ,JOJ?.!:"do J>romiscuo de Menores de
Roldanilln, h~oiP.ndnl<> decir '•COSAS Qll!JIE nALFIIiiEN'Ii'lli: 1\!C ~;m:
::J:',V:,~:'tof';\'11' ", P""~· en 1• ilid1a C'.Ontesta.eiún Je """" demanda ·~ )..
tomándola 4en conjunto'~ íntegra, no por Partes y menex:: 'para' agra .."31" n1ás
la 1>uert.. del inculpado inicialment<>", pnr11 t~nnin11r t~l~gandv qu~ ·~te
sist•ma de tvmar frase< .-uelta~.d" allí y ncullá, J•ara formar una confesión
válidn, violn elonieulo 200 del C.P.C., pue~ al apreciarla nn se> ~uvo en
cuenta ''D&in.cliv:icilbiliOJ,s,o::J d.e 1sl co>"lfe•ÍÓt~'', cnn lo cual no puede limiton;e
a lo de;;fnvorable, sino atendiendo ubj~tiwmente a "u unidad .iuridica'', en
clnrn olusil\n al erro• de derecho, procedimiento qu" c.; e>b.sOlutnmentA>
contrario a In l.écnica que gubi•rna e¡;te recurM ex~raordínario, pues desde
t.icmpo ntrtisJ /u. Co1Te ha venido preclsandn que, si bien d.iC'h(Hj. doo e•·ro1-cs
ele <lpre<.:,:uciún probatoria, tienen cnmo p~nto o>mtin fiJ de que produc.?n
idéntú_u cxmB«uencta. (!'Sto e.~, la L'l:olo.citin. de tm.CJ, nvrmu t;.u,staJJcial por falto,
de aplicación o por ctplicaci.6n i.udF?bid.a, ~ lv<.·iedo que ~ntre ambu~ existen
da1-a~ J' O.<C;lsms;i.bles dC{etetwia·1;, qul1 tw p<:rmiten prop.-m~rlos a la vez en el
m.i.~mo r'!(J.rJlf' y {nml~ tt lami~1nu pruebu, ni muc}u:• m~mos "... llacersedeestot;

dos errrores 1m compuesto oonw el que hizD el rw·urre>Ue pom, del error de
hecho propuesto oorr.<J punlu dP. partida. de( cm-go, deriuar el yerro dP.
L-ulollU:ÜjJI (.vnw •n.ntüJOdel.atron.sgresióntielde!"(~Swslaru:ial... ••(,~P.nlimr.ia

a., 27 d. abril rk 19641.

2. A rn?SII< de que la puntualizada falla tkmon conduce gtoneralm..ntealrechazodel car:,:o, pu"" la Cnrt" no e•tá fa.,Jit.adn JMlfll escoger, ""'.t:dl:ffie;<>
y <ll<i-I:íbit=, unn cualquiera de estos errore;; para d""pachar el reproche

probatorio, lo cierto E!i\ que acudiendo a la facult~td int•rpretativa que le
asíste para tlesentrañar ~l!ienlido y alcance de la impugnación, c"Uandoésta
no e:> modelo de claridad y precisi6n E.>nla IOrmulaoión del reparo, comoaqui
ncontece, la Sala eo;tima que el _yerro denunciado por el cen.sor es
indudahlementeeldehedw,comoquieraquelacriticafund!imentalestriba
en quo d sent;jnciador de segundo grado le hizo decir a la el\iuici"d" pie<a
procesal algo que ~na no dice, es decir, le achaca la comisión de un yem>
fictioo, en la modnlidnd domominacla por la düctrina y la jurisprudencia d•
adición de pl1>;>ba, o AAn, el de alterar el contenido material del medio
pro\:l."ltorio o:on ~tgregado~ que no a:llrrecen en él, que al fin y al cabo se
traduc~ en error de hecho por suf""'ición, •1u• significa presumir la prueba
delhechoeqnivocadnmonteañadido, puE><en resumida.scuentas,la can.;;ura
se encamina a d"mostr-..r qu~ el demandante nun~.n a""ptó, ni replicar la
demanda de filiación natural que cu IDtinó con 1" ..-ntencia materia de
revisión, qu~ las confesadasl'~lnciona;:;:exunlcs ooo Rmalba Sierra Garzón,
tuvieron lugar precisam~te por la épo<!a en que se prP.<umr. orurTió l!i
concepción de la pre('.itada menor, y qut:~ la exct!pcWn "plurium
cunstupratorum' solamente se plantoó"... en forma general y permanenw.
en contra de Díl9 Rosalba, por razón d~ su actividad en los prostíbulos,
circunstancia que fa•-owce a tod<>« loo; dientes de t.oda.slasépora~ '!U e tP.ngn
o hayan tenido e~ta :;eñora, mi~nt.ms desempeñe el comercio carnal oomo
unn actividad pruf..siomd'',
3. Bajo tal entendido es pertinente memorar <tue, el sent~nciaclor de
segundo grado arribó a In conclu~íón combatida en la sentencia impugnada
luego de considerar, mn fundam""'"' .,n el Cllntf!nido de la respuesta a la
demanda de fili>leión pateme>-Dat.urnl, promo•ida a nombre de Ana :Milena
Sierrn, por la Dcfen;;ora de .Menore. de Roldanillo <Vallo¡>) contra :Marino
Vél~z Vacela, ante el Juzgado PromisC\10 M MenorP.~ dP.I r.it.,dn municipio,
que el do.>.m<ln(lado no solnmente confP.<ó quP. había t.o.nidu relaciones
sexuales con la m adrede 111 demandante, :.ino que tales relaciones ttt~-i"'ron
lugar juolamente por h• época en que •• presum~. de eonfonnidad oon ~1
articulo 92 del C-ódigo Civil, oturrió la concepción de la citada menor que,
aunque para desvanecer ¡,. prt>o>unta progenitura que de tales relaciones
pudieran deducirse, pt·opuso la excepción d& "plurium constupratorum'' no
alcanz6 a demot;trar que por la époclla que se refiere el mentado artículo 92
ib:idJellll!., ]a madre de ]a precitndn actora ta111hién tU\'0 relacioneg d. J..
miBm" índole con otro u otro.s homhrc.;..
4. DP. oonforn•irta.d 0011 •l iuci.<a final de ordi,.a/49 del artú:ulo 6° el• w

ley 75 d•l968, 11opued.edR.clamr..,jordicialme11Ú'Ú1prcosornci6ndefX•I•mid<>d
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•~aturol {11.nci.:JOO eu la e>:i>l~l~eiu ú~ ntlucwiU!• :o·<ruclles elltre el presnnto
pc4>'1>..Y la madff?.porluépoou "" <JUf<'1':jiÚn el artú:;1ro 92 del C. C. pudo letler
lllgt~.r le. <vtu:epoiún, •i .t demandado prueba",., que en la misma época la
madre lut'Q r'l>.loeio11es de la mi;;maíndolecon otm u of.ro.< hmnnrP..<, a menos
de acrecüta.rse que at¡Ml por tu:tll.< pnsitivo• nMgiti al hijo (l(¡mO SUJ-'0" como

medio t.n'.l.opliuae/ícaz poro m firmar lap't'.SIJ.nción depaternidad basada en
relaciones sexuale<, a menos q¡,eel dentamludo '.P<•r actosposi.t.it>os"QC(}ja al

hijo como suyo.
De tel. mcmero, lapropv3ioióndelaex""f'Cióll ')¡/t<.riuntcvnstuprrdorum"
supone tlecesariamentc como punto de partida qu~ ~n el proce:sfl re•pP.Ceivo
~~ dtm...nrlud" acepte qr.e tut'O Nllodot.e• """"""'"" <"<In la madre del
d<?m.<>tt<kmt~. par fu épuoo en que s~gún el articulo 92 del Código Civil pudo
tenP.t' lu~<1r lu <'fJIU:epoiún del aquS; pero que c.eimisma alf!¡¡ue y pruebe
sufírienl.ement~ que, par e.vta misma época., la madre del demandmtfP.
tambil'n las t1wo oon otm u otros hombres, puo:s, el frmdammto rlP. tal
exce¡x:Wn e:stribcum que·~ .. (tCrediláJ¿dose que más dP. un hnmtm~ lr¿~m lroJ.v
se.xual con tu. misma 1nujf?r en la épat!ft. (k lu ooru:epdém, de tal ar.ont•':Cer
IZffle>'ge i11Cl?.rtidUtnbre euidente para .~r ewÜ tÚ: ell<.. W t>erv.{adP.romen~
el pad1•P.. li:n e~~lodo de perplljidad qUP.da el j11~Z, en tal euento, paro
~rminor Cl<úl úe quiones frwiercm e~~e lrol.o <'lJrnul con la madre, es el
progenitor del hijo dadn a luz por t>lla" (G.J. CXLIJI, 148).
1ft consiguiente, esobvinque, decolO<urllela dcfcnsadelpl'eSIJ.nto pcui.re
en llipók8i> distinta de la mmmtocla, e.. <ieúr, admitir.ndt> la txisl.enciu. de
relaciones •exuales ocm.la madre del demandan4: petv en épocu anterio•· <>
po.•rerior a oquella en que se prP.<unte de derecho la de la """""Pdón, /(J,
proposición de la excepción '}¡/uriu.m cvtu;luprotvrwn" rw trene sentido ni
sigui/icudo alguno, asila mcdrtl ckl pre.unto hijo natural t11uiese por oficia
el trd{i<v oamul, P"""· •e repit.e, la. formulación d• dicfw medio exct?ptiva
li~'"' cvnw P""·•u.puesto (áctico inexaruble el de qr1e entre el presunto pad""
.Y lu madre del hijo que averigua .•u pat~rnid<1rl., exi8tieron 11!ludones
se.<uak• por la época en que de conformidnd r.nn el arl.iculo 92 del Códrgo

Cir..·íl :te prr..~ume la. concepción; pero quP.,juf>tame.nle, por esu misma época,
la. nUJ.dM tamhü~n mlmtuvo trato carnal con otro ll QÜY.JS hombres, Jú¡MtR.si'~>
en la r.ucll n<> nrr..ta, m"'"¡,, ha dichcla Cort~ "... que los te•tigo• afinnen qu"
la madre tuvo r~l<>eic>nll8 'más a menos:'m talla¡>So, o queden fe ellasporque
las deducP.n del q11.e aquella huya uiiJido en zona de lolemncia o at.mdido
JX!I'<Oncllmente un eslablecimi<lltO oontina. N.c.sítase, para """lloQCer la.
mentada <='epción, ql<t! .<l!ckmuestrert a plenitud los hoclros de los cuule• el

a.
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jrt.ez pUEda llegar lógicamente ul oonvenc:imicnto de que el troto canwl
ccr.rri6 preci~wrtente en lo ~JJ<>ea m qw le• mrrdre concibió y oo '"~ tiem.po

unleri.ur V w:steriur. Eli ~ufict:enl.e la. 'fle.JlOr dttrl.aers el pu.trf.a, patu. que no le
xea posii)/P. al fallador =><rkr al mx.rnx:imiv.niCI dv. la =:v.pción plurium
constupratorum • fG.J. CUI. primera parte, .514).
5. Si tal es el sentido y alea""" ck.la prer:itada excepcu»o, ningtín yerro
do fcu:f.u con lu" cu.roclerúli<-w; de trtarr.efi&to o evide11le puede atribttin¡e al
oen.f.onciador <k instancia en. la 11pr<-ciaei6n de la pieza pro<;-e~tl enjuicictda.,
1'""" e<t<>bleddn que el demandado al repliror e.lliiJelr> i>lfflOtorio de oque.l
prY"~De.~()cL!{iliadónpatt!rtU) natZlrul, la¡>mpus;"et:!'~.o;a.m.!nt.P.. ro::xmabl~men.te.

puede inferirse <1"-Ce.lirolose:cw:d a<.:tpú;u)(, J>Or el de.m.(l.l¡(/(l(},)f¡,oo iUK<><'fX•r
la é.poc't.A en que tJepre~ume ucttni6la(..'Otu:~pci6n de lu.dema.n(l(lnte, mú.'(ilnl!
si S~ lient en (~uen.io. qr.-:e: el pre~J.u.nf.o pu(/re elude pnx~~J.u.r /(J épcx:n·dte /(deli
re.la<'iones, afi.rmandQ de mo.nero uaga q..e.lrtvierotl iu!{OJ' antes de lo {echa.
re>íalado en la ckmauda promotora de la iowestigación cJ,., J>atr.m.i.dad,
ci>·cun.<tancia a la cual robe agrege>r la orfandad probatorie> J>(>J'(I. aeredil<>l',
de un lado, que lo fuero>l ciertamente en época distinrn. y de vtro, que si lo

{umme11 /n.p>'(!uistapo>·elmtículo92 del Código Civil, también collcurrieron
ron la$ de or.m u ntms hnmbres.
6. Y YP.8pecf.(l del(!T7YJT'de lrecllo predicado por la censura en la apreciar.ifm de la pi•:m. p'I'O(:P.sal >-.$P.ñoda en el OO'fiO, bien. ~"le /a. peno. recordar que,
pom. que 1111 co.rgo en. casación por yerro de tal nalttral~7" ll<t!Wmboqout m,¡
anona4ctnie.tllo de /.a senletu'Ül impugnada, se deben rounir los siguumt••
requisitos: 'G)elyf!rmlladP.consi.~ti,.P.n quet!l tr:r.ntenr.iador hubier~ ¡m,puest..o
pn«!ba ine.<i•tentP. en lo• aulr>s r> hubi<':1'P. ignr>rado la que ~~ exi.<te en. ello~,
.o adulterodr> la objr.tiuidad de .i.<ta agre.gti>!dtJk aJ.go qe<e ¡., es exii'(I.IÍO o
r.r.tr.c>ladl) S"- w•l contenido; bj la COII<'l~tsión de orden fáctico dt:ri"U<la del

crrordesercontraeuid.eute. ~ale decir, <'lJnlru:riu.a.lurealidadmanifie•tamentc
establf!<.'i<.lu P"' las pruebas en cuc•tióu; y cj de r>curtiresro tíWmo, tr;mbién
es necesuriQ que el _yerro de apreciación conduzca al qlU!blnnlo ck lo.t
pt~l<fJltRJ•w;funciuJe•llumU<luou¡¡oberiU.Irla uenlculeru situación su.b-láte.
A {alta fk <!IU>Iqu;en:. de los pnoátu<luo req~<isitos, el (ullu w:usculo drlw. "'"
mantenido poi';,. Corl.e...". (O.J. llmw CXXX. pág. 63):
Alamparodeestaq preei'iiones nuseohsen•a qua, f!n la ;.prP.cinr.ión d~l
documento contenti\'0 de la respuesta a la demar>da de filiación extrallUltrimonial promo,'ida por la Defensora de Menores, a nombre de Ana
Mi lena Sierra, mntm el rec·nrrente Marino Vélez Vareta ante el Juzgado de
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Itl~em>.re-; (hoy de Fomilía) de Roldanillo, el faU11dor de segunda insroncia
hubie.'e incurrido en e! yerro de facoo que el E'lldilgn
censu¡·a, pues
considerando, no solamente loa pasajes reproducid"' por la sentencia
impugnada, síno la totalidad de la aludida pieza pcuc,.;al, "" ll•ga a la
ronviccióndeque el presunto padre natural de Jademand~tn~ nu ~olam..,ntr;o
s¡;aptó que con la madre natural ele la actora soscuvo relaciones sexuales,
eino que ellas se llevaron a cabo por In época en que de conformidad ron el
articulo 92 del Código Civíl, tuvo lugar la concepci5n de aquella, y que, para
di8ipnr ln prop!tble generación que de esas rele.ciones sex.uales pudiera
d~ucirse, propuso la excepción de "plurium coru.tupraooru~n", fincada "n
qu<t, dado el oficio ele la madre de la demandante, 21 tr:flfico ee>mal tambi"n
lt~r<aa!izaba, por le. misma épcca, con otros varonea, oomo.se e•tahlecede loo;
huhos d" aquella demanda y de la r2Spuesta dail~ a cada uno de ello•.

la

En efecto; la Defensora de Menores de Roldnnillo (Valle) en libelo
pnJMntsdo ante el Juagado Promiscuo d" liíennres (hoy de Fomilin) do
aquel municipio, 0lq)Uil0 como hechos sustentatcrioa de la declar,.ción de
filiación extramatrimonial deprccndo por mP-nor -'.no Mileno Sierro
frente a Marino Vélez Varela, los siguiente.:

m

"1°. La señora .Rosalba Sierra Garzón, inició n:lacioncs amoro.sns con
el señor Marino Vélez, en el mes de julio de 1977.
"2'. A los dos me""" de noviazgo, empczlll'On a tener relaciones
sexuales, quedando la señora Sierra, en emh"l'"l:O en el mes de septiembre
de 1977.

"3". La señora Sierra le rnanifeat.óa! señorVélez, que se encontraba en
embarazo, estando de acuerdo con esto.
"4°. El sc1ior .Marino Vélez, le ayudó varias·...,.,.,.; con $701J.oo.

"5•. La señora Rosalbn Sierrllse vefa con el señor illilll'ino Vélez en ca..-.

del

""""r Eduardo Mt<iíll Montoyn".

A eatns supuestos fáctiros el presunto padl'e extrawnyugal Marino
Vélez Varela respondió de la siguiente manera:

"A:! )Flfi.Jilila~o. A 'Rosalba' que me demanda, la conocí oomo 'Alba'. No
ea cierto lo de la.• relaciones amorosas o no•iaz¡:o, ni la fecha o me.s y añoqu"
cita.

181

GACIITA JUDICIAL

"AII nl!l'JilWB<>. Ro.salba o'.Alha',acostumbraba visitarvarioeprost¡'Oulos,
lugares de 'cita' para hacer el acto sexual, pero no sólo era couwígo. Ella
tenía traro sexual con muchas pl'l'SOWIS. Eso~ lugares de que habloyoonCJZa~
son: 'Las Veraneras', cuya dueña (l;u nombre lo citaré en otra oportunidad)
es testigo d~ lo afirmado aquí. Donde el señor Eduardo Mejfa, cuando lo
administraba L.eonisa García... Dondelaseiit>raRom.elia 'Ruiz,adminístrado
junto con su hijo Wllliam Ruiz. Mur.mw :¡¡>1001~, CJIMl IZii tie:o:mpo oq¡u¡.e W:iWl
úr&to @Caei.o:rur.il oollllmli:Jo., ~e:m.~~ f:tD ruvo eo~:n o~~ ¡pemu>Jl'I.Rl8.
Mi.=o •nue ~e.:lllllpoeo el tr..~.. ~ ~o!lllSI!.lhnl& ellll011 ,;fu:, y me.:o o
me""" que e.ii.te. e11la d.emlllllOU. (Subraya la Sala).

"Al tetN!<l!Nl. NO ES CIERTO. Nunca me habló de talcosa pmque las
.relaciones no eran estables, permanentes, serjas, 'exclusivas', sino que so
trataba de un 'comercio corno.!' común y corriente que sostenía corunigo y
con otras personas que lll busenbo.n en lo.. ,;it,i,.. indicados an~.

tuve

"M cODo::r!lo. Nó es cierto. En lo época en que
aocidentalmente
trato sexual con ella, tuvo lugar mucho antes del año y mes que cita en la
demanda, y PQr cada servicio le abonaba su tarifa. Nunca le di dinero para
soatenimiento, ni de ella, ni para Dingún hijo o bija.
"Al o.:Wtuto. Es cierto que "" vela corunigo donde Dn. Eduardo, cita.•
quenoeranfrecuontes,pero,eneo.. ~pocatambíénsevelaconotroshombres
(tr..to ~exual) en 1ns Veraneraa. y donde la señora Romelia Rui2, y en otros
qu~ ~stoy investigando. IPo:r e~to r..i fuñ el muco 001111 e:1 .:ame to1.vo
collll!.ell'clo cm'l.'t.al, y JXID' ello., obra en mi .'favo:\" l~ B.C:<:P'JITO IFIL'!J·
IR.Iít.JM''. (Subraya.• d" la :¡,aJo).

Y al pmnunciarsesobre la viabilidad de las pretensiones deducidas en
el libelo incoatorio del proceso de investigación de paternidad natural
manitet~ttó:

"1!. le. IP~""'"' Se deniegue completamente porque los hechos
ntribuidosno~n cie..ta;.,y mdk>wuis,roo él!'Sl co:a el.m.ico homlhNde (riel
tuvo t!r&to ~el<I>UOll """:U. épocs. .que cHiil em.:Ja ,¡¡,.,..¿¡.,"(Subrayado de

la Sala).
7. Ln impru;;perid..d del cargo cuarto determin• que el e6tudío de los
clcmó.'< rosulte inocuo e inefi~ para las aspinociones del demandante
recurrente, por cuanto permaneciendo intangible U. !ipreciación de!T!·ibu·

GAC'.);!A ll:DICIAL

nal &d·Gtm"""'' enga.<tacla en el análisis de la respuesta a la demanda de
liliación de paternidad extramatrimonial tramitada ant• .,¡ juzgado
Promiseuo de ::\ienores (hoy de fllmilia) de Roldnnillo (Valle) loo. presunto•
yerros de derecho, qne dicho sea de paro, apare.:en desarroll~:<dnc,; <'Umo d•
hecho, cometidos por el fllllador de segundo grado en In evaluación del
testimonio de Leonisa García Castaño (cargo primen>), Romelia l'iuiz
Molina (cargo segundo) y Carlos Eduardo 1\olejío. Montoyn (cargo ter<:ero)
resultan ineuestionablemente imms~ndentes.
Por Jo tanto, los cargos no prosperan.

NDECISIOK
En mérito de lo expu.,;to, ltt Corte Supr•rna de Justicia en Sala de
Ca•ución Civil, admini~tnlndo justicia en notnbre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley NO CASA lo ~ent.encia proferida de est•
pnx:t!S> el 30 eJ., noviembre de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito

Juclio:i¡¡l de Buga.

Cópiese, notiflquese y oportunamente dl."lllélvase al Tribunal de
origen..
Carlos Esw.ban Jaromilú• &hloo>, Eduardo Gan:la Surmiomo, Pedro
l.afnnt Pian~<tta, Hkror Marin Naranjn, AlbP.rto O•pi>la BntP.ro, RafOR.l
Romero Sierttt.

SI.MULACION ABSOLUTA Y RELATIVA.
SIMULACION REL.-'\TIVA S!.MUI.ACION-Jnterpuesta Persona
Noción de una y otra. Relativa: clases. Simulación por interposición de
persona: nociún. ~1 intennediario e-s un contratan le aparente, ima¡¡inacio
en lugar del cuAl y detrá:; de él •e encuentra el •-erdndero oontmtanl.e que
permanece e&!ondido. Requisitos en orden a la cabal configuración del
fenómeno •imulatorío de quo "" trata: ln~osición ficticia de per.,on~<.
Int•rposíción real: diferencia.;: entre una y otra. El l.e•t:!lferro no es
cepro:;enbnte de las partes, ni m11ndatario indirecto.
CONTRATO BILATERAL-Resolución. COMPRAVENTA CML
Opcm dentro del marco gener1tl de la condición re•olutnria tácita :Y su
naturaleza es de la de constituir una facultad de impu.Rnación onle..utt.l<~ a
pM'Ocar m!!dil:u1te demanda judicia.l .V satisfechu~ utrns n¡quisibx;, \:1
exfinci(m 110brevenicJa y eJe onfilliii"ÍO telruacÜYll de un contrato billlteraJ
v.ilido y plenamente eficaz en su origen, mil.~ <in embargo, frustrado como
com;ecuencia del incumplimiento ímputabl" al demandado. Titular de la
facultad resolutoria: el ac-reedor per.judicado por el incumplimiento y/o el
cesionario después de perfeccionada la ce~ión re«pectiva.
PAGO-Titulas Valures. TITULO VALOR-Pago. TITULO VALORAcciones; TITULO VALOR-Condición Resolutoria. TITULO
VALOR-J!:,..,epciones. 'l'll'ULO VALOR-Rt.;titución ln;;trumcnto
Son medios aprupiado. pam que aquel resultado se produzca. Principio8
bií&ws que gobicman In llllll.erin del pago mediante el uso de títulos de
crédito: a) La emisión o transferencia de ín...trumento de '*'ll clase nunca.,;
del todo indiferente fcent.. >tlli relación antecedente, cOOW><Clu>tJ o nu que
justifica su e-.xistencia. Elll..,ado convenio ~jecutivo .Y su incidencia en la
eJ<.tinciém o vigencia de la relación primitiva; b) f.ac"Ultades qu;o tiene el
ac-reedor que en cumplimiento del contrau> ~ubyacente. acepta recibir de ~u
deudor, instrumentos negociables. Con...,.,uenciM que genera el no pagu del
instrumento por los suscriptores reBponsabl.,. de honrarlo. e) Cuando se
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co~c;jdera configurada la condición resolutot·ia, en ca:::., deontrega con fines
solutorim::: dotítulAA valoreF. de contenido crediticio. Condicionespara que se
di> vigenciajuJídica a cualquier acción derivnda oo la cau•n. Heo;l.ri<ción en
mnterin de excepciones pnrn )O$ terceros tenedores de buena fe exenta de.

culpa. Título valor. Reat.itución del Inslrtu:nentO. EJ acreedor que pretenda
utili•ar cu"lquicr acción extraída de lu cau..a antcccdcnto quo determinó In
cteacíón o transferencia de un título de crédito que permanezeu vivo y por
ende, aún en e'51.:ldo de ser apro•'eChado oomo ba~e de recaudo por persona
distinta, tiene que devolverlo o pre¡;tar caución sustítuti •a, a satisfacción
do:l ju,.., d" "'par><r lu~ .,v.,ntuH\•,; daiino; <¡u~: pltr<i el deudor pu"dt<
representar el no hacerlo en oportunidad.

CONGRL"'ENCIA. INCONGRUENCL\-Excepciones
Conr.(>pción,- Se pre,'o(:nta el vicio de incongnu•ncia, cuando el órgano
jutiF.dicdnnal nn n!~U~lVP. ;tr.e~n d~ todo~ los f11Ult.08 1itigiO~t.1F. que por
mnnd<Jt" dA la ley debet~ ~nerse romo objeto de debate. La jJ]O)ngn.tencía,
r.n mat.r.ria dP. m!CP.pr.inn~.

CülWR!JENClA. lNCONGRt:ENC..:IA
}'iualidnd. Relnción de conformidad o oonveniet>Cia entre lali peticion••
deducida. en ei¡>J-ooeso por 1~ partes y la ~ntencia desde el punto de vi~t;,,
dt! su contenido deci~orio. Cia.~~ d~ errorss de acttvidad, que pot·estn VÍ!l es
po~ibleenmend>or. Com•tidode la Cort•. Lacau•al no autoriza p;~ra nhordar
cloxam"n de J¡u; consíderncíone.; que han servido aJju•gador conto mut.ivu;;

dctcrminElntcs del fallo.

CON'TRA1'0 BILATERAL-Condición R~"'->lutoríu
Ef•ct:os que l.,; son at.ríhuíhlesa las condicion~.s r(•solutor¡as cumplidas. La
Te81lución y la ineficacia rlesu~cotlBecUe!Jcias, ffeule a L~reen.JOlu.h.t uirt'ntes
de buena. te. Precisión acerca tle los tet\."€ru~ a que "e r~fier•elHrL 1548 C.C.

CONTRATOS-Re.lolución. RESTITUCIOJ.\I:S MU'l'liAS
qu~ da lugar. Las
restituciones mutuas en el casoeep~cial del art.l9~i2del C. C. V~tlor•• real<'.<
y no meramentE' nominales en materia de reintegro~ li (¡u« da lugar la

Efecto caracteristico. Restituciones recíprocas a
re.-.lluci6n.

NUnn.:ro Z4SS

VIOLACION LEY SUSTANCIAL-Ví" Direela e Indirecta
Hipótesis que dnn Jugnr • umt y otra. Regla q?e debe atender el censor
tuando de violación direcla se trar.o.

C<>rte Srtpremu de Just1cio.

Sala de Casaeión Ciuil
Ml1gistrndo ponente: Doctor Ccu-los E•tcl>an Jur'(l-lnillo Sch.los•
So.ntnfé de Bogot.-i, P.C., treinta (30) de julio de mil novE!(:iento.• noventa y
dce (1992).
E..-pediente N" 2528
Decíden•e loe recun;os de cusudóll interpu('stos por la parte acrora y
losclelllandado""•JAIMEGIRALDO G,\RCIAyCJA. LTDA."e''HIJOS DE
GILBF.RTO JARA.'\ITLLO LTDA." contra la :ront.cncin de 14 de marzo de
1989, p1-oferidapn.r el Tribunal Superio~del Distrito Judkinl de Pcrcirn en
eo;re proceBO ordinario promovido pm· H~RNANDO JARAl\liLLO ARRUBLA, sustituido enln actuación por sus heredero> yalhac....s, frent.,ll lo;; dú8
rtcurrentes yo mencionado.,, a RICARDO MEJIA y" RUBY-LOPEZ
VIUDA DE MEJIA, con la ooadyuvancía del Banco Central Hiputtc>trio ·
Sucunxtl Pen~íre.

l. ANTECEDENTES
l.AnreeiJuzg<«lo Civil <lel Cin:uito<leSant.'lR<'>8ad"Cah.~_l, Ri•aralda,
presentl> d~m,nd" el aclur HERNANDO JARAliULLO ARRUBJ •.&, en
pl'(l(~Ur'.t de que, con citucüJn y Mudlt:nciu de lo8 referl<los dcn1andadoo, se
hagan las si¡:uientcs dcclar.,~-iont>.> y cc>nden11s:

''l?RIIMmA. Se declare que el cont-rato dccomprawo"'• cun•il;"llad<>~n
la escritura 927 de junio 7 de 1977, otorgada "11 la Notaría Uni ca de Santa
Ro.<a de Cabal. aclarada en materia de linderos por ¡,. escritura núm~rn
1.071 d~ julio 27 de 1978 de la ::'ilotnria Cuarta de Pereim, por medio de la
cual HemanduJaramilloAITubla dice habe-r vendido a Ricardo ME!iin l$~Za
el derecho de dominio y 19 pvsesión materia.i del inmueble que por su
uhir.ar.ión. cahidn y linderoM aparee~ descrito en el h~cho primero de esta
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demanda, e~ ah.,.>lutamente simulado, toda \ '&<¡UP. • n In• r:nntrotanteB no
hubo ánimo de compr:tr ni rle vende-r y no hubo ni precio ni cnl:N!ga del bien
materia de"""' cnnt.rot.(l¡
!~G ::JNIM.. Por el miiinto mc>tivo se de.:!""~ que es asmusmo
absoiutatnente•imuladl)&) contrato mediante.,¡ t:uol el npnrente propietario
l(icardo M~ía Isaza, representado para el efecto por Henumdo Jaramillo
Arrubla, dijo vendl'l" el mismo inmueble a la 5cfl(I!'O Ruby López ,.;uda de
Me,iía, el cual estil re<ogidoen lacscrituro2.106otorgada el28dedici~.mbre
de l!l'n en la Notaría Unica de Santa Rosa de C<Obal,la cual fue ¡c;inúsmc>
aclarada en mater ia de linderos por la número l..071 de 1.. Noh•r ía Cuarta
de Pereira;

'"ll''EEJEM. Ccm~enci<llmente se <],, d..., que el inmueble en
cuestión no •alió del ()lltJ"intonio de Hem11mlo Jaramillo Arrubla en virtud
de tale• dos contra""' y eeordeue lu ""nceladém canto de las escrituraB 927.
Z. 106 y 1.071 romo del registro que de las tni~a~ ~~ lúzo en la Oficina d~
Rel(isl.rod.. l:m;tcumont<l4' Públicos de Santa Ro!;;i ú~ ::;ubal. Oficiese en tal
sentido a )uo; funcion11rios re:;ptctl VIlS;
"mJA.~A. Se declns-e que es r-elativamente simulado el con!.raiD que
oonsr..en laescritur~ 662 pasada el lO de mayo do l 978en lsNolt<ri" C:uart.~
,¡., P~r.,;nt, ~•gún el cual Ruby López viuda de Mtjla di~ venderle el aludido
inu.uebl"
soci..a..d\!5 "Jaime Giraldo Gan:í.u y Cia. Ltda." e "Hijo~ d"
Gilbert.oJaramillo Limitada", enlassiguien!e• dn.'<u~p<.>ctos: a) EJ..-erdadero
~ndedor del írunueble denomin:~do "El Bohío'' fue !m ha•ta
momento
único y real propietario Hemando .J~rnmillo Arrubla y Ruby l..ópez viuda
de ;l/iejía no obró en ese actu mi"' que como aparent.. titular il'lE<:rito del
dominio trnn.sferido por el mi•mo; h) El verdaderopnocio d&l inmueble objeto
de ese contrato fue, nn el dP. dog millones&> pew:¡ que s<> hiw figurar en la
~tura 1\62, sino el de diecisiete millon"" do6cientos ochent.. mil pero<;
($17 .2&t.OOO.oo). S6declareen cons..:uenei!H¡ueoll contr.il:o de compraventa
contenido en la e~critura 662 de 1978, otorgadá en l<1 Nororín Cuarta de
l'ere;ra, fue celebrado entre Hernando Jaramillo Arrobla, como vendedor
y "Jaime Giraldo Garcla y Cía. Ltda." e "Hijos de Gilbert> ,Jaramíllo
. Limitada" como s<>cledndes comp,.,.dora.•. y quo su precio fue de diecisiete
millones d""cientoe ochenta mil P"'"'" ($17.280.000.00);

,.¡..,.

••e

s.,

'll;j1lrr.t\l'lrA. declorc remelto eate 61titno contrato, en r,,zón d• que
laa sctiedad.,. comprndoros incumplieron con ~u oblil(llción de pagar al
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vendedor Jaramillo Anubla la totalidad del precio pnctado, en tanto que
~te cumplió con :;ro ohügaciún de hn~r cntreg11 del objeto vendido. Ofíciese
ni N<>tario Cuartó de Pe relra y al Regi,.trador de lnstrumonros Púbiicoo de
Santa Rosa de Cabal ord..nando ni primero la canodaci6n de lo eooritura (;62
de 1978 y tol ...gundo la cancelación de .;u registro;

''SEX'li'A. S.. ordenelll 01<noelación de 106 registroa de las transferencios
de propiedad, gravá menes y limii3Cion es al dominio d&l predio materia de
~ pleitn que ae hubieren efECtuodo deRpUés d.. la inscripción de esta
demanda. Oficie.o;e en tal eomtldo ni Registrador de ln&ntmentos P(lb)iQ(IS
de Santa R«;;l de Caht\1;
·"81E11'1i'll'11A.. Se oondene a lru; Sociedades "Jním&Gir..ldo G"n:í" y Cla.
Ltda." e "Hijos de Gilb~rtQ Jwamillo Limitada" a restituir al d~m>~mlante
H•rnamln .Jaramiilo Alrubla, al momento de quedlll' qjecutoriada e~
""ntencia, el globo de terreno de que trata E!flt.e juicio, o la parte del mismo
que no hubiere enajenado a ntes de In in!1oCripr.ión de la presente demanda
oon sus mejor"" y ane>ddades, as( como los frutr>< nAturales y civiles que
h ubieren percibido los Mc:iedades demandadas dur~ niA! el ti ..mpó de su
pweuión y los qu t. J!\1 J• g(tin¡o dueño hubieee podido percibir durante el
mismo lapso oon mediana intaligmci a y d iligencia .Para efwros de cualquier
recla mo de mej oras. s e tiene ¡¡ la.s demandadas como poseedoras de
mnltl re;
"OC':'AVA. Se oond~ne a !~~.H sociedades demGnde::~ a pagar al
demandante el VGlor de ~qu~lla pa.Wd.,inmueblesubj(lcliceque, por haber
llido vendida antes de la ioscripción de e>itli domuwla, oo estuviesen en
condicionesd~ restituir al ~eflor,JaramiUoArrubla, "lllor qu~ sedetermin~
enlaoportwúdadl'Gtablecidn enel artírulo~08delCódigodeProcedimiento

Cívil;
"NOV.li~l\IA.

Se cnndene in genere a lns sociedodC$ demandadas a
Y. morales que ésto ha

pagar al demandante los perjuicio5 materiales

derivado del incumptimiento de dicho contrato, loQ que asimismo se
determinarán en la oportunidad fijada por el artfeulo 306 del Código de
Procedimiento Ch11;

"JI)JOClill>l!A. Se condene 1\ pagar ln •oo•tas de eote procooo a aquellos de
los demandado.> que !le O))Oll3'an a In demanda.

11<1<

"P.KTJCIONES SUBSIDIAR!.AS:
''11?5Dtte~t& !lu'l>e!dlimlhde la Súpli.co. ·!;;"1Lhl~n.• Se declure re.<ci ndiel o
el cont.raoo ele oompravent<~ contenido en la pr&::itnd~ E.'t;critur" 662 de In
Nvtaría Cuarta ele Peroirll, por cuanto las¿<Qciedo.de.. com pr..dora:s pagai.'Qn
ni vendedor J¡~ramillo Arrubla por d inmueble ohjetn del mísrno un precin
muyinferíor a la m il<td d~ ~rujustovalor, oon l<>cuul el \'l!lldedor ~ufrió lesión
enorme en su patrin>OOi<l. Se L'Ondene a las cornprador M, en rons~ncia,
o a de\-olver al vendednr dicho inmuebl.., o la p.,rte del mismo que no haya
sido enajenaclt>antel5 de la inscripción tle esta. demt~nda, libre de toda
hipoteca: u nt.r o derP.Cho real, u ,.. comr letnr su justo precio con deducci6n de
una décimo pnrte, a~! oomo a pa¡¡arle Jos frut.N< Mturale~ y cívilc.s que
hubie1-en percibio (,;icl doodG ln fecha ddadcmandn ho.>w cuando•eef<·ctúe
~-u pago.

En el prim_,r evenW, se con<l~ne irJ got:~ ·nro n tus oomprad(Jfé\8 a

pagar!<> al vended<>r e l precio o \'ll]or de aqu•lla ¡>Qrtc del inmu~hle que no
••tu viesen en ~ondiciun•• de TG•tituide pt>r haberl11 vendido con antelación.

"§stj'lm<ila B•.thsldiaric.· Se d.;clare q ue c:l contrato recogido en la
e.critura 66Z.'78de k' Notnrín Cum-ta dePereir" "'! nul ode nulidad aho.nluw
por cuanto las partee cuntrat.~ntcs lo llevaron a ""bo en fraude al decret<>ley 2053 de 1974 qu~ ..,.tahleció el impu,.,.to a l;u¡ ltl'nt\l>eil<~ uc><sionales.
Com o oonsecuéncia do ésk' Í;e lutcen la;, dcclc.u·•t<íun•~ conte nidao en la~
súplic..,; aext.a, :'éptima y octavH;

•rfe.rrcex.. Sulh,.;dh uria. Se d.,cJ,.re que el contrate>p)¡~mndo en la
escritilrli 562/78 do la !l;otarítt Cuarta de Pereira~~ nulvd'e nulídad ah~ulu~.n
por cuanto su co.u&l"" illcí ta Y<' que tuvo dentn• de sus objeliwJS eludir el
pag<> de impue~lu• est~<hlecidos por leyeH en r.uya observ.mcia e,;t~ n
int.t.r•.:s..doo; el ot-den y ¡..., buenas ooslumhr.,... C'.om" co!lS<?Cu•ncia les de
t!sU., ""h:twn laodeclaracione.~contenidasen la~m\rli<'.ll'.'sexla, ,.;ptima y
octava~.

2. Las pre-t.P.nF,;)ones ant.eriort's tienen comofu.ndamAnto Jo:> hecho.~ que
a ountinundón 8 1?. t jntetizutl:
a) Hemando J ¡¡,r¡¡,milb Arruhln her~dó de"' modre un lote de t.eJTeno
mej,,ró con c~sa d" habitación situado en d bo.rrlo Sttnta l~abel del
Municipio de Do•qu.,hrnda~ y de Mmhrc "El BohJo'' con 250.471} m•tro•
aproximadamente, •ien~o sus lindero• los qu~ ;, da•crihcn en .,¡ h~cho
primero de In dcmondit.

l{U"
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bl Difaroncias conJIUgalesllevam n a J:muuillu Arrubln a Wm8ferir
Ml•jía lsaza,
mediante escritura 927 de i de junín d G 19'77, uu>r¡:adn en la Notaría de
Santa Rooa de Clilia\. No bubo por In tnnto tmt.reg\l del bien al <"Omprador,
ni ébie pagó los d,.. millc;nes en que hizo ftgurar el \"Qlor de !11 transacción.
siwulada.mon~ ese inmueble a ,;u amigo lntimu Ricardo

e) Valiéndose de poder del aparente dueño, J ammíllo Arruhlo simltló
vt'nder p<GI.eriormente a ~u amig>< íntima Ruby LOpez viuda dw ME"jia la
menciuoada pm¡ •iedud y hlojo ese prup(,.; tole otorgó, en la :>JoU. riKde Sanu.
Rwa de Co.1>1.!, ¡,. .,;critura 2.106 dE> 28 ele diciembre de 1977. J.~ 8Upu•sta
rompraooro no p..gó el pr~ci~ de do~ lllill(>nes que 5I' estipulú, no ,..,cibió ti
inmu'='ble ni nuncu ~umi6 lt~ po~~~i(•n materiaJ dHl mismo . .

d) Jammillo Arruhla decidió finalmente vender d" manera ·...,..,¡ el
inmueble, lo IJUP. hiZ(> pvr conducto d..l comisioniehi Duván IWmírez a la•
Sociedncles "Jairn"GiroldoGurcía" e "Hijus de GiibertuJarllnúllo Limitllda",
representada la prirn<~ra por el urbonlzudor J aime Giralda Gorcíu, cnn
qui~n se a delantó la nggoci.~~ión por u.n precio de $17.2l!O.OOO.oo y ""
cnn,"ino hacur lígurar la v..nu. por ~"2.000.000.oo, é<w <tltimos pagad ecuo
nl mom ..nto dG corr~r.<e la et>eritura, mi~nt.nio que e\ Mido;. "~e harfa con~ lar
"" cloeutncnto privado ap~rte, en el que como ru;reedor figu•·nría un
extrnhnjndr¡r de H•rn•ndu Jaramillu de nombre Roh.,t·lo P11dilla". A
IMtancins: riel ,-ercladcm dueño, Ruhy L6Jl"Z viud.~ d~ Mejia otor~'Ó, pU€5, a
las m~nt:ínnadne ~oci.,dndes la .-.;cri'lura de v•ntu N· 662 de 10 de ffi>\yO de
J978, en la Notaría Cuut·la dE~ Pereirn, después de que einw dí~s a ntes""
ha bía ~u....:ritoun pactoocultoE<ntrc Roberto Padill¡~.y Jaome Giraldu Garcí<1,
p¡~r.toporL'U)'1lvirtudésta ~;e001>8tiluyócn<laudordeB<¡Uéol por$15.280.000.0<•

cuyn paJl:U;,;., garnnlizó ocn 10 l~.os per vnlor de Sl.fi28.000.oo enda un1<,
ar.•rtadas y s.w;critas por lns doo oocicd odes ootupr.-cloru• y adñmó" J.>Or
Melvo Je~rami llo de Giralda (esposa clo Jaime Gi r"ldo Garcla), Gi!bettu
,Jnrnmillo Londoño (suegro), C"rlo• Augusto Toro Pérez y ''Pró mulur"
Santana Limit3dn, con venc:irnieow al20deaguo;to de 1978 • inwreses del
:t% mensual. En "' doeum.,nU> privodu a q:>e :>(JUÍ •• alude ((oliu 10 all2 C.
1}. Jaime liiraldo Mcjía !?--:t CtJmpromctl6 1:1. oonsign~r tm la cucnt~' corriente
:>!'' 722·11:¿;¡:¿.1) del Banco de Columhi11 de Perei ra una suma igual ;tl v"l(lr
de los ingre.•o~ que ~gi"tre In SC>ciednd "JaimeGiraldo Gan:ín y Cía. Lttla."
por ' ""
e(ecb,d<>s de la.~ r.a.o;ns corresponditmtes al pi'Ogl'lillkt
<lan<,minadn ''S~nta Isabel Y' 2".

.._,,tos

e) "El pro¡¡r:o ma de vivi.,ndo denl!minado 'S•mt>l lsnbel N' 2' de que ee
habla en el praitudo documHnt<> privado es el mismn q~ 'J aime Girnldo
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Garc!a y Cía. Ltda .' estil des>trrullando en el predio 'El Bohío' adquirido
mediante la escritura 662. Ylll cuE'nUi corriente 722-11232-6 del Banco de
Colombía a que en e.l mil!mo doo.:lllnenc.o :se alude, no et cíerb<m ente del
apar.mte e inexiswnte acrmor Roberto) Padilla, >lino del real acreedor
Hertu~ndo Jammillo Arrubla". Este último oobró a trovés de esa mi~ma
cuenta lc:w< dn.s millones que se mencionan en ¡., ••scri t urll OG2, una vez que
Ruby Lóp~.z viuda de ~ía, le end0$Ó el cheque quto p ur ese valor le g;rú
..Sime Gil'llldo Garela.
f) El resto del pr ecio, es decir, los $15.280.000.on jamái\ fueron
cana!lndos por la& eoeiedades comprador.,., ni Jaime Girnldn Gareía
cumplió Jos oompromlaos que oontraj...ronen el d·:>eumento privo do. Por eoo,
Jaramillu Arrubla "con s u propio puño y letra y estampando la supu••tH.
firma de Roberto Padilla, la misma cnn la que hs.bía firmado el docum"'nu'
privado, endueó 1(1.< diez leVas E> l\i20 que ~ de ellas fu..rnn rob!1ltiM
ejecuti Vllm<>nt.e por o..,at de J es ús Martlnez. tru pur Alfonso Pulid<>,
testaferros los dca de la confianza de Jaromilln Arrubla, y la:< cuatru
re•tantes por lal!OCie~d familiar'{nV1ln.iones El Bohío Ltd o.', de lncualer!l
gerente el mi.smo J~ramillo Anuhb ... Pero Ja.i me Gir~tldo Gilrda... vil•j"
ha~ el municipio de Salent.o en donde vive el eKtrahajadQI' de Hemando
J a¡-ami.Jiode.I'!OtnbreROO..rtoPndílla Nuvoa.Obti&nadD ásteunadeclarnción
e~icio en el sentido d e que no habla t!ndosado e<;l''' letras, ni era su
beneficiario, ni ba bia tenido negocio~ onn aue neeptnn te». Declaración en
manoS<! va ru.st.a dl)ndeAJoru;o Pulí do yOl!Carde JesúsMilrUnezy... obt-ienQ
r,.ue... preijtml.en deslst.lmieni!J de los proc~s ejecutivos. l..n$ ejec-uciones n
nombre de 'lnver•ivnolS El Bohío' S<>n por otra parte enervod!U' con el
8l'gwD.enC.O, fácilmt:t~t.ol demCI81rable, de que la ~edad ejecutnntc no el"d
tenedora )egítinut", luego fue a..-.í como J iJramillo Arrublo quedó sin t ítulo
ejecutivo para obtener el pago de lo que por la ñnca "E l Bohío" le adeudan
lü sociedades r.:ompn•dot'ae, inmueble que el vendedor les entregó ,·eal y
mat.eríalmente.
g) AinstanciasdeJaram.illoAnubla. R.uhy Lópezviuda de Mejíainició
proceso para obtener la rescisión por lesión eoorm.,de la ..-entadel inmueble
tdntenid!len la escritum 662, pero lue{ll), e n connivenci" wn In onntrapart~,
de.üstió del proceso>, oonsumándo>;e ,._<:,1 un eruic¡uecimi~ntu ilicit.o por parto
de 1..,. sociedadPoR com pre.doras.

S. Ruby Lópe2 viuda de :M~ín d""<'">rri6 en tiempo ~1 tr..slado de 1<>
demanda, negando los hechos fundaruent., 1.,_. dio laaccióny pro¡xmiendo 1ns
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exeepcione.5 d8 "proo;crip.:iñn, falta de fund limento para pedir, inexi •tencin
de lo ethligación y euo.lquier<:au..a f'n qu~ se funde un r.-.llo abwlutorio" (11•.

73y74 C. l).
"J aime Giraldo Garc[a y C!>l. Limitada" admita, al cont...ta1· la
dem>.mdo, el contenido de la .,;crllur ll2.106 de 28 de diciembre de 1977; el
negocio plasmadó en la•.scri tunt 6S2 de 1O<le ruayo de 1978¡ que olla y otr""
pci"!''nas1;0 obligaron a p!' 111'• 1Olet:ms de cambiucada una por$1.528.000.oo,
a favor de Roberro Padilla, ron quien nill¡f~ se hubiera firm,.do contra·
curituro., pues, a¡¡rega, él •ólo ilpOl"ere auscribiendo el!icuerdo privnclo con
Jaime GirW.do Garcio, cuyo cnnt<nido admite, y d uude, a.;.wera, fue
>rupia nt.adi• lo. firma de dicho o.=edor; y que J aime Gíraldn G1<rcia. ~el
P""cio fl,jlidu en la eocritur" 662, cnn cheque girndn 11 Ruby Lúpez vtudu de
M".ilu pero cobrando por el actor. Niega, empem los r~tantes h.,.;lws
fund,.mc,ntel~ que sirw.n dosopnrte a las pr•tec..qon«S del actt>r , a lasque
~e opone. y pl'opnn" lo.s eJ<c-,pcioneo de m érito \i~ibles n fnlíus 81 y 82 del

cuaderno unu.
l.a sociedad "Hijos de Gílberto Jaromillo Liruitoda" también conwnii\
en tiempo<>! proceso ¡¡Ma o~a laspretenSÍonesdcJ act.Jr, sobre Wb:'"~;
de que no le ~onstan algunos de loo hechna príncip..Jes y no II'Jn ciert<.$ otros
<fls. SS y 1!\J C.l.l.
Debidamente notificncln del aut<> ndrui:;;orio de In demanda, el
demnndaao Ricardo 1\olejía Isnz<> dejó vencer en silencio el traslado que de
ello. se le dio (!). 70 C. l.).
4. U nn. ""z ncldantó el trámite de r igor. clen!To del cual :;e "dm itió 1~
in!P.rvención del Banco Centr.tl Hipotecario, como c:o.~dyuvante de In parte
dem>~ndad" (tl. 224 C.l), ~~ ....q'l.lo puso término n la primera instnn<..i11
mediante sentent:.iade i4deabrilde 1986, en la curuse declaróinhihidopnra
resolver sobre el fondo dellití¡:ioy condenó al oct.or en cmb<s s fnmr de Jo¡¡
d Eim,ndados y su co¡odyuvo.nte (fulio 310 vto.).
5. Contra lnllSJ decidido recurrió en alwdn el demand...nte Hernando
,Jaratnillu Arrubla (folio 312 n :l22 C.l) coo a pelación rulhesiva de las
demnndadM "H ij<>s de Gilbert.oJar~<willo Limitada" y Ruby López viud11 de
Mejía (fOlios 15y 17 C.15, respcctivaruené.e), cecul"'quere..,lvióel Tnbulllll
S uperior del J)istrltn .Judíclol de Pereira pur sentencia de 14 de murto dG
1989 (foli011 81 a 106 C.l 5), en la cual hitolu> ~iguientes proveimientos:

C>AC'ETA JUDICIAl,

"REVOCA '" senrenr.in ''p<>loda y en su lug¡~r uiHpone:
" 12J DECLA!tAR la simulación ..h...,]u!>< del oontraw e<>ntenido en la
.,;;~Títura pública 927 de junio 7 d e 1977, owr¡;ada en la Nut~ría Unic~ de
Santa Rn.r1 de Caba l por la c=l Hernando Jnrmuilln Arruhla dice '"P.nder
a RJcsrdo Mejía l!iAZ" el inmueble denotnin:tdo "El Bohlo" nnmpr<!ndido
dP.ntro d~ IIJ6li oderos anotados en la d.,mauua, por virtud de la inex:i• tencia
del pr~,cio y falta de á nimo en el vendedur dct traru:ferir el clominio y en la
rompradura de adquilirlo.
"221 C-omuniques" al l'iot..rio L'nico de Santa Rosa de Caballa parte
...,;ooutiva do """ta .-ent~ncia para que haga In 1<notaei6n oo~pondiente al
m argen de la oscritum ciU.dlt.

"3'!i DECLAR<\R absolutamente ,;hnulado el oontrato oont..nidn en la
e:;crltura N" 2 Hlfi de diLientbre2fl ele 1977 sw;crita en la NotHría Uniea de
Sanl<t Ro• a d" Cahnl, por medin d>- 1~ cu.o.l Ricardo Moj(o Iaaw. dire
II'MJ>Il"·' l' el inmueble "El Bohío" Alind<>rodo en la demond11 a Ruby Ló)Jt<z
viudf< de MttiíH, yn que cm dicho <'<>ntrato Ricardo Mcjln uctu6 como
tetltaferrudt: HcnwndoJ anunilloA.mlbla, q uien er.. el verdadcropropi~tario
dedichoimnueble y no hubn ál\imo en las purt~s ti~ tronsferir y ~dquirir el
dominio del mi~mo, ni tmnpr.:o preeio.
"4c) Comunique<" ~1 señor .:\1 otario do Santa Rosa d~ Cabull~ parle
re:;olutivt• de l1t ""nooncia pa ra que tumo no tu ni m argen de¡., e.;crltura N'
2. 10ó de dici~mhrP. 28 de 1977.
''S'J D ECLARARsimula dnnn forma r elati•m el cnnt-mtu en la e.~critum
pública N" 662 de m.,yo 10 de 197K de la Notarín Cuarta de P erei.no,
medinnte 1~ cue.l Ruby LópPZ d< M<(!ifa dice ~ndcr etl inmueble ~JinJer<tdo
~n le dermmdn denominado "El Bohln" a la•!!lociedadcs Jaime Gicalclo y Cía.
Ll<lll. e Hijo.• de GiU>e.rto Jsramill·~ Cía Ltdn. por ~;rtud do qu" en dkbn
oonLI"Iitoln ' oendroora ar:tul>cumo testaferrouoHern..ndo JarftmilluArrubla
quien !:lta (alt) verdadero propietario del inmueble, pe¡.liuru< que hizo la
negociación con IM oociedade!< c-ompr-~doros; ..demt.s porque d precio que
,.u¡ sehizom~tar fuo apa•·ente ya que el verdad~ro pr...:iu de In n~gociacic\n
ascendió a l>t "nma de $17.2iiO.OOO.no.
"6") Cn!lli.IIÚ'~u•o.;e al Notario Cuarto del Círculo de P~•"ira la parte
re..">lutiva de la sen tnnda pura c¡ut> hnsa la a nol><ción <
u pi<~ de la C5Critura
6!:i:l de mayn t Od.. 1978.
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"7<) Orícieae al señ<>l" Registrador d" rnstruntentos Póblicos de Santa
Rrea de Cabal, para que cancele la inscripción de la• escrituras No"- 9Z7,

2.106 ya citado.~.
"8") DECLARAR RESUELTOporincumplimiento de laademandndas,
el wntrato contenido en la """ritura 66Zde m11yo 10 de 1976, mediante la
cu"l Hernando Jar>1lllillo Arrubla, transfirió el inmueble "El Bohío" a las
sociwadefl Jaime Gira!do García y Cla Ltda. e Hijoe de Gilberto Jaramillo
C!a. Ltda., inmueble c¡ue a¡»>reee dAhidaments ~lindorado.
"9") CONDENAR in g>mere a las d.. n\andacla.; a pagar al dem>.Uldnnte
IIernando J arsnüllo ...r rubla. el '•alor d•;l inmuoble ptlra la fechH en qu" ""
celebró el • usodichn conm'< to, a."!C comu iutere5e~ legoles producidos Mbre
e..;:a 8wna.
" tu') COND!o:NAR al demrmdanl.s Hernondo Jara mlUo Arrubla a
restit uir a las ,;ocie<ludes d...nnndtts, Wl.tl vez en firme aste fallo,ln RUIU8 de
$Z.000.000. recibida como parte del pr..Jo estipuladocn el oonlrato resuello,
junto cnn los interes@~; legales desd~ la ejecutorio de la sentencia, con la
corudguien~ eorrección monetaria In que se liquidarA mediante el
procodimien to indielldo en el artleulo 308 C.P.C.

"ll2l sr. AU1'0RIZA a '"" partes pw-a compensar las nnteri"*'<<
condelllll<en la proporción y hastaw ucun:enci.. de los vnloresquedemuestren.
''12"} SE DECLARA no probada la excepción prúpuesta pur la
wdemandnda so~1edud Jaime Giraldo García Cia. Lt.dn.

"lJfl SE CONDENAa losdemand.adosn pagar afavordel dellUlndente
In• cootas ~nlW<da~ en la primer.. iMt.ancie así: Ruby Lópj.7. de M~jía en
proporción de l 20% de las <lUe aparezcan t:<lusadas y las Sor.iedades J aime
Gir11lclo G. y Cía. Ltda. e Hii01< de Gilbeno Jaramillo Ltlhl. P.n proporción de
un 40% pnra cada una. Se ex<>n\lra de lo.• mismas a Ricardo Mejia I.saza.
l4"l Las C<lSta~ d~l recurso l!eTán de cargo do (.,. demandado6 en i¡(Ual
propm-ción para cada unu".
4

JI. I.A SENTENCIA PEL TRJ.Bt:NAL
F.n cont.r a de 1., resuel 1<> por el n-q u o; el tribunal cnru;idera que no se d..
fonut1 por insuficiencia cJe·poder, ni lo indebida

k~ aul\encia de demt<nda en
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!IL-umulución ele pret~n.•ion..~ re.;peeto !ilt\:! petil:ione~ 4" ys•de In demanda,
qu\' aquel también adviltió, pues e n lo lU<:I1nte n e•t.o último In siruular.ión
rela tiva (petición 4") y la resolución (petición 5'1pacten !IIllbiOS dd supue~;to

de ~ue h&y un contrato existente, por tmtnera ~ue no se &xcluyen.
S eñala d" e~lH ~u&rte q ue el p roceoo puP.ile ded dirse de mérito y que
el llter\'n pn.>baulrio dt>muestl'!l qu~ la;, declaraeionets conronidDS en la
escritura N9 927 de 7 de juruo de ¡¡:¡77 (fl. 1 C.l l no corresponden a la
\'el'dodern intención de ¡,~ eontrat,nt...•, ya q ue no hubo por parte de
Jaram illo Ar ruhiD el propósito de v('.nder, ni en Ricardo Mejía Isazn la
voluntad de compr ar. Entonces, pro~i¡¡ue, ''No hubo vent.a, JÚ p>tgo d el
precio, ni tran!Iu~nei& de Ll propiedad", todnvezqueeones loquesAdtoduce
do lu r.rmfesiün del citadn comprad<>r, visible n folí.,.; 99 y si&ui<>.ntes del
cundernu N" 3, y lo que C<>TT1lboron adem:i& lo:o. t,.;ti¡¡o.; de Ane~ F'él ix Ocboa
<le Soto y Rato el Anton lo VaiP.ncio B eqjumcna, quienes rd ieren quo: IR tinca
"El Bohin" aiompre e.stuvo cm po;;\t!Úón de J uramillo Arrubla hn~hr el
montentn en q ue la vendió " JaiD\e CiraWo.

Dice que la escritura 2.11'!6

d~

26 de diciembre dA 1977 (11. 3 C.l)

O<mt\~ne decJ~racione.s~imuladM porque áRÍ ~deduoo del int~rrogutoriode

parteabMielt<• por Ricardol\tejía lsauo, quien t.ran;iirió a Ruhy Lóp@Z 'iuda
d" Mejia la finca "El Roblo", medi.,nte poder que para tal efecto otorgó a
Jaramillo Arrubla; qu~ esa ti'>Ulsrercneia se hizo p(lr indicación de ~e c¡ue
era el verdadero d ueño:> y que, por e8tlraz6n, aquél nu u.""' IR inteociñn de
wnder y no recibió preciQ alguno de 18 citada •:omprndora. EAA versión,
pro.~igu;,, la ratifican los le~timunios de Ana Félix O...hoa y Rafael Antonio
Vul.,ncia, qui•no¡o¡; habiendo • ido trabajadores d• !afinca nunca se enteraron
de que Ruhy l.ópe'z viuda de Mejía la hubiera c~mp•'!lclo y siem pre viernn
como admini• tr&dm· de la misma a Jaramilln A.trubla. Esa aimulacióu,
agrego, r;.mbiénseevidcncia con la d..clllJ'8ción rP.ndida por el interm edi3rio
Duván Ramfre.. (fi. 11 C.3i y lo mnni«lstado por la propia Ruby López 'iuda
d~ M~jfA en el Juzg;>do d~> In~trucción Criminal. ante tol cu..J califloú la
~scritura de venta que se hizo a ><u favor como de ounf\anza.

Respecto " ¡, de.:la.racióu de .siJnulación que se pide haoer rrente al
negocio cont.,nidu ell iH es.:ritW'a 662 ria 10 de mayo d• 1971l, el tribunal
tllflnitietta que en la ~imuh•ci6n relativa... no ,;a de>!eonoce que~~~ partes
re" hnentE- <Diebreron un oonf.nlto, pero e(ln Mtui'OI..w di~tlnw al <¡ue
<leelaran n con oondicion~• dif.,rente• Q Dlodiftnt" la interpORición de un
t.estaferro". Añade, quP- "en el pr-nte (lli"' pret.mde ellleñnr Hernando
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,Jaramillo Anubla 1~ si.mu luci6n relativa de aquel•:llntml() p11ra qu.;, ~· dig11
qu~ In señora Rub.Y Lópe2 de M., qu<l npa~ allí r.umo vendedora. actuó
oomQ' u testllferro y por otro parte quo el pT..:lo de la VP-nl.a nu fue el t¡ue €11
la ""erí btra se hi7.0comw. esto es, de $2.000.OOO.oosinode$17 .280.000.o<>".
En relación ••m dicha petición, F>tiñnla el oontenciadorque Ruby Lóp€2 viud<!
de Ml>jía se opuso a ella, ..'l(Umentandu .e.cr ¡._ propietaria dP. la linea "El
Bohír.l'; que IMscciedndes oomprnd<>r&S•J ai me Giro.ldn Garcla y Cía. Ltdu ."
e "Hijo• de Cilbertn .Jaramillo L tda." tarnbién :;e opu• ieron k ElE"' petición,
manifu.<tando que comprnmn el innmehlt. en ¡._ suma cstipumda· en la
escritum, pn¡;«d~ conehequ.,girndon fl•vur de Ruby López de Mejía, a quien
~c.ntiis tenÚJJ'\ oomu \~Em:iadera propi~Utl'ia ..".

Hecha la ad'--eltencít\ onu.rior . d t.rihunul se IX:Upu de 1m; pa'Ueb'.la
recepcíonndas, en <'!'den a demostr~r In pro<:edenci.~ de lll simulación
relntiw. y ni etecl<> annliza In~ ~lguíente s·
lll L!l deelnr ación d" p¡¡rte de Jaime Gir,.(do Gwcía, represen ~ante d"
"Jaime Girnldo Gnrda y Gia. Ltd a.." (!].169. C.3.), qu.,, dice, demue~tra IJU~
éste ee vslió dd intmnediario Ouván Ramfnn para hacer los prim&ro:o
conl~cto• d(ll negooio; qUQ, lue¡:¡o, él (\(Intrató d iro:Cf-ilmt'nte wn J ura niil\u
An ubla, in tt:rmediarirJ de Ruhy Ló~z viuda d<• M~h. quien ero 1~
propi<.<t.ari,. del inmueble, ~n b ~uma dA$l7.000.UOO.no; precio que.., pagó
de 1& siguiente forn>a: $2.000.(100. a la firma de la """ritur<• y, el ~nldu
restante en 10 letrM de cambio ¡tir.~d,~sn R<lberto Pndillu porin.t'tl'Ucciótl de
JarMitlilln An'Ublu.
bl Los t.,.;wn>nnios de Ricanlco Mlljia l•~zn. Ana Félix Ochou, Rafuel
Antnaio Val~ru:ia y Jaim" Góm~ Toro, de lo• qun concluye q ue J uramillo
Arnlhla "tu" ola p(l.'lesi6n de ID h"ciellda 'El BobíQ'ha~tn el m omento en que
tlaime Gir¿,ldu la CC\n1prér.
e) El tes timonio de Duv~n Ranú~ (11. lO C.3), q uien exLeriori<>t que
actuó ('Offió int.;,ra1ediariu en l& negociación de "El Bnhíd' J)l:lr soli~itud do
Jaime Giritldo Garcí¡;, .Y que pcr lo tanto !<l puM t'tl cnn!scto con el
propietario dE>I mismo, JoramiUo Arr ubla, declaMndo llclemás IJUe no
cmtoee- 11 Ruby L<>pe~ víudt1 de M~jfa
d l El llll mprt>banw d~ egrel!Us vi•ible :>.1 folia 76 del Clllldlmló 1, !;t!¡Íún
el cuAl In• sociedades coa¡pradvro.• a mcclaron la suma de $'2.000.000.01)
mediante chequeN'1498664 del Bal>CO de Colombia, "quetienP. la L>'J0 81aiiCÍll

vACETtdUDl('tAL

'
de recibo por Ruhy López d" M., "uscrit.a al pareoor por HemandoJarainillo
Anubla".
e) Lo pm m"'" " de compr o.vento. vi$ibl~ al folio 55 dPI cuaderno 5,
por J Mme Gi.raldo Carcía, pero no pur la promitente vendedora
Ruby López de}vl'\iía, y en la que en caml>i\• ¡;{aparece una finne. "que tiC
atribuyo nl demandante", J aramillo Arrubla.
~AJSCrit"

fJ El acuerdo vi&ihleeutre foli.Q¡ lO y 12 del cuaderoo 1, indicativo JXV11
el tribunal do que tuvo por causa l a venta cont2nid.'l en )u e~critur" G62, Y"<l
que en dicho documenw Giralda Garcia"" OOtnprometió a consignar ..,., la
cu"nta N" 7<:2-11232-fi del Banco de Colombia, perten•dente o. Rat'1el
Va lencia yio Hernand<> J aramlllo Anuhla, 1•'15 intet'll6es d" la sociroad
"Jnramil!o Giruldo y Cia . Limit.>.dn", con 1•. fin,.Jidnd do ""ncelar loa
$15.280.000. <¡u" las 8otiedadl'> comprador-"" dd inmueble quedaron
odeudandooJar<unilloAr rubla r.nm u•aldodP.) J•rocio, po< la ventt<colltenidn
en la ciblda eo<cri tum.
g) Loa teo>otímonic") da Arturr. Vi>lencil> Arboleda , :VIanii'edu l:lecerru
Duqu~ y 1\rubttl Bstn;da Dí~z.
b) Ln declaratiñ!> rendida por Jt'imc Giraldo en &] prooe.••n penal por
uhuao de wnfianzn ..!ielantado oontru Ü$Uir d¡, J. M..,.tinez. en la qu"
reconoció haber negociodo "El Bohín" con J&ramilln Arrublto, r.omo
representunte de Ruby Lópe2 de Mejfa (11.20 y ~·"· C.3) y donde reimt·~ lo
declar(ldu o;u ~te ¡>NlOE>&J <m relaci6n con las 1 (1 Jetn<~ giradas a llob•rto
P ndílla pnr in~tmccíones de J a rnm illo Arrubh

i) La d~daraci6n de J aime Giraldo Caccin (Os. 35 cuadem n 3), rendida
dentro del proceso que pot· falsedad se adet..ntó tt>ntl'a ,Jarrunil\o Anubla,
donde aquél indica que lus 10 lat.r"-' girada.; " Ro\H¡rto P >tclilla poc iM u·ucciones del proce,;ndo, tu vieron por C..U$l t>l pago del prEcio de • Kl Bohío".

j) Dictam•n perici..t ~.ndido en este procei!O y que fija en la !>UDL'l <1"
el valor de "El Bohío'' pan< In fecha d•l Jl) de mayo de 1978,

520.490. 1~5,

cua ndo re otorgó 11\ e&ritura 662.
k)]...,; fotocopias dtll proce~ú ej ~cuti vo pl'(•movido por Inver,;íon.,. ''El
Bohío" oontra J nilne Giraldo G"t'dl< y Cia . Ltd:<., y otro», que obrnn en al
CUtldP.rn<> 14 para el cobro d~ la• l~trag de ca mbio ¡iradas a fa vur de Rob•

.,.-w

191

Pa dilla, pl~J<oquo terminú oon s"n teneis que declar6 probada l<t e xcepción
propuesta por la parte demand.,Uo..
1) Ln declnr.reióo rendída en el aateti nr proce;o ejecutivo por !Wbertn
Pndilla, en el cual ésle dekCOn(ICe la lettfl <le cwnbío por $1.528.000, qut> se
puso de p~nte y rnanifeJ<tó nl> haber t<nd()5.1tdo letrn n!gwm d~ cambio
girada a 8U nc>mbre.

De las pruollll5 relncionadss ant ..r ionnente deduce el tribunal la
de indicios que, apreci~do• en co•\iunto, lo llevan a concluir 1..
simulución ...,lnt.iV'" del negocioountenidoen la escrituro 662, de l Ode mayo
de 1!!78. Deoh\ca entrec•aa pruebM ln.<;diverH:.s declW't<CÍ<lno& rendidn•pur
,Jaimt< Gira!do Garda, no •ólo en <.:uanto 8 qne el ''vordau~r<> v•ndedor fue
Herna ndo J araruillu Arrubla sin<>en cue.nt..> al precio te6l de la '"""18", y
mnnifie.;ta ademá•, pnr" des,-irtuor la explicación que ,&;1.<: ds en su
.ro~tencin

dcd~tmcíónentmnonqueoontzatóconJam•"illoArrublo t>>mointermediario

de Ruhy Lópoz 'iud,. de Mejil• (Art. 200 C. d• P.C.), que en el proceso ol:>r""
prueb;~.s que indican que Jaime Giraldo ronocfa ¡., ~itu~tci6n reul del
inmuebleeolcuanwasutitular,y~cbíaque Jar~milklArnlblnrecurúporiub;o

ooinodu•ño, tal oon1o, añade, lo inclicanDuW.n Rana!~?., .Jaima Gómez Toro
y l<llil admini6trH<lO!'e"de "El Bohío", ésto.;; últimos da ndo cuenta qu~ haM<\
r;uando Jaime Giruldo '\,"<Jmenzó fl ha~r movimiento dP. tietTn:.;, ,Jarttmílltl
Arrubla era IJu.,ñu de la mismH". Otro tanto liflrma el f:tllador respecto ele
Gilbert(o ,Jaramillo Loncloño, gerente de la snciedad «Hij03 de Gílberw
J aramillo Ltd¡o".
As8vera tcxtuolmtenle· .,¡ eentendndor que "evidentem ente fut
Het'nllndoJ r•ramillo quien uegoeiú con Oiraldo Garcíu y rue ''' penonna que
fijó la• conrliclonel! de pagu. Pteci•tunenlo, es (sic) el mi.m o Gira ldn Garcia
quien s~ enr.trgó d~ ase,'erar que uc¡ué llt> dijo quE< lo.:; letra:; CJI1A debían
su•críb ir los comprndoreo debjan hac~rse " nombre del señor Roberi.C
Padilla, con el r.u&l su~cribicron el documento donde "" ftiaron tnle~
oondicivnmt Est" documento fue a iJ()rtado por lo parte demandadA y e.<
bucnuol:l••rv•'r que uno de loe tom promi.w~ adquiridO<! por l0<1 t<>mpr8do"""
a fin de cancelnr lt\ ohligación respectiva, era con:oignnr en la <<lenta
corr iente N" 722-11:.!3'.2·6 del Ba nco de Colombia, una smno igual ni va !no·
de 1M ingrAAos que regiAt.rara lll socied~<d Gira!Uo Glll'clo por vcntn8
~fcctu<>d.~ da kls easas ~ndien~ del progrnma Sant.a. ¡,.,,1¡,.\ N• 2,
c-om<> <e con.~tató ¡:<>r intormedio del Banw,dichacu enta fijnb" ~ nnmhr<> de
U~.r!Ulnd<> J aran>illu Arrubla yin Rara•l Valenciu ... es palpable •' he<h" d~
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que en todn~ los ¡>a."l& que se t<i¡:uíemn ha~. ll.,¡;ar a la suscripción de la
escritura Htneada por ,;imulación relativa, la s~ñora Ruby ll>pez u~ lliiejlli
no intervino y estuvo tot.• hnentcl\iero a la ne~...1aci6n y la única vinwlacióo

en ~lla fue In d., firm1t.r la escritura ...".
"Se llega aá a In

c..rtc:tfl

de que las •o:iedades Cllmpritdora& de 11!1

hacienda "El Bt>hío", e ran conscienl.eo d~ que .<U titular verdadero era
Hernando J 8r(lmílln .'\nubla y que Ruby L5pn~: ~penas era una testaferro
de é~ teu.

Señnlío má s "delante el fulladnr, al o:><:uparse de la prot.n:;.ión
cons"':uential de reo;()hu:ión deJa com prn venta .;:un tenida en Ja ..-crilur~ 66<!
deiO deruayode 19'18, r¡ue .,nmoalllogarla fecha de>·~ ncimienwtle lasdiez
(10) let.ras, cnJ>< una por un val m· de $1'528.000,co éstas no fueron cru=lad~
J ar.. milloArruula se vio obligado a endosarl11s, "e.<;t.runp.•ndo en ell...,.con su
puño y18tra el nun:bre do Roherto P~tdilla", Ci.lt>lu< que"" intent4 .,rcobro
~ecutivo, pel'O qu e e&~lS aocim- l'ral:all3.ron en unos c;a:¡o,; pon¡ue )or;
endu.<~tarins deo;istiE"r~n d~ ella• y en otros porque fueron pn'~fJ•""~ loa
~cepcion"" r¡u" t~dujeron la.~ dcm •mdad""' E>!presa o .,.;le l'€b-pecl.u .,¡ a d
quem que Hun cu~ndo la IP.tra de CAn>bio "" vn título valor <le cont~nido
crediticio que pu~e dll,..., ~.n Jugar de Unll sumu de dinero, su :;ola emisión
otranb-f.,rencia no extingue la relación que dio lugar «&uemísióno al negvcin
cauMI, pues como lo di8pone pJ 8.TtÍculo 643 oJel Cildígo J " Cotn ~reio en
armOliÍli con el nrtieuln &!2 ibidtm!, e>1:o sólo tiene lllgar cuando así •e
dedu"" de modo in"''u(W.<X> de la in tención de 11.\s part~•De e.~tP. modn afinnn <!1 tribunal que <>Jtuo "se q uedó ciP.hiendo uno
parte del precio, que ¡;e bi.zo co~tl\r en varias letrns de crunhi<>, con la
""trega de ella~ no se extinb>Ue 1~ oblig><ción qu¡o t.;nínn lus compmdo= de
p><¡,r~r es.,. precio, hal;b tAnto M se ~~ncele la ob!ig-..ción que re.<rult<~ de esos
titulO:; valores··. Y odvierle a continuación, que "no se piense que por efecto-.:
del endogu que Hernando Jaro milla Arruhla hiz11 con relación n e<los t ítuloo;,
suplantando asl o quien a partcia como benef1ciario de los tniJ<mo•, ol '"'ñor
Roh~rtoO Podilla, debe tcnerue como e:<tinguid& In ohl i¡¡a~jón. Ello no será
pmiblep<Jrcuantoesc endn.oreaultóviciadopor faltacle lañnn"deRohcno
Pa.dilla y no •• prudujo a.'í el efecro p ropio del endu•o, q ue era trans mitir la
poee•ión del titulo... Le realidad¡,¡¡ o.¡ue en~ Jl"'lC"G'I no han &etrlO"otmdo
las demandada¡; que efectuaron .¡., ..Jgun~ m ane.a ~) pago de lao cimd.t!S
letlt1>< de cambio que como se ~nbtt currespande.o a la parte del pr8cio que
qu""aron dooiendo. E.'l<>& tituloo no h<m .•ido de••ofl(>tdo8 ._,¡ la• 3o:<;ioMa
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hubi•r~n fracasado por una y otra n<<ón. Ahorn bien, onmo l:lohertO P:~diii.D
no ünn6 esAA leLras tampoov se puede afirro.nr que ésw u·an•mitió •uR
derechoo n tercer<"' tl qut- e~ él quien 8'"~ legitimndo para reelnmar In
rc•olución del con traoo ya que él no fue pat1e en el negododo la compravcmta
que diu origen n !"" letras de enmbio".

Reitera luego el sent.mciador, una \'ez ;maliza los pr~<opue<~tus ele 1~
w:ción resolutnria que conwgra el nrtlculn Hl:IO del Códigu Civil, que como
"1 act.or cumpliú con su~ oblisacione" de v<.mdedor y el oomprudor 110 hi2o lo
propin con la• SU)-ns:. ,..d€00dii!f)(ll><!r que las cosa< vuelvan al e.•wdo P""·
contructual, pura lo c-unl hub<t do ort!en= Ql primero la r•s titución de luo
SZ'OOO.OOO,oo que recibió como parte del prP.cin, con los intereól!&)eg~le~
oorr,;l)(lndienteg desde cuando set<jecutoríe In ..,ni encía, más l>t cu,,,,cdón
m•.m~tariD de esa aum& por la depreciación de la moneda, lu que onl~un es ro·
blecerlii¡,'lliendu t'1 tr:ímitednl artículu308 d ;,l Códign deProcedimioüt<>Civil.

E n cuan !.u n la r•otHución del iomut!ule a ct<rgo d., las suciedad••
dem .. ndadas, dice qut> ést011 lo adquirieron para urh11.nizarlo con .,¡
nombre de San~a Is-ab.,tN•:¿; ((UC do él h ici .. ron ven t!"' parcinl e~ ant.e~
de la inscripci<ln ue la demQnda;y que igualment~ ~e r.onnce QU~. COffil,l
titular de uncrt.dito hipotecario, el Bnn co ~ntral Hipot..,.;u io .. remató
el inmueble P<'r cu.,nta del crédito" el 6 d• febreru de 11)1!4, es decir, t;<ln
pa<terioridad a la inscripción de la demanda. lny<>c&ndo el an.ículo
1548 dP.I Código Civil. mt~nifi esta que como la condición resolutoria
por no pagu del precio no con•t" en el es crituro 662, la reaolución
invoc.. da n n puede ..r~tar " los tercern• .. dquirent<>.s del inmuehlto,
que .ande hu e na fe. y por tanlu, a nota 111 vendedor s6lo le qu~d~ )a
a cción que conRagra el artículo 955 del Código Civil, pue•t" que "en e l
e"so present" se h~ hecho imposible la restitución de.! inmuehle, yn
que en lo que fu« la hnciend¡¡ "El Bohío", objeto d~l contrato re.;ueH(),
&ecn cuentrd construida la u rbanizaciónS~nla ls~tbel en Dosqu.,brnduo;
que incluso, (lic) tiene trMndas, y ~eñalnd11s lae v\a,; pC.blicM acorde
con la nom enclaturn de eo.A municipio".

Con>Oronsccuencia d" l<tanrerioa·, "' jutgadortld\1ert~q ue .e ordent~rú
" l..s denlandada.< la restitución del y¡¡Jnr uel inmueble ''d., acuerdo con el
tri>mit.e dispuo•to por 111 articulo30l! del C<xli,gode l"rocedimi~.ot.> Ch-ilyloe
interc~e.; respectivos (Arl 19321y, ant.ir.ipa asimi~n1o, que como .,¡ !lctor no
probó haber sufrido J)tlljuicia.., ta· ind~mnización de ~to< ~e negurá., oomo
~ucederá igunlmente con 1~ excepción d e pago.
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III. LOS RECURSOS DE CASACION
Y COI\SIDERACIOt>'ES DE LA CO.R:fE
Cuatro, seís y siete ~n lil8 Cül'g1l6 que en lll.l orden fonnulan los
rec:urrent.es HER.'IANDO JARAMILLO ARR.UBLA. ,JAIME GIRALDO
GARC!A & CIA. LTDA. e HIJOS DE G!U!E.:RTO JARAJ\ULLO LTDA
c:ontru la ~ntencia del tribunal, C>UgOE! que la CortA?. estudiará por grupo9
!!l<gúnel orden lógico que >u ront~nido in> pone, a•l: En prilrt~r lugar, loo que
persiguen la ínfinnaci6n d~ C..Uo en cuanto declara que es relativamente
Gimulado el contrato de oompra\'entll del r¡ue <la cuenta la escrituro. pública
662de lO de mayo de 1978 otorg;tdn en la Notaría 41 dc Pereiro; en .segundo
lugar, loo. que •• !}roponen dnmost:rar que al duercto.r la re6olución de ese
núsmonegociu por incumplimi<>nw do loooompmdol'$$, ~1 tribunal q uehrnn tó
la ley y, finalmente, 1~ que van enderezados e<tntrn ¡..,.. pronuncimui.,ntoo
atinente• a IWI restitucioue& que sun consecuencia de ltt resolución, cargos
ésto! últimos que en esencia mnfoi'IIUU\ 1& impugnodón de la parte ~<c!Alra,
ylímitándos.." e.se &n>hitoeopoclfioo del tema d..,ioorio, denuncitt desaciertoo
tanto d~ actividad como d E" ju2g~míenw.

PRIMERO
A. DEMANDA DE J AJME GJRALDO GARCIA &. CIA. L'rDA.

A.J Carg<>p nmero. P or esta v!n se le achaca a 1~ ~entent.ia el qur.brantn
indirtiCto de loo artículoo 267 del Código de Pmooo:limi~nto Civil, 1495, 1496,
1766. 1546. 160'.l, 1849, 1930, 1932 del Código C:ivil, 2', !123, 1!70, &43, ll'l'l
del Código de Comercio, por ap!ic~ción indebidt~, y de lu8 artlculoo 1505,
2142, 2 l 49y 2117, p(lr faltadeaplicación, todoaoonsecuenciadeerrurosde
hecho cometido!< por el ~ribunal al a pt"t,cittr las pruebU~<.
Lodesarmllael re.:urrent.edicieu.Joqueel tribunal Heg>¡ a la cunelu~ión
d" que los dos primeros tr~pa,;u~ del inmuehle "El 1\ohio" hecho• por el
"ctor " Ricard11 .Mejín lsaz3 y Ruby López de Mltiia. fuo¡ron absolutamente
simulado.> y por In tanto, Hernand<> J arnmillo Arrubl•~ no dejó de aer cu
ning1ín momento el real y verdad" ro pmpietarill de dicho bien, y q ue como
Qll esa entidad o.oordó con J IÚme Gir·aldo (hm:ín la ""nla del mi,.mo " lo.~
$('1Cie®d~ comprad.,ras> que "tenlon cunreimionto de que ~1 dueño ronl era

J o.ramillo Arrubla", ~ uperó también la !oi nmlación N IA.ti'"' del oontrawen
el que Ruhy L6pez dE~ .Mej!n dijo vendF'I"Se'J es a l<i<f.$ ese hien. Que, como
oonsecuencia de lo t<nteríur. el tríb\onal accedió a la

pr~ten¡;íón

r¡uiut..
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principal de J., uemunda, dcclar11ndOla resolución de lit C(ompro.ventt> objeto
de la simulaci(ln rela tiva, contenida en la eo.;crítura 562 de 10 de !Wl}'U de
197 il,ymt;diante la cual "Hernando.Jaram illnArmhla transfirió el i n mucble
'El Bohío' a Lt.~ Sociedades 'J ciruo Giraldo García & Cía Lto.ln'. e 'Hüoe de
Gilb<lrioJHramilloCít<. Lt.da'...". Aftrmn a.continuo<:ión que, a uncuand<> el
tribunal no lu d ijo directa mente, no quedn duda de que decidió l!Ue Ruby
Lópc• d e Mejla no fue la •-entJ..dor,. en la enajenación regi!>crad .. en la
escrituru 662 de 10 de mayl' de 1978, "oinu, oculto tr<>.< elln, el señor
Hernandu J an<millo Al'1\lbln, quien por lo ~nlo fue lo purt~ rontrat.1n!e
real y verdnder!l, y oonw tal e• el tHular de 1M !lcciunes q\le Wl contratA> d~
comprnvtinta genel'tl pnruel vendedor, cntreell..slo r esnlutori ... en su ca.."'{'.

.

.

Dicho lo t1nterior, el r~""cioni5ta p lantea lo cuE'fWón do Sllher si ""'
puede d~tr el f•nóm .,no d., lo :<.imulación ,...lrstiv" cuando ''1" rel~ciónj,>rídica

resi)P.ctivo no tiene cumo ~u.leto o. quien en la cscñt~ figurif como
\."f'Jldedor, sino a otra persona distint.a; o si por el c(mtr~:Jrto, t:~ difft~ntte ln
explicación que 1.<\cnicay j \1 rídicrun6nte c•m·~" p<mde n situación como In <¡ue
el <...SO d. auto~ ofre.;e". A est.., resp..coo, indic11. prim erom .nte los ala~'"""~
y lo que supon<! el acto simulado, parn destac.:n·qu~ e~ fundament-" 1en él que
"se <>culte la realidnd preh!ndidft por quíene& lo cclebr!'n", parx OO>>CIIlir
luegu ~¡ue "dond~ n n hay i ntenci6n juricüta ocultu, donde no hay vnlm1tad
que se di6imule osen disconfurme con In que revel~ la supuficic tt<xlual del
acto, no llued;, hab)¡¡....., do símulaciiin, porque no la hay'.

Al cvmp•rar lo~ •upu<>otA>S del oct<> simulado c-on lo que • uecd i6 All el
caso de"u\Q•, •limpu¡:¡nantc h,.e<>,.,r qu.,, o.qul Janu uillnAJ-rubla no estaba
en condicion"" de vender pnrque no ~part>cln '"'lmo p ropiet.uio del i nm ucble,
y qu~ debido" ello optó porque fuera Huby l.lopez Meji;s, q uitin sí " p nreda
com<> taL la ¡J<jr:;ona que vendi..ra, por tnodo que, a'->TegH, "•n la utilización
de P.~ pr<>cedimi•ntn no hubo lugar al oc'Uitamientode nAda," lo celebración
de pootosecreto algunoquccr~QI·a una ficción y e.rxm di..rau n t< verdnd ... El
acto rle la venUI y la c<JJT••rond icnto tran:sfer• ncin d el dnminiu &e llt<Varon
o .recto d a "'"nerd ubsnlutament.c norrnw, n ¡~ plt!na lu> de 1~ ley, direc'Ul
e inntedi><t.• momw y e;in ardid, tret.1 o ,,rtimaña alguna". Y rifiriéndo"~ a la
vend..d(lr.o Lópe7 de Mejia. a¡¡rega que "elin fue, pueG, la nut.éntic~< y
cxda..,iva vendo.dur$, y ern ¡,. ímici<que podía enaje nnr con plena ~ficacitt
tr""latieio; nt> pudo obmr, •utrux:es, encubriendu o ot!'n pen;¡>na qu•
pudi~rn ent~ndersc como real vendedora, p·~ee como quE«I" d~mo•tmdo •ilo
noer!l po•íl:>ln; y menos ailn pudu haurlnobmndoen oonr.iertosirnnlaw!"in
cclebrndo con ln~ !oeuciodtu)f;!~ compru.Onral::>, a quicnt:!$ lo í\nicu qu~ l~:S
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int~ba a la po.•tre era adquirir el dnminioy comprm lea quiP.Ile.< .;;;taban
en condicicmes de trani!J'~rír;;.,lo".

M.mifi<!lta :~dieíonalmenl.e t'l ct-n.sor q ue In sí mulaci6n relativa de la
e~<critura 6fi2, que encontr ó ~1 tribu nal, Psimpo;lihle pot-queidentili""'do.q los

sujetos que oolehra n un oontralo, no plli!deso.;(ene..se luego que, por , ;rtud
deaCU()rdns anexos, el loo oruguooscleeUos nnson.Jos verde~<leros<Xmlrll tantas,
sino otros d istintos. toda ~que, prosigue, "el fenóm<mo de la • imulación
recoe y operll es resp-eto de las tleclmrac>m " s y e:stipulacion~s que
estr ucturan las prest<•cioneo que de allí surgen p~ra las parte~. no raspe<:to
n fuc tor... o elootent.oE< q ue, com o los pd rte.~o l>s<;osa vendida , no puedtm 6€-r
fruto de una estipul..ción y exi&ton de por s í".
l mlica ademá~ "1 ímpu¡;nante quo dedud r, ~.n el ca:«> de este proc.-~

simulación relaUva de h• venta cuntenida en la ••critura 6G2, «:! incurrir P.D
un <>tTOr de hecho eu la apreciació-n de la• pru<:hM, com('.nzando por"""
Dlisma eocrituru y oontinuando ron 1«< demás medir.s d" Cúnvíccíón q uo él
menciona en el folio 89 del cul'ldet'I'IO que contiene esUl ..ctu..cíón , pu""
supuso q ue la prud >lt de que las sociedades ~:<~Jnpradorl1.11 ~ahían con
anucipMión Q,oe J ara rnilln Anubla ero prapioh•rio oculto de "F:I Bohío" y
que fu., con él que Jaio1e G ireldo Gar cía ooordó las llOndieione.~ del ne~ocio,
basta ba pani desvirtuar q ue fue .Ruby lópez d·~ M.,jía l¡s \'encledura en el
contrato contenido en la escritura 6~2, y que ani:e la ley ero. ,..,lntnuJ1le o!J..
quien podía dispuner !P.gitima mente del inn>u~ltl" nsí se ¡., eon• iderll«<
apena.• oom o du~.i\a a parente.
Otro errot" del trihutusl, s'lgue d iciendo el caoacionista, con:;istií> en
oonfundir el contrato conl~nido en la escMLura 6fi2 cnn las r..lacione!l
jurídicw< ~..., entre J aramillo Arrubla y R>>by López dEl M<:>Jia. a la.•
cuaJe.. las sociedadee cumprado r'l>J eran extraiUu;, MÍ lBS tru\tlcienm;
coiÚUsión que llevó ni • ent.enciador a deducir quo el inter és econ(>ruicu que
vin culabn " J ararnillo Arrubla " 111 negociación, ~era decisivo potra ten$rlo
o:omo ver dadens parte cont ratante, en lugar de Ruby L(>pez de i\·Iejía",
deduc:ción q= supone además , la de que ent;:e ésta y la.< sociedades
COmpradOrWI Be 5USCrihió un COntrStt> privndo lllOOÍfiCSiol'Ít> de U escritura
662, en J,. que el vendedor fue J aromill9 Arrut·la, lo q ue nn es real. La
circu ¡¡;;;t..ncia de qu<> la~ sociedades compnulotl<bsupiar an que el ,wd,ad<l!ro
d ueilo eraJa rnmillo ArNblll, ad vierte, no tienu mlevanciB alguna, como ,.f
lo tendría el becho de que o.quellns h u biel: a n negnd a dn con Ru by de M~ín

pa ra defraud..t· a J~trantillo AYTUbla, lo que ooncurri<i, yo. r¡ue, al conlntrio,
todo se hizo baju el consen timiento de é>~.

SP.ñaln de iguul 1nanenl E-1 censcrr, oomo yerro dE>I tribunal, qu~ éste nD
se percató ñP. ~ue cuando Ruby I.ópez do Mejío vendió el inmueble a las
snciedadescnrnpmdora.,acluócomomaridowiancultadeJar'lmilloArrulda;
y que ene! he<:M 41 de la demanda (folio 43 C.l ) se alirmn que, d..spué~ lle
celebrar Jos negocino; ab~¡lurom~ml<l $imulo.dc.s, Jaramillo Arrubla "decide
finalmnnte ...,nder, ahora si da JruUiera TE'I\l y material el predio "El Bohío''
...";que en el hechoquintnk~ asevera t¡ue n in.swnciK dcdonHiltllllndo, Ruhy
Lópcz de Mejla Ruscrihi(t la e;;crituru 6G2; y que en el h;ocho 9' se dice
igualmtmle que dicha vendedor¡¡ promovió. par exigencito de Jar=UIIo
Anuhla, pl"'teS<> ordinnrio ))(Ir lesión "norme y resolución de la ve.m.a
oonteni<Ul en 1,. ..,.,nturn 662 oontra la><socied..det~ rompntdoro~ hechos todoJS
éet.os que, ~<nota, rntifiCKn la exiBtcncia del ntnndato referido, que no podla
~r con repre,;entación porqu~ el mond..n!.! no ..ra ·p ropietario formol del
irunueblc. F.l conocimiento o ignorancia de los terceN•, en o.•le co110 de la~
SQciedades comprndor..ts, apuntn, e.n nada aúe<:ta el numdllto ni al negncio
por el manda tario, y me nos O<>m-iert<l éSte "" simulación; afirmaciones
t<da!i étta.~ qu e cl ~ re6p>lda oon citndelus hennaiY\'1 Mazcaud y de
Pllf.niol y Ripert U<llios 95 y 96 C. 161, lo mismo que wnjuríaproc!~ncía ele
la·Corte.
·
Sintc~uondo el ca.rgo, expreija textualmente el ccosor que "a
mn...,.,c-uencia do error"" mnniíiestnt< de hecho cometidos por el1\ihunl\l en
la apreciación de ¡..,. pruebas r¡ue strá.~ se d"j"ron •eñahulns, dedujo la
eJá,-;tencia de un pacte oculto, c<:mfigurativo de simulación rclati~n. en

virtud del cual quien ve ndió medillnt.e la escritur~ 662, contra lo que
é•lu evidencitt, no fue Ruby Lópe2 de 1\fejia, sino Herna ndnJar ll1ll illo
Arrublt~, pacto qu., no sol am onte n ose colebr(¡, sino que no ern posible
que se celeb rar.< , según r""ulln de dicha proeba, tambiénelUlm inod a .
Y a la vez que cometió el er ror d~ de•cubrir pacto oculto d<>nde no
exJs!lo. dejó de ~tdvertir que Ruby L ñpi<Z dR Mejía habí~t celebrado 1~
\'enla conte nid& en lo mencionada escritura ~n In cond ición de
m anda taria oculta de Her n ondo JBl'amillo Arrubln , :;ituaciún étota
incompatibl~ con la sintulsclón relativa que el'l'ríbunal decl~tró".
Indica, p<>r últ.imc, el recurrente que si no existió pa~ ocultv ni la
simu laci!m l'elativa, no se puede ilOOptM nlt.eración W.l contenido de la
escrituro~. 662 en cua nto que la vend<Odow fue Ruhy I.ópez de 1\tejla; que eea
Nwidad docu~nental impone negar la simulación relativa y las pretensiones
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ce>nsecuencial;,;; de la domanda, frente n lo.s cual.,;, pür toner c¡ue ~~~gui"""
oonsidentndo coro•) part.e ,-erJdedora a Ruby Ló~ de 1\iejla, E:! <>ctor cal'ee(>
de legitimación P.n cau~a pnra de mandar la •imulación rel;ujva y • u•
ef•cto<i. Que, por lnsye rroi>fáctiecx<cometid.,.., el tribunal \1<>UM liimulaci6n
relati>-a en el negc¡eio oontenido en la e~cri tu m 6(i2, qutor.s in..xislen «o,.r dejó
de \'el" ~n cambio la exiMtcnci" de mruJdltto sin repr.-nta<:ión dP.Jru-amilln

Arrubla a López de ~i~jfa.

Una >-cz explica el fuudaroentndela •iolacióAdc IM nnrm...,.sust.mcialos
que s oñ.,la, el impugnan te pid& a la C:,rtt> ca&<r la sentencia paro que, en
la • ustitutiva que ha de dictar, nie¡¡ue la.; ¡:u:.,tcnaioncs de lu d~m>md•,
absuelva a "J¡umeGiraldn Garciay Cía. Ltda!'y<Ondene"n cos\8l< a la P''ru;
<>Ciora..
B. DEMA."JOAD.B''HIJOSDE GILBERTOJARA..VllLLO LIMITADA"
B.l Carf!Op ril'rU!ro. En "~ta ~cusación "" h• atribuye a la • •nl..,ncia tol
queb ranto indirecto de lns artícul001 267 dP.l C6digodu Proc<!dimicnt<• C'h·il,
14f!:i, 1546, 1602, 1766, l 84!J, 1!1.3(1, 1!'132 dol Códi¡¡QCi\•il, :t~, 6-43, 82$, 870,
A82 del Código de CQmercio, por (lplicación indehilla, a.~{ eon1o también di.'
In• artículos Jlí05, 2!42. 2149y 2117 del Código e;,;¡, por falta d~ <tpliCt>ción,
ello pur efe..-tn de error de hecho cc>metida por .,¡ 1.ribunal ni :<prcci>lr Jns
prueba•.
Una vez hace el recuento de la.< Cf>nclusior,e;o del fttllo, .U recurrent~
0..1'1:') m»nifE<Stando <¡uA lo que debe t<X4minar en priuo"r lug-~r
eo> KÍ en el c:.ao de e.;te proee"" s" pre»entn realmente lu !'oimulur.ión que lu<'
d..:tarada, PUdS. observa. e:<IA fenóm-enn "implien una di..'<OOrd>.mcia entr~ lo
vuluntad de 1"" contr;~tant.<>~ y la d.eclaroción finalmente expre-oadn", ""
d..:ir, 4ue b<lio la RJI'irieru.-ia de un negocio juridioo CU><lquiera "se nr.••lt.. la
verd~W,.,ra int.enci6n de quien•s lo celcbrun". E n e;.!.ti orden de idt-a.• , y luego
de tl-anscrihir lo pertin6nte de juri." JlNdenci" de la f.orte, ~rol» que al
concluir el t ribunal que el inmu.,hle no !oCllió nunc;~ d" l pntrimonio de
Jnrrunillo Ar r uhh• y que U. '""'!..~ hechu por Ruby ll>pez de Mejla a lns
soeiecln(le• cr.>mprndora~ ru.. efec tu.~<la por aqu~l y nr:> por ésta, n<J ~e djn
slmu ll<ción en ninguna deo;u.• dot; frum a.", pu"" "lo que brot.' d" t.' ! hecho os
qu• no hubo un n"guci~ ~cceto y oculto"; que, nun cu~ndo fue el )Jl'ÍJnet'" de
ellas qui"n conservó ~iempre .,¡ dominin y qu ien antro en tr~tos c::on 1~
"''ciedc•dcs w mprlldoros. él no· ¡>(>dia trnditar por existir U M pcupietarin
ap><ren~ Ruby I.l>pc-¿<le Mejbt, quitm lo hizo puré\ p>rrer elln Id titub.rM l

&t~tenta el
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derecho renl de dominio; queE<~e procedimientn e.-n el indicado y q ue eonw
la v~nta f1oe real no ~e presoonló en elln ~~ulaci6n de ningunn índole,
ingresando el bie n ni pAtrimonio d., lo~ compro.<doras:; y que deducir
llim ulací6n frente a lo ocurrido, wmo lo hiz.o el tribunal, es de suponer qu.,
Jurnmillo Arn1bln habrla podido figurar ~u la =ritu ra de venta oomo
vendedor , lo que eru jurfdicamente irupo~il>la
Scnahl Juego que tamp<O<!O podría dar.:¡e simulación • n el caso d• Ir.
E><crituo-a 662, p:m.¡uc no oo factible predicar .,;;te ocuotecímientn r•~pecto
d..J obj•t<.> u ln•s1.1ietns i nvolucrl\do• en el negocio, Jo q ue a(ju( suC<!de, $Í no
con relación a lasdeclarucinnes oonttmidas E'J l o.t o:ontr~w. lo que •Quí no • e
da; Q.Ut!, íltTibur a conelu~ión diversit de 1M. propios dednrat:it~nee de lu
e!=icritura Ue venttl, sería incurrir en ~rróneM ~prec:i.ación Ue las prueha.-;,
entre etlas de esa noism,, c.;critum ; y que, en el peor dP. lns ~la p¡'Ut!hu
que c:ondl.\i1• al sentencindur o decidir oomo lo hi~o, '1o mtaimo qu~
pe~·mitirüs oonc)uir e.14 que .. . el propietario ocultu del inmu~b\e ~rá
HRRNANDO J Ml <\1111..1..0 ARRUBLII., <¡u • ~ Aitu~cir.ln era cvnocidn
~cm anterioridad pur JAIME GIRA.LDO GARCIA, qu• nú por niLBERTO

y

JARAMILLO ...".
Y una vez concreta las prueba.' que s.itvieron de bAAO a la dcclarar:il>n
de simulad ón relll~iva hecha pur el I:Tibunal, en tre ella• la confe•iúo de
Jaime Gira Ido Chlrcia, el o:a.-..cioni• ta contr" ur~n>enta en el ¡;enlido d..
~<puntar qu~ ttquél no ad\1rtió y ¡x>r .,.¡ oo tuvo en cuenl(l las a flr JUil(>ion.-s
cunt<>nidas9n el her.hn4°de la de1rumdu {folio43 C. l ) según •1cual, después
de renlizadas la~ w ntJL<¡ abo;ltlutam<mle simulada.-., Jnrnmillo Arrubla
"decide finalmente ve11der, ahora s í de manera r•a l y mt<teoi..t, el prodro "El
Bohlo'' ..."; q ue, tam poco ' 'io que en el hecho 5"d.la m isxru> pruebn ~o a firma
que ".. . a ÍM<.ancia d~ dun }IF.rna ndo, ellOde m,.yode 1978, RUBY LOPEZ
VIUDA DE M EJIA ~u•cl'ibió.. . la ~;>.'<:ritura fi62 ...";y 'IU<' en el hr.cho 9" ~o
advierleadem ñsque la mi>tlrilo ~mom prmnovió, por el(ig•u cin de JMamillo
Arruhln. prm:e80 poc IE><~ilin enorme y ro;;;olución de la ''llnt.'l con tra fu•
o;ocicdadeió oomprodor..s.
Planlt\11 ""guidam ento el censor que. !'rento. a ¡,.~ rnz\>nes que l u vo en
cuent;~

• l tdbun .. t p.' lra u::ccder a In Jl"tición de simul.ieión relat i\"<i,lo QUP.
ha dEibido concluir E\; que hubo un m<>n<Lilo conferido porJommillo Arrubla
a Ruby López deM(jía por la \•en !A> do"EI Bohío'', mandfctr.>5in repre~<mtaci<Sn
porqu~ nquél m•(:t'la propietario del inmucblt~ ror \""ent1er; que~ siondo así la
Ulnndrn"·uia Lól)•~7. d~ Mejía 1.:~Jebró 111 venb"t en s u prnpiu r~omhre y é~t..u
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surtió efectM parn eJJ.. pero nn pa.ra el man<hmte, Jo !!.Ueexpliei<, dice, que
la.sr.ociedad•• oom pradoras no pued~n ser ¡K!rs~guida.• porél\l.n, Rtln cuando
supieran qu@. aquella obrRw en tW eaüdad, "puE'S e.e e.; .,¡ alc:anee del
artículo 2117 del Código Civil", y a.t<ílo reconoc•la C"~ ~nsentencia de 16
de j unio de 1987, que en lo pertinente tron~cribe.
·

Puntualiza fin..:Jment<.', q ue '-' con•ecu~n<:ia d~ OEl(lt; yerros fác1icoe el
tribunal..;., una tsimullleión reh•liva "n un oontr!IOO verdD.der(l, y do¡jó de wr
el mandato sin repres..ntociún que Jorarnillo Arrubla otórgó a Ruby !....ópez
de 1\i:ejía, que no permilitt la declaración de ~ruulació11 que hizo el
sentEmeiador. Píd~, pueR, que lW3 case la sentencia en cuntitto uccedí(• n did1.o
J>ronunciamíentll, para que, on 1~ d o reempiHZ<>, se denl"l(Ue la preten,oon
de simul..ción n •llltiva y '*' condene &n co•to• ul actor.
8 .2 Cargo St>.xh:>. s~ ablCll por su oondueto h• senblncia d" ·~r
indírectrunente vl•~~torl&delcaumcul<l€ 197, 257.del Cáli¡:o de Procedí míen·
tu Civil, 1~94, 1495, 1~6, 1134r.!, 160:l, 17G6, 1~9. 19:~0. 1932, 2142, 2149,
2150. 2157, rlel 81\di¡¡o Civil, 'Z'. 822,283, 8C>\\, 901 del Códi¡¡o el~ Comettin,
po~ aplícacil\n indebi da, n consecuencia de .,..rur de iwcho cometido por el
tribunal al nJ""'CÍar ll's pru~>bdB.
Dice parasustento.rlo el recurren l., que ~:1 tribunal llegó a la conehL•ión
de que la sociedad "Híj06 de GilbertQ Je.ramillo 1.iDlibldn" también porticipó
e.n lo. sim ulación rolativ3 <Id. conlnltooon~nido·•n la ""eríturn 662 de 10 de
may<> de 1978, otor¡¡nda en la Not.w-ía Cu ..rta d~ F<>reírn al oonsiderar que
ASi ..e dedu~ de lo ded.ac..clón r"ndída por el representante legnl de la
misma, Gilherto Jararoillo, (folio 22 cuademo 3), pues, añade, é•te aceptó

hab...- nutorizndoa JaimeGirllldoparnnegnciar on.;unnmbre,csd.clr,que
el •entenciador supui!O l" pruehn de 'l"e Jllim~ Girt~ldo Gareia era
mandatario de lacitada socied~d; y qu•, Ad.,.,ás, .~ tribunnl dejó de ver otra:s
prucbns de las que"" deduce c¡ue In sociedad "3íjoe de Gilherl.o J;munillo
Ltdn." no fueparte"n es<~ si m ulacióJ\, ent,...ésta•lru; dcelaracion... de J <lime
GiraldoGan:ía(ll;;. SOC. l, 19 C. 3,258y$6. C. 5, 169y ea. C. 3J,Ia corú.,;ión
de! actor contenida en el her.ho 4• de loA demando,.,¡ documenwde 5 de mayt•
d., 1!178, (Jl. lO y M . C . l)yel escritudesu r<!mi.slá:l; ladec!anstión de DuW.n
Ramíret (11. 11 SI'<. C. 3) «1 IE<;timonio do Rol>erto hdilla (fi. 256 C. 5), el inU.·
rtvg»tlli'Ío de parte d(' Horru~ndo J a raQlillo Arrubla (0. 29 y &«. del C. 4.)
Adviertede e•t..modoquecomo consecuenciadel.a "rrónellapred~ción
dee$1\S prueba.~ el tribunal violó la.; normwssusbltl.cial...s ya i ndieadas, puea
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dt<lujo, sin ~"r ~llo cierto, que la 8ocioclad en comento fue parte en «1 pacto
ocultl>, dedondt,lie sigue t.¡ue la sentencio debe oor casada para que, P.n ~u
lugar. "" absuelva a la re<.:ur.,nte de la p~ten....;ón de l<imuladón relativa y
RUS i:oMreuenciales.

SE CONSIDERA
l . SiguiendQ la que ~6 !Wctrina lf•m!mlm.r.ntr. acept-ada por los r:wtares
y lu J.mderu:ia jurúspru<ktu:ial hoy m· d./n. m11 nwyor acogúla :<obre ¡,,
m.ttkria, (/{(Y';~~ d~ lo. simuluóón en lus rtegodvs juridi<.vs que ¡xu..Jf.ie ser
·v.b.<ulotu.o relatii'U·~Mgúncl Nrwloq<tr f¡, atwtruJlla ,...,¡,la, e/ltendUi11doseo.•i
que so tlu.lr:• primtru especi~vu<~.ndo loo int.,resados seporum de at:<U:rtlo para
enga1iur u lus terceros MCZliza.ndt>apcmas en.czpori~tf'ia un ado cuyo., r{I!C/.00
no dP.st.."UH, m.ionlrutt: q~c la ru~gundo O<.'ftrn' cuando bajo (-:fa {(ll.t.a apa rien.cia
exJ:sw Wl acto rt.'"Ul y serio qut las agentes cimtamcmte han c:el~-throck• pero •!t>n.
w1 ropajedi:.Urtlo, IIClbidn cumtc. que/a natu~ck<lichnacto>W f>-R ln rkl
qu.P. .c;r. manifii!.~ta Q( públicv <."'mo utrcl,o,clero, o u.un si~ndo la miJJnW, o.e U!

otrihuyun alc(mr:~:s que uo <,virr.dden con los que ul e:eterior tse pnu:e.ntun. En
utm.Gpo/.ulmuy por conJ.raposioión a. la c<Ui{i.cadu como "ab•ol~<ta• dorule el
acumÚ> sim tAotw pl)r definición ha úe $troi r potn e:Jtahlct:P.r pum y

l!irnplemc.nle qut: fu C'JltlriP.nc:ia c.ontTYJ(·Jtu'l nada üeuP, de reul y por ende
ccu·lx~e dr: t()(/0 L•olor jurídir.·o, en la .'iimtdadrín nluüua hu.r CO/ltr.n.iJ.Q,
cumqu.e di!iWwlado u. ocultn IroS UJI orti{u:io t.ngafww, COII.tcni.do qw: do fe
de laout.ónti<-o. m•ta de los ag•nlcsy P..<diuergente tkl que elactue" su fom w
er:tem(A pone du tHani{ie:~lo, rostE!ni,Jt;,(ÚJ.~P. en C011ser.ucn.cia que c:Jlt'. Ji¡ )O de
sim.ulaaó"p!U!de S<!ra su vez de tron~GJ;es (G.J., Num.. 1.899, pág. 336): a)
AquP.!lu, m ([W! la {Me oculltt del acto cum bio la ttolura/eru juridicu ll.d qur.
se hizo <Jstensible, pero na pam do•lruir k>• e(e<>t"" que a éste le son en
e.senria i~therentl!$; bj At¡uella et' que e.l (U)to aparee• ,,,,di.wdn por un
testo.(t.rm con el oojdo <k or.ulJor le• J:CilUÜ!o idenlidad de las t.illtlan.t< de ID
...tació!l creado; cj Y por ú/limo, aquella en que In dis{~o no os J'O la
nntura leza m""""· del t:<mtrulo e<>lebrm:lo, .<i11o las condicione• llamuda.s a
,..girlo en r.uanto CA objcw, pn¡cio, {cclw. moda.licl.ru:l-.s, poclw <>eoes-orivs, P.tc.,
calcgoJirr.< h.111S lru que, desde hrel(v, S<>ll de t'OI'IÍ<'Wr CtJn¡y.ptua/ y entn ~í
tu>se eu.·l uy•n pues, eJAla proctico, •uelen da•-...cu~o$de mw)'Or Mmpl<¡ii<:lad
e11 que el {en(mu:nu si.muluturio engloba. varia.• de es<M tru:wi{esror.ioneo .Y a
sutkuln-im.ia•lloenw,Y u nlo tiende la aceJ.(mded<~roJi.ucu:or~.~<pt>ndiem.e-

Puf.1s bhm, "lfÚn qur.da visto. uno de (CJ!; JjUpues«r~ott de ~im.ulaci6n
relntiua ""('/ qr" a.{ecla a /011 sujetn.<mr~tro.to-ntP..<, hip6lt<'ili•que oonrn se sub.<
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ha da&"" il<nn.orot "sim.uladñn J;JUr intcrpo•ir.ión fingida d<!pe•'SOnu "y que,
en tin(<~Bis cm-,.sl:IJte P.f) ll<Wcr {í.guror ooma ''parte t..._>tt.trolan tP.'' a c¡ui~n en
vcrda4!lo lo es (¡wrsm w inlltrpueslu o teswferm), ello ron el
concr.r/tulo
mediante o.cr•erdn sim ..l.at?rio de ocultar ln iclenticúu/. de aq~tól a quien rP.<J.l
y d ircctamentr. vitwula la relac.iém n<!gocio.l, luP.¡:<) CIIC intemw.diurio, por
lwberln W~wenid<J así loo protngnni.tas"" U. tromuyo., eJJ un contrat.(IJÚe
a¡xmmle, imaginann, "... en lugordc!<ua(ycietrásúclil-al do!citde Forrara

fi••

(La Simula.c(ón ... Nu.m. l:J, pág. 145j tecn.cwmtra elwrd<r.:lem rontru.tante
que penniJIU'!l"- es<YJndirlo... ·; <k.ndo lo (i<ru:üm ckl o.cuen.W ~imulaJ.n,;.o, por
lo tanto, cstablc,~:erqui.6ncs~~~eocn &tro./.ante: C{f:<:livo, demanerac¡uP.leB usü;te
rrttó" a quiuaes si)SticnP.Jl c¡ue en e~to.-t co:~u~ se trata de una ~im.u.lCU'ióll
pon·ial. subjcJiva., origúw.dtl <ttCJl< uunt.al et!ladUimular.i.ón, IW del con.tral.o

propiamente dicho qw. por l<t genl!rul. permun<'ce in!!U'to, •ino d•l<UJ parles
celebran; dicho en ot1ns lérminos y tvm.tm (~l r.rite.riCJ que en. relación.
con ,~¡., pun.l<J pan!Cen ar:ngcr [o.., demandas en 1<1:tudio, M sicm.¡>re la
qn~ lf>

Bl m ulación ff.l.o.lilta.tklerm ina UIU r. an()molía n."'tltJH1 que l.r'~Ur.iimda sobre la.

1wtwv:Je.za del contratn,;v o~í rom o puP.cbudlo.incitli.r tan.~UJ}orcsr~tx.:to de. iuw
moclnhd(J(l concrel.cJ. del 'Jef/OCÍO n era lo qtJ.J~ (ttmle o ~~t objRI.o, o.si f.umbi.én
p lMÚt-n lim.i.lnrsc lflllf ulcxtndll' <le lafi<'~r·,:ém aJo,; !J,Ujett'm quecl;jv.:Jtam~"lecl

aupueslu común ds! la "iniPJ1)1JSWilm /ictit·iu de pen:mur".

Y con e!da$ Oa&t!H, b71R.IIIJ<S r.1r)() l<-arquew r o.-rkna larobal e<mfiJ<urar.ión
QUA: •P. VieJU! il<lbúJn.do, no has/u que etl
deteNnin.adu nP.g(lCio actút uno ¡>en;ona pura .,cuitar a Q« ien ~let.•a a cabo
u"u cnqjen.w.i ón 1)(1 quifm t..·a a ~P.rdat~linalariode{initiuQ dt~ unaatribur:ión
patrimom al que u lrttl>lisdcl mismoll€goooM luu:e;junf()<1>1lestecúme!ll.o
p or tú':.fin.iri6n pn:sup~mdo en todas las forma$ efe 1n.M.r[J()8ic:iñn d.eJN.I'~>Ot,u.s$

ck/. mP.C(J./ILsmD simuJ.atnrÚ) tk/

han.decwu:ur,;rW.•.<;deJ.ueg,las<·irr.un.$lcuu:ia$c¡m!(-amclerizn nlo.~imultu:ión

y, dP.nl.rode é.<tw.,pa:t>uelenci" el conciert.otJdi~ckmanP.ro <klibemda
:;•con ,.~¡t!ut~ en.l re los fXJn tratan /.et1 e-{«.1ic;uy a~ren te (:(m la mn trupartt?. p<.uu
¡,u:J.icar qui.AJ-.e:b son lob· ucrdlldero~ intcrr.:t;,(Jc).O;:S )' el papel c¡ue, par (twrzo
preck<•ment.' de
intel.il(.w:ia simulator'.a. triW erol, le cotn~flponde
"wnplirallo•la{erru, csr.n/:N¡jur.lbien entmdido que CULJ.l <K:urrc par principio

•·«'

en todl)$ lu• •spe.cie• de simuloción (G.J, Ts. CX.XXVlll, pág. CL.o."VT, pág.
9/J,yCLXXX.pág. IJ/ tllln!oLrn$), la.Ci>t¡figuración<kcsk!{mámenoúwnporo
e.o; prn;iblc en el ámbito de lM P.XlrL'mi>R subjeti.ao6 del c~vntratt) :;t: no m.r.tliu un
" ... pocl.o pnra sim.uhr.r·· en. ~1 cual Mt,:~ientnn. el illterpon-t!Jtle, la.J'It!n;ona
i.n1P.17)lw:sia yellerrPrn1 pactn r~ fine~~ el d e crear un (l. falsa npurie-u.('Í.(J. Wlte
.,¡pó.óliwen Cltw>tn rrla.re~l ülentidi><ideaqu•ll<,. r.xlromo.•;y q~;e n<> llt><:esito.
paru ::~u /ArrnaciónJ<:oJnD errón.oot~~ente rlun a et'l~nderlo lus cal)(o.~; s ul..,
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e:xomüu:, que ."';(! prod~zoa en. un mormmw ii.nicn, habida cuusideración que
$U cksarrol!o puor.W ser pT'O(¡resi uo y, por ~emplr>, wrm inur oon•u mándose
mt?dianlc la adhcsi6n por parleck un /ur»rrJ adquirtnte aw {arn{ruguada
fk cuttemanu por quien cnqjena y"" tesmferro, aceptnndb por ccmsiguicnte
ws con.>;OOJtenc:iCJ$ que esa interpc>sición rtmlleua.

2. En e~te orrkn r./e ideas, hoy en día so tienepor convenio e.n.trm.:u que
n<> l<><fa 1n~t <k p<trbT»Ul m un ci>ntrafu ertlroña sim u !ación, mz6n
par In cual re..<ultaimperi.owt).i.ttin¡¡rúrdos•it.uacionesdediuersa indo/P.que
en lo. ""J'Ccie de a utos, por TW hcrb<lrlus separodo .olttibunal con la debí®
dari.dad ><II(Ún di<'eJI ÚJi< CUb'<J<>iani&tas, a lo pQ$tro uinieron u detormi nar tri
quebmnl<>, por upliccrc1ñn ÍI¡,_'Qrm:la en tu sentencio. impugnada, dP. la•
Mrm<« d•denchn$u&tanr.ialqu« regulan la •imulación ref4tivackcu/'fÚ!tP.r
"'bje!Wo y la forn w ck oJ.JiA<Mr su rec>?nocimiento judicial; se troto dP. la.
"intcrpm;ir.i611 {itl ir.ia de [tersona 11 tJUe en olro.& lotituJ<Js se denomina.
''r.o~tumriñn de testaferro". pur rm lodo, y p<>r el otro su antíwsi>con•lill<id<l
par la "interpn..ü:i® real"y de lu.<·uol l't e1cc.ur:J.teejempw el artlculo2177
del d<liifú Civil, {iguroo um.b(UI con su propio rigimen que la ®ctrina
jurisprud•ru:ial, nJ. m.enw en linea de principio generc>J, dc8Cril>« '"' lo.•
siguientes términn.<: •... l.a aimul~ún de ¡JUWRa en lus cortlrolil< M ce
ooncibe sin que """ {raguadu por tndv• W8 que •n etloo interuiefWt como

porl:es. ~lo con/ ro.ri.n, CJbeder:>.'rá n un r:w•ve11io aislado, indcpendi~tl.c del
contrato, en qur nt>d.nkndrán quel!eT /oJi u/ros conlro.tanlayquc on JIOiÚl
p;xlró afecta r la rert!iMd del contrato mi.ouw. Es cierto que e~> el "'"'!dato
sr:n 7Y'.P'f'i'~t(tJttaci ón pu~dc> hcher u no e$pu~;,e de sim.tJ.laci6u, en. cuanto el
mwrdato •• nadlo ~ ha.ce qtu el mantiawrÜJ ·se p~ pei'SQ1Ul/mtttte a.
ccnlratar c:on. fR.rcuros. pero esa simulocüjn se recllizo en el malldalu1 ñ() en
tl controlo ~ueel mrurdotanv et>J.•hru en su propio nombre. Por cot~Siguiento,
el t=ero que rontrata con ft mn11datario obro por s{, au en TVprtUlltación
de f'llro, t:tt ajr.JJo L)tt abaolutl) a lo cc>nmm.ido privadamente t:nf:nz mandante
y nu:uula.tarit>...., (G.J. T.l..JCf./, pdg. 3..'i8).
E11 ('()nB<"Cuencia,IO$di[ell>nda• son notubksj'IW sob112 pitnlltaliza.rlM
urrtcsde pMarallf<jf,wJiGúe! /.itigioc.quipwntRndn. En efecto, la i~tterpr)$ición
rwlsedistingur. de la qlU! uo a¡;19.nas simukula. porqueel tero<rorontroy•mle,
odquirent• u enaj<nr:m!R. •~gún -.l "''""· /W •• partici~ t./t. nwdr> alguno del
ac«'-rdo unlr+t el. inlerpo!Utnte y la pen;mw i.nie..rpugsf•' nMl - mtu1d.a1an".o
..n.()tnine IJ"'J>rio .. u (iáucia,rif> · quef.'s con quien aq,,;¡ mntrota. ignorando
por¡., tun/.<i qu.e ~<111 i nt<.>rmcdia1io declaro por (.>UM/.0 dP. ntro o en uirtud di!
wr acto <k ~w¡fianzn. (frdw;i.a.) qu.•I<J obliga o. nhro.r m tnJ. ••rr.t.i.®; por esto.

~lO
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u.lt> pe.rso>winl.r.rf>uesta N'Ul su ,,o,.tmpart•/.a.<XJMi<k ru, y sin lug<•ra d~<du.s
tie~>c derochn a har:erw a.<i, <•mw eJ w.rdad•'TYI rontral<uU.. en qrU.m se
radican JifY!('tamen!R. todos W11 c(P.ctos, tanto (U'tiuo:~ com.o pa&i.pw, que. el
n.ugndo ge>Jcm, mienl fWI que en lcúlllerpt>Siciót.: {íngida ws cns«<> se 3t«ulm
d~ mon.eraporcomp/do dWlnia, Stt ubiroción.rlentrQ dt-l lnr:u'l'O negrxial >W
tiene otro sentid<! que el dR. una auMn.tica (nrsu ·•n que, a })eiiClrde ella, ludox
entiemk" que t¡llien f!:almenu. estipula es la persl>fw. que de la simulnd&t
"" ..;.roe pura qw: <r< id•,•tidad queae enlro •ombros, de dm!de "" desprt:nde
qu~ • ... la relaci(m )urídioo. -J<e¡(ún [() onscií<> .~a mci~ aul()riwda d<!c:iritw.
>tOtWIIíÚ (Mario GUP.rmv. La Sinwlacimt... Pág. 180, Ed. de 1957)citt.rlame-nü~ ~e verifim, M ~onw Q1l el c.:a.~<• Je lo, interpo::;icián reul a truvP.s
d4! la. p4:n:ona interpu..:~/.u~ sin.u dirtctamtnte ettln los in.tereacu.J.M.J
pP.nriW'I!ri.endn ln. persblta ul/.erpuc.<to. complelamenll! ajen<> m el fhnrl.o "
ditha nperat:ión , por lo c·ual a /al¡xroona /rJ.J dodu M 1/c.m ftrwlo en el
lr.11g1w)e jurídico prntanumbre, lcsta{erro u J.umbrt de pqja, pnrque su

in.te1vetu:i6n se limita o un J)fJpcl ptJ.ranlCIIIf:'. decorativo .. :; P.t' otras
['KÚltbra.-;, tu,. u.na y rt/.ro hip6tc.'fi.~ tus fwwionP.s<k l interpur.sto no atlmücn.ser

igttáladmr f"WS Ri lwy &imulaciún, y /c. habro ouundo luo part.r!R r.'€-rdmfero•
e-n <~'nnitw.nt:io ,•mplean a Ull lftn.ero para di-s¡i-uzo.r Slt identidad~ "'... l.os
e{P.r.tOS tkl 11P.lo j urídil'O SR ro<lict:tll en quienes reulm ento han COntm Uuio ( ... j
y por cmv:iguienr.e los at.rc'CdoN!:S dr.l munrfa¡¡fk -Jéu." illlerpmu?ttt• poru
ma;yor r.lMidad- podrún per•cguir lo.• bien41< que éste ha.y rr ud<¡rei.rido
median/P. el <1<:/o $imulo<lo; el /.err:P.ro pod>ñ exigirle ul ÍJilerptmente (que ..
en IX!rdn(l su m nlratantu) ol pogo del. prcr.i<• .)'la• rfemJJ.• obliguriM<!s q"" del
contralt"t ttmanen., y, en suma., el man.dat.an.u desapanc.'e unt~. <X!Z que s~
pn1eba la ¿mular.i.6n, ln(lt•""" que sólo 8t' trwO~XJ M. 1ut simple te#a{crru.
Por el tvntroriu, r.u.a ndn 110 hay tv nc:W.rto <lltN' <l mandante .Y el terwrn (...j
fd m<utdante nucla <tdquitrr: 11i ddúe,:y s6!o te~idráatY'i()fll!oJl".riiOI>al.?" co>>l.rn
ert mcm da.tario pam qUP. Ir tTOJrsfj.ero lo que hO~'U cul,¡uirid•> su nombre
..."(Avelint>l...cón.Hurtado, La Volunta({. .... Pág. l.~R3" Edición, Chile 1979j,
lo qrte lletxl dr.J"t:chartumt.-: o w nduir que el IC<If.[f!Tro nu p uP.dc rcpulunoe
11.un.r.a 1\!p re.c.enJ.o.Jtte ele la..-> parte$, y me11os aún 1/'lmu:k.J.lario i.tuliiY~(.:tv, todu
t;C'Z Qt4ea di.f'érenr.ia dc é.9lUI:I, se repite. no <-ontr(te nad(l en nombre propio ,¡¡

•n.

et& nomb~

y por CZJenla ojtma, $itmlo /.o.ouya. Po'Jli:UnCEft ww rn.isión (/,e p w "U

QJ'JO..r,:enci(l,.

3. En el casu dd que t~:Steprnoesodacuenm, t>s indud..hleque porra zón
de la simulación~bsolutu ocutridn en.lo8'Wntas"hechas por EJ demandante
..RICAR.DOMEJIA,primero,ylaque66tehlzoaRUBYLOPEZDE ME.JIA
d~puéti, é&t.. última no era la propieta ria del predio ''El B<>hid', pu!'I)Ue la
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,..,rond •• que el primit.ivo en;tj.,uante,unte5 dedocidir&e n nt'gociar oon In•
sociedad""boy d"mandada~. nun"" se de,.pr~udi6 de su d~tre<:hodE! d~minio.
En esta forma, al prnduc.irse el contlllt.o de CCllnpr..venta cont9nido E>n la
oocrituTn pública l'i62, RllBY LOPEZ DE :MEJIA era tan • ólo on ap~>riencia
14 d ueña del inmu eble le¡:it.imada por end~ pur3 enujenadv, lo que explitl<
que tos tr!ltc5 p~llminares r¡ué Uev;tron fimtlmente al n~¡:pcio dc'tnan'fl."'
oorno lo demuestran la..' pn1eba~ de modo irrtlfnt¡(<>ble, se de•<~rrollasen
enteramom t€cntre JARAMII ,LOAR RllBLAy \!15 CC>mpaií!(l.scomprauora•,
~torno ul~ cu•des giróexcl ush'!lmente El nc:uerdo,.,bre el •~üew materia
ti~ enajeno.ciñn, e l precio de ventn y su fnr ma de pago, reo.lucí<'ind<Jbe la
inter.,.endón de RUSY LO PEZ DE MEJIA en el on¡¡ocio n tunuir de n uevn
el lugar del ,.,ndcd or y ~r su noml)rP. ~n In e=itur-.1 por~ los fin<lo

portinent..,.
En ~f.,cto, ni) ndmíte dud:. y e~ hecho nn di5CIItido en .,¡ pl'OCe$> el que ·
las olus \'e ntas 'de ''El Bohio" electusdw; em"' del otilr~mient.o d• lu
escritun< 6G2 fueronahoolutamente •imulncia>;, tant<a¡uesobre este ~¡ ngulnr
aspecW ole la dt.:loraci6n del tribunal no medin reparo alguno om e&tc!
r ecur.•oexta·<>Ordin<lrio. Siendo ello noí ,sed o ilógiCf.II!'Upun.erl¡ue, no obctaut('>
lo nnteriur, RllBY T.ilPEZ DE MEJ1A fu¡¡ra ln dueña del inmu~;ule a!
m omentu ti~ celebrarse la o:?mpra venta oonteniua en la e~crieura 662, cum<•
s.i la• pruel>;"' q ue n.;í lo dm ue8t.r nny la pmpi~ dedaración del sentenciadnr
que en ellnR ,., baM no tuvieron efecto al ,¡;uno. Enton<~-<, .~:i Lópet d~ M<tii"
110 era tituiMr de derecho alguno, nttlln pndí:>. transmitir a J¡¡s '"'cíedades
e<>mpmd<Jras, como 110 fuero ruedi.wdo la volunt...d negocia! de .Tarnmillo
Arruhla, YCrdadero prupietariu. Pero, rugo más ind..peudi•ntE'tllAilté de las
pr""od~nteo cunclu5i<>""'i; io" reo;tnntea prud.,"" del pruee$(1, anali:mdas por
el 1.1d. q¡mem, entre ellas l u decl..rncí6n de Ruby López de .Mejí" (11. Hi C. 1),
y 18 dc .Jaime·c;raldo (h"':¡,, (fl 28 C. n, dcmu..,tran que la oompr.wenta
oom¡n.;,ndida en lo. ya citada e,;crí tuni 662, la C9lebr~ron I><S SCll',i eo.lade~
comprador~s di, ·e ctameule cnn Jar!im illo A rrubla, con q uien. <>iu
intérmediario :~lguno, ~mrdaron el pi'E'Cioy su fmma de pugo, y fue él quien
d...prendi~ml~ d.. la pos.,;ión materiul del bien, que no había cedido ant.cH
a per..onn .a.l!,'Unfl, pu_o;O a l n.• socied<tde• o»mpradorM en oontacto f!>liwc~n
éste, una v112 formelimdoel negoe.io. Sumado a lo a nterior RJl"'""8 el h..cl»
de que, como lodeclar:t .Jaime Gira !do Gan;lo..la•lec.ra~ con que"" respaldó
el pago del Sllldo dt<l ¡:>roc.i<>, fuer nn ¡¡irsd a.~" uombr., de Robert<> P adilln p<>r
indicadóndcJar~rnilloArruh!a,yde qutoeulacláusula ;eg\lndadeltlcu...-.lo
vi&ule 111 !olio 10 del cuaderno 1, ~1 cít.~cln declarantt- s~ comprnmetiEirn,
p:a.r& cancelar els!oldo in.•nlut.o d"l precio," hacer depósito en In c'Uentn N"
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722-11232-6. d"'l B..nco de Colombill, que re~uli.ú e~tar abierb•ll nombre d~
Rafael V!llendA y!o Hernondo J o r..miUu A1111bla.

& indudable, pue.;, que en el pruoeso ~tá estahlecidotmfonna nítidn
que Ruhy '.ópez de Mejia n~ tomti part.. en 1& n• gucinei(tn de que~ trata y
quose limitó exclu.~ívamente a pres.tars u nombre onla escritur,, 662, lo q ue
~>ta q ue su· conducta l!!<tá ceñida por entero a \<1 manera de obr;,r de ln
persona interpósita ficta, que c~I'Hcteriza en fo>nou patente al "''~o d• la
sion.!laci6n ¡-elativa sub,ietiva.

Es oe ver igualmente que, t"lmo In manifeGtó el tribunw, las p11leb>ts
acmu.,.trllnqueJaimeGi rnldu Gnrcia conode la sí tlttlción r..al del inmuehle
ank'S de producirse el ott>rll'flmimlto do la escritm":l de venta fiG2, ya tant<•s
veces citad.. , et;tu es, que aabín que $ U r<l(JI ::>ropietariu era Hernando
Ja111mill<l Arrublll, y q ue Ruby l.J.I¡:>ez de Mejfa .OOlo tomtll'ÍI\ parte en Jn
¡teiJ(l<.'i"ci<'>u wmo ~taferro de nquél, para flr.mnr el títulu, pon¡ue é.<tn
careclade tododerecho scllreel bit>o, razones todasésta>.m,;sq" eso ficientOA
para llntender, como le ocun'ióal &entenciadCir, qu« Giral.Jo Gareia y, por s u
wnduc~, ln>«JC.íedad eompradorll "J aimeCiraldo Gan:!a y Cía. Limitad~·.
par ticiparon plenament"' d• la men-ciC>nadn ~inralación relativa subj•tiva.
Esta conclusión del ..O. 'I,UeliL que no"" eom.bate por la~ pa~ interOAAda.•
en lascen6UrM runter:in d~ •~tudio, encuentra pleno reapaldopri ncipal mento
~n las d.ctaracione3 de Uu'ol"im Ramírez (tl lO C. 3}, Gilho.rt.o Jarrunillo
Londoño (fl. 22 C. 3j, Ruby Lópet de:Mej.ía (0. 15 C. ll y la.~ del propioJ nim e
Gin ddo Gn rda .
I.o parricipaciún en el :1cuerdo S>imu iRtorioque \'e el tn'bun~lt-.Npecl.o
de la ;;oci•dad CQOlp!'lldora, "Híjtll!- de CilbertoJarnmillo Liruita J>t", q ue, en
cam bio aqul sí 8~ wmbaw, la dflduce aquél de la declaración rendido en el
prooe;.o por &u r epresentont• Giib<>rto J m·runillo '.J:>ndo.U. (fl. 22 C. 3), en h~
eu" l ellc'Uentra el a.,nt.enciador una a utorizi\ción de "=<te par;~ qu« J aimA
Giraluu Gnrcifl negnciara ~n nombre de dicha s.)detlad. E~te pa•E>OOr d~l
~nl.,ncindur no e< de~cahell.:ldo porque la dtad~ pruebá cierblmento deja
enlre\'t!r ¡,. exikt..ncla de un mand~to del prime1·u para el segundo en ord~n
a Hdelantar la et~pa prec(lntractu..J del negocio. pu es en PJ<ll dedanu:ión
manifiesta tP.Xt.ualmente Gilbert..> J~ramillu Londoño, que "e¡;,o fu,¡ un
negocio quo hizu Jaime Giroldo y me ll!uuó a ml qull firmarR e•<l,)'Oni lo leí
JO firmé en mlldad desociu, Jl'(lfi'O el '-"'ñ<>trJietme f.:·\;rtl!cla 2 B q(uie.:oh~nP.
~do,¡; l<:·.O lT.le~i<Ja y lllte U..v a.
¡pa:¡w.]1:61J"'~f,! firo.te (o;jc)",

r.,.
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Lo así expresado llevtil a la conclusión d~ que er.1 usual que en tre
Olmldo o...."Cfo. y Jaramillo LondúñO fue m el primero el cncliU"gaclo d.,
adeh<nt.ar la~ J:"SLÍúnes po ...!iminare• de lOE' negocios 'en los que luego

habrian de flgurac &mbos, repre;o,nlando a las sociedades, como una sala
parte,yqur.e<a maneradeprocederer~t fru lodeuncon~nioóentcndimiento
pNVio entr..ln• d"~· Siendo a.<;{, no huhu errorevidente de hechodd tribuna l
cuand<.> basado en""" medio decorwicciónd•t.enninóqueJaramillo Londoño
dele¡¡t'l, comQde custumbr•, en RU mandat ario Gi!llldo Garcí" lws ¿¡e;tione8
prelimiru11W r¡uo lt>rminnm n con la compnwenta e<m!Amido. en la &!Critura
61)2. En esa conclusión M •• ve, pues, un juici~ artit:rt~río del ;,entenciadnr
pOo'<)ue ni al .-er coruporncla individuwmente con lv que demuc•tr>t
ob,ieti,•ament.El
convicción, ni ><1 est..'\bleoeroe "' paran¡;ón que
entro ella y otro.<:> prueb<u• pwpone uno de 1·.15 re<:urrenlc6, se oblierva un
juiciu ilógicn dd sentenó..dc.r. Por el cunu·ario, Joúmo Giraldo Garda (!f. 30
C. ll, ase•~ra. al ser pre¡¡unt.ado r<>r In negociación de la e~critu.ro. (i62.
Gilberto J aramill<.> Londol\o intervino en ella pero :;ólu para lírmar la
l!'ócrítura "porque iodas las demás l<ituacíones y negt~eiación (>ic) en "í fue
{sic) celebrada por mi y yo ""Y solam ente q uien hii acwado tod~ts lu~ vece;,

""" medio""

que

él únicamE!nte ~;e limitó enano socio n fi rmar la escritura de c<>mpra a la
..eñorn Ruhy Lf.>pez de Mejlny firmar 11)11 documento~ adicion.1lr::s ~o el valor
de l~ tierrn qu~ yo le :o.olicit.é que lo hlcio?ra, ~:ualquier infnrmac16n qu" se
quien< tmer d., él && va a lliaitar a bufonm,.r q¡oo )'() M c;¡u!em !.~
enc&rg6 de 1od.s.s l•• acl'IIJ.soci.on"'sn. &;t¡• versión viene a l!eT • l
m mplemoot<> de la quo •uministra Juct\m illo J,ondCJi\o, de tal manera que
al enlo.zn"""' un~< con otra s~ oh...,n•a como Yesulto.do prnhable {') de que
exi:st.ió un nHmd~to del último para el primero tendiente a r¡ufl ~f<te agot><ra
u)n J aramillo Arrubla gestiones propio~ de 18. et.opa preoontrattual, de
furn1n que, definido estu, oq uél pudiern entrar s e~a~na.

Ob..<.éov""" ademá• q ue, Cll HU declaración visible al f<.>lin .¡¡ del
cuademo 3, el conú.sioni~tli Duván R:lm.íre2 $eñala que "Hace nnOO< ><iete o
ocho ("id n!l~ m e llantó el
J aim" Giraldn Gart!a y me dije¡ que l'ii ) 1l
era a migo u e(lnocido d"l ooñor H•rMndo Jaramillo Arrubla, le dije que s í,

,..,ñ.,.

ttntoncel' me pr•:.•)U~·•Úr~:tturcvn él pt1rl't v.cr ~¡ ~nt poeihlc n~g:ocia.runa tienn
que el sei\nr .Jan:uaillo Ar rubla po•eía E\n el Municipio ele DosquehradiiS,
denominada "El Bohín": ;,,.¡;)é ron dicho .;cñor J.u'9rnillo Arrubla y me
mnnifesiti qu-. ort\ posibl~ <¡u• vendier" la tierra, pero que prim~ro quena
""h"' de qué client~ so trat><bn o quién ero el interes11dn, porque s i ora el
""'"or ,JaimE< Girwdo Garcia no "" rontía muy intereettdl\ no nb•tanr~ yo
insi~<tí hasta que ob r.uvc que tn1láranm~ &obre el negocio..."; y que el pr<>pio
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J ,.;,.millo Arrubla al ~er preguntndo p<>t las perse>nllS que intervinierun en
la compraventa, mnnifiest.'l (11. 32 CA) que ·~~unca int.o.r.1no Ruhy en la
n~i~ci6n, cunndo l>uván Ramll'I<Z me soli~-itó la vente dt.l :Bohío le
pregunt,; pant quién Jo quer(,. comprlir, al dE.'cirme qu• ero 'par>< Jaime
Gímldo Gan:ía Jewnte8té que o Jnime Giraldo Carcúo no le vendía El BohíQ
(sic) pur !!el" un píc~ro. como me oon.staOO por llll! neg~.odos que lmbia
celebrado wn Mora HcrmllllM dichu .~ujelu, informó que los prnblemas con
Mor~ H~nnnno• los supe por dicboe señores me ~ontaron (l;ic) todos las
pie..rdí.'lS queJoiJn .. le habút hecho, Duv.i.n Raroirez empezó a decirme que
Jaime y.> ero un señor para los negoci;ls y que podía tener la ""guridad
de que no me fsllarlo, t.ra~'de mucho batallnr~onOuván, acepté hablar de
negocio conJHimeGírnl<bGoroúl,yoleexigíaA JHimequ" P"~h~

en dót....-...., d9p0Sitadoo "" un ban~>> ~j«rn, hablamos V'Mios negncio9 en
dif~rentce <.lía.• y al <ltl<.irme ,Jaime qu~ f!O el n~godo entraba don {;Ub~o
J aramillo Lun<loño, aa!plé ,'eflderl., rl Bolúo (,;e) ... •
No et>t!nton~ verdad queJacumiUo Lvnd.Dño1 nrp~ntandon "Hijos
de :':ilhi>rt<• Jaro millo LirnitHda", hubiera hecho uu~ ~pariclén de última
hvrtt en l<t n t'lgccilltión, auani"'-•tandu •implemente ~u voluntad crmtractual
ai momentodeserutorgada In escritura 662, pero sin tener cnncíencía de que
,Jar!lmillo Anubla er.. el \>erdadet''' dueúo d"l inmuebi<;~ que renln por
propietaria aparente " Ruby Lóp<!z de Mejia, y que por tal rozón el
SE>ntA!ndador hubiera incurrido en .)'el'n> f6ctioo cuttndo concluyb que la
si mulac.:i ón re!a tí''" del contrato :;eoperú por Igual frente alas dos~ocieda~
oom prador~•. porq u• ,>jsto "~tá qutl ·~~~ deducc:'ñn encaja dentro del marco
de lo po:.ihlo.
Adicionl!lm~nte, la.;; restaot<;s probanw• no de&virtúanolSta conclusión
del rallador qu•, por lo tanto, Semanliellcdentrc•del 6mhitodelo razonable.

De todo lo que ~ntecede es fonoso concluir que ni tribunal Jl() ineut'rió
en error do h..:ho olguno cullndo, basol.ndose en lo qu~ o!Tace la Nnlidad
probat~>r~'l del proce&>, deteJ'Ininó que en la ver.re Afeetuada a trav4E ele In
~tura S62, oe pTeSeutó simuia~ión 'relativa porque las. socioodades
comp~d.,ras wn~íntiemn que RUBY LO'PEZ :JE ME.T.!A, como t~tofen-o
clelJERNANDOJARAMILLOARRUBI..A,firmara enconceptodevendedora
el titulo de~ de U. pmpiedad de la 6_nee. "El &hlo".

Los cargog, por ellde, •on impróo!;pcro•.
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SEGUNDO
A. DEMANDA DE JAIME GTRALDO GARCIA & Cl'\. LTDA.

A.l Cargo sogr.mdD.Secombat<~ n través suyo la sentencia por tJ'a.sgredir
íntlin.'Ctamt>nte los artículos 1.5>16. 1544, 1 !130, 19:i'l del Ccldigo Ch~l. 643,
882, 2" y 822 u~l Código de Comercio, puta pi icw:ión ind~bid~, todo ello cumu
con>ecuenci" <1&errore~ oometidos por el tríhunalal apreciar la prueba.
Lu desam >llu el recummt.e diciendo qu• nl "c....Uer el tribuna l a
declarar In simulución relutivn del cuntrato de cotnpraW!nta ooniP.nidoen In
••t:rilura l\62 de 10 d" rM.)'O de 1978, y al déCI~tnr la re601ución delmismn
contrato por el no !)al:!" del pre<:ío, Pf'SÓ " '" nito "1 j uz¡r.,dur bl!cil<,.;¡
r.onfes~d(le< por las parte•, Co>mo loo; contenidos en los n umP.rales 4' y 5" de In
demanda, en la r c• pue.tu d~da a l.,.; n1i•m<>• por JnimeGiraliic. Ga rcla y Cía ..
Lula., t!n el interruKUI<>rio de p11rt.e a.bsuell<l por J~imo Gir~loo G:ueÍ$, P.n
· dil;tintos testimoniosl't'.ndidosporél, en el documcnto priva dod.,5do maY")
de 1Y78, <m la nota remi•ut•ia del miemo (t1. 9 n 12 del C. ppal} yen In.-. letra".
a que ~lude tal docum~nto (fls. l. 2 y 2118 C.l4); ht>choo tc>doo; éstfl•, agrega,
denl<l"trdtivos d" que las suciedad"" compradoras ''no quedaron siendn
deudoro• de Hem~ndo J aramilloArruhla ..."ni éste era ll<:reedor d e ellas por
r....Sn d~ la "entll, pueR "con quien SI> ()blig<•run fue con R~hen.o P adilla", ya
que lo manifes~adu implioitamenoo tm el uocumenio de 6 de m nyo, eo qu<>
"Hernllndo J arllmillo Arrubla cedió a Rob.'rto Pa díll" el crédito por el
cxcedtmte del precio. con ttnt~rioridnd inclutii\.'(! a ~u nscitnientu ...n.

Cnmpa.rtt> el razoMmiento del triLuual M cuanto a qu.,el no pago del
pre.cio owrga al vendedor ¡oc:c:ión t@.!JOluú>rill, peruudvicrte que ea indispensable q ue éste sea .,J(ir.ular del crédito por el pnoci<>, porque si esa• Ctdidado•
están disocindag en ,.;rtud , por ~emplo. d" Ullll cesión, "el crédito d<'jn d.,
ser elemento de la rolac.ón bilateral de compravent" '! su in."'ti,;(acción ya
no lesionn por lo t.'lnto la cau•a de tn l relación...• que e5 lo que ~nera ltl

acción resolutoria.

:U. opción entre la ncción reo;olutoria y !11 de cumplimientt.~ en loe
controto¡; bilac.ernl~•, dice el censor, ,.;lo es posible cunndu amb.1.~ radican
en cabeza del vendedor, nncuando In de cumrlimíento h a pasado purcesión
del el'édito n un t..roero.
C<>nduye de este mudo <?1 impugnanre que si el r.ribunalr><> hub:e1·a
incurrido en "' error m anifiesto de hecho de tenE'!I' " H.,rnnndn Jammillo
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AnubJ .. como acreedor del precio cumpletm•ntario da venta qu.. •e pllCtó en
el docWilentD de 5 de mayo de 19711, huhier.• te-.nido que ooncluir que no
· eetabo legitimado en causa pam dem,.rular la resolución del oontraw de
compraventa contenido en la escritura 6n2 de lO de mayo de 1978, owr¡:achl
en lo Notaría Cuarta d1> Pereim. Pid• en CCJ:U!ecuenci.>, se 11-hsu.Iv~ o la.~
sociedades demandadas de Jo declamción y condcntl a que se hn ho.cho
mención. (11.106).
A. 2Corgoterc·•m. En él se impugna elfhllo por infringír directamenta
los art(culOA 1546, 15<1.4, 1930, 19.32 del Códigu Civil, ?.•. 822, 1'170, 646 y 882
del Código de Comercio por aplicoción indebiola.

Expreo;a al O<?sarrollarlo el n.currente qu" el documento de S dt> m~yn
W.l978yalgunoudelas letra.¡¡u¡ueallísealude(fls. 1y28R C.l4lno,..,mito
a duda que P.l ¡;aldo del pr<><:io de la venta h ech11 a tt.,.,-;,_~ de l!i escri lurn f.io:!
de lOdemayu de 1978, otorgad~ en W.NotaríoCuart.-.d" Perelra, constituye
c:rédilú ~n favor de Roberto Po.dilla, por lo qu•) ...,. de ver en todo E'IIO una
ctf.ión de dichocr6dito hecha por HernandoJuranúllu A.. ."en ti ovor du aq u..l,
"<lnú:a m&nera pusibho do expllw<<¡US el crédi bilOC el Silldodel precio haya
ido <1 pw'ar o ctlhP.Zil do Roberto P a dilln".
Sigutoexpre:<andoel impu¡;nante quÚl trihun..l pe:rcibiúobjetiv&men tt>
la r""lidad probatmin del proctli!O, en eo>pocinl h cont.E<nidA eut:\ documenw
de Gdewayo de 1Y7Sy las latras en:üUdus co1úorllle al mismo, entendiomño
que el derecho inrorporado en éolas calA en cabeza ele RobarlO Padillil; pero
que, nn obstante implicar Lodo ello el re.:onocirniento ptor el fallador de que
Hernando Jaramillo Arrubl" no era el titular dd crédito por el AAido d@l
P'"""io"nohlllló"" eUos, dificultad po.ra atrib~irle al m i~mo.Jar~milloArrubln
!Agititnación en cau•a para demand.oor la ro~t~lucitjn del ccontrato..." Se-ñal:o
adicionalmente que "todo indic.-. qu~ pnra el lrihunnl es b:>stante que ol
cumpradornoeumplnoonlnobligaciúnde pagarel precio, para que el vondto<loo·
put!da ejorcitar la ncciún rewlutod><, "~( ~l cré<liLO por el preei<> dt<bido no
esté en Ctl.bezo del ' >end.,dor sino en la d., un t~n:ero a quién é><te lo haya
cedido'', lo que c.s equivocado, "porque n qui~n se l• inc:umple en bl caso no
flll. al vendedoc si no al ter.erncusionmio, qui..n por 1.. mk;·mc>e&á hahilibid<>
para exigir del con>prador y deudtor del prer.i?E>i. valor n;,;pe.:ti'"• ~iLu..ción
quees manifies tllllot>nLe fneo>mpat.íbl• ronOó"lt;jereiciode lr.acciónre""'lulorin".
Pide, en coru;ecuencia., :o.e <:ns~ la ,;entenr.irt recu•Tida p.'lrn quo, C'n sede
de Í!l81.~nci~<, se "hsuelv" a las compañín¡¡ demanda.• d~ la prettOn.si<.n
reoolutaria y su~ cfectuo;.
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fl. 0 El\1ANDADE "HIJOS DE GILBF.RTO.JARA.MILLO T,JMI'fADA''
B. 1 C'.afll<) sP.g"nfÚJ. Por '!U conducto $C t... endil¡,ra ll In i<ent<lncia qu~
vulnl'.ril indíNJct~mentc lua nrticul~ 1544, 1546, 1930, 19:i2 dAI Código
Civil. y Z', 643, 822, 882 del Código dE< Comercio, por aplíc~ci6n indebicln;
1959, 1960 del Código Chi!, ll!i'l y 65/l del Cc\digo de Comercio, por falta de
a plicación, a oonsE!Cu~nt:ia de ~rror de h.;,cho cometido por d tribunal ni
apreciar lw; prueba~.

E"pro.;.a al au•t•mlltYio ..t recurrente que . cumo cml:!..cuencio do la
declal'"21ción de &imulación "'lativa, el tn"hunal wümó, ucorde ron c.l
documento de ñ de tnayu dE> 1978, qu., el prociv rea l d~ la vtmta c<mtenida
"" la ~ítura 1>62 del l Ode nlllyo de 1!178, O">rrida en la Not.sriu Cuarlit de
P•rdro., fue !11 suma de $1 7.180.000.00 " "· lus eualt!S tuvu por !>lit(>\~
$2.000.000.oo , pero qu• no dij,, lo mh mn en eunntn a la• lt>tro~; dt> Ct\mhi<>
pur valor d~ $1 .528-000.oo., uocpt.ad,.. por lAR !'IOcie.:lade• compr•tl(•l'"-' en
Ji.vur d" IWbcrto Padilla, pu~• ~•tima> que 'ÍI\Ia.' no fu~ron pag>~<IM, lo que
1~ di u pie l"'rll declt~ror la re~e>luci6n dol contrnto promovida por Hel'tlanda:>
J¡¡ramillo Arrubla. Sin embm¡¡o, continúa el cen.'<Dr, CUltl'l'J O así lt> decidii> "'
tribu nal, dejó de lado l,>s numerOM!il prueb>ts que dem ue~tran a¡ue dich~•
90Ciedades "nu ~convirtieron en dcudorn• de H~RNANDO JARAMILLO
ARRUnLA, por r>12ón del mnyor procio d<! la compl"dve.ntn, ni uunp<J<:O el
'ú ltib1n tm acrcodor de nquelln•''. Entre ..ws pruebl>l' menciona lt~ O">nf.,;;ióo
wnt•mida en l!ll< heclw>< 4' y !1" de In demnndtt, la l'el!pue•ta que ".Jaime
Ciraldo Garcia y Cía. Limil>tda" dio a IOOl mismos. el interrogntnriode parle
abl<uelto p<>r dich n suciedad y <'U" d...claracit>llc• en dífcrt>nte~ proce"''"
J)E'nale.;, legalmen t.e trnsladadns a"""'' 'llctUilción, p.-ueb.~~ que en coneepto
d~l c..Mnr indicnn que Jnl".urtillo Arn.abla no era acr..edo•· de la;; ""'ciedade"
demlll><kt<l"'-<, l".(lmo >i lo era Roherl.u Padilt.a por c..,¡ó., qu~ le había h!?cho
previ&ment~ t>quél,lo qu• ncnio el trillun"l pOr locuQl el cedentc"nv"""tab..
l~gitimttdo par~ prom.uvl?l'líl kl.cción I't"::sulutnri(l ...'~.
B.:.! C~rgo terr.ero. Acús""~ J1ffi' óol la ~tmU.11Cia d., quebntntnr direc
t..rnent.e lo.9 artículo• 1644, 1546, lfl~O. 1932 del Códígu Civil, Z', 64a, 822,
870y 882 d~l Código el~ Com ercio, por ilplicación indebida, tt•(CQilloUlmhién
lo8 ~rtículo~ 1959, 1960 del ('.ódigo Civil. 652 y 654 del Códi¡¡o de Cl'lm~rcin,
pc..r 1\llt.to de aplicación.
S~ indicu por el Cft~llcioni~ta al S\l ..tcnl>tr'.'U tes i&, que el trihunttl fund6
la de<:i~ión en.,¡ hechu "cootro,~rti\¡1~ ele qu.. t.>! 8'11du dPI precio de ""nl<l, y
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desde Juego Jns le!nls que 6e giraron en tru fin, r.nnstitu~n crGdito>on fu vor
de ROBERTO PADILLA y tlO de HERNANDO JARAMILLO ARRUBLA.
No obst<mto el anterior razonam i~nk> el tribunal no adlñrl:ió que In forntn
oomo el cTé(UIA> por el ~ald(J<lel precio llegl'oa ROBE:HTO PACJ.ll.A, fue una
oesión o un eudc.sn... " Ad•'ierte a mntinu~ci6n, que pe..-e h&herse t<veriguado
pnr el tribuna l que J a.ramUicl J\ m >bla no""" tJtular de l crédito por el :«~Ido
del precio, wmo sí Roberto PadiUa, €&> no fue óbioe pt<ra tener nl primen>
legitimado en cau"" y así l)Cj)ed@r a su preten~ión de resolución d~ ln ventn
wnoonida en ¡, escritura 662 de 10 de mayo de 1978, pasada en Nnt.nril•
Cuarta de Pereira, conducta que, señalo, "oondudrin a que el vendedor, n
pe;.ar d" ya nu •er el titula r del crédito poi' el m•ldo del precio, ~n cualquio~r
caso puede ejerciwr ln acción r esolutoria. Dicho de otra manera, · onntinúa- para el tribunal nu impon" quién .,... el titubr tlt!l orédito, pue•
~iempre el legitimado para promnver ¡., t-esohJción SO!ria (>! wndednr".
Concluye el ímpugno.11l" diciendo qu~, •·en forma dil-ecta, y sin el
a ntecedente y"'TT de valontcíón probatnrio, el trihunnl \~oló 1.. l<~y
suatunciaL" que ~" indic6 en "1 inicio del car¡:n, pidíando en consocu...,cia
se inf~rn~e la ll<!lltenc.ia p.sn• que, en la do rAemplazn, loCnrte ob!mt4va alaa

l!Ocied..des oumpmdoras.
SE 001\SIDERA
l. Comue:s bien.abiduya..<i.lu hi>IJ WF«))J oticrtoeltribrmalen <!fallo
rccurridn, ~~~ la., relacionell ohligulorio.s :árw./ugmM.ir:os de origP.11 <"Untruo•
tM/ y porqr.u: <JSi lo di.• pone Pl o.rtl<:~l{) lfi4S ckl Cixli.gn Civil poro efi'J()Iouín
rk lw rJJntrotos bilrú•m l<•$, haá •ndo prop io ú" art(r.ul•» 1930, 1 f/32, 1llH2
y 18/JSdel mismo •~m luto r>J>p<!Clr• de lacvmpnwentocivil eJiparticnlar, el
íru:wt¡plintieJIJD dP. lo par>todo ¡X>r parl"' de u.M de W. contr-utartt.e• le d(l
entrada, '"' {(w'or del otro que /¡,(1. .cumplido o .,.tuvo prr.oto « r.umplir lo•
ubligw.io~ " s~ <'W'go, al lU.ma.dn "dcreelw kgo1 d• re..ulurilm • ( G.J .
T.XL!V, J'KÍI(. 66) que n!XJm <kntro <k/ man:o gen(tra/. de la oo•ufir.i6n
"-<mu.luria tácita y ace.l'<."a del cual pi/JXk d.drsi1, en slntRSis, que •u
71(l/UJ'Okzn 10$ lo <k ronstít~i.r '"~ (ucult.ad d¡' impugrwción c;rdonada. a
pro1oor.or m odiuJJW. demanJ aju&cialy sali.s{P.ch.us otroo requi•itc.• que M e•
pitrlinenW. ro/'Mllklr uhor<s, Ül&li t~ción sobtYJ>et.Wa y rl.t' ordi rrario lurnWn
n!lroar.tiua ck un c<>nlroto biú.Jural uúlido y p l • ll<lfTiilntc cfiotu en su.origen,
ma.s si11 embargo frustra<lu <'OmocunsecueiU'ia del íncwnplimi<!lltu imput·
able ol cktnandodo, luego, stt ruíz se "'m<>ntn sin d'4da al CC1u:e¡>lc de
"cqui<l.udcontract'4al"mo¡¡istralme11tei!J<puest()porrenombrudnse•critores,
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Rípcrl d!IITTZeliMI, y lur d•trató,.e/eentcJIIc'es com~> uno medi<kz.de proteccióll
del interés de quien se mantuvo fiel al debt?.l' de arotamient" de la palabro
cmpc1raúa, p Ui!:Sio qur d.e suyo y aparte de lo t-ep<>I'(U:ión por ®tí()$ a qu~
ht<bier< lugar, el dercchMII m PAtiún/e.perm ireclesligar¡;e(/P. sr~J>compromi•os
y titmde,,.~ [l<JSib}e<alcanC<'S a que /(l.< rosas outlua>t ul Mtado en qt•e so

hallaban "ante cnntrt~<,tum ".
En <'SIe on:lell de itktu, titular dula fi>cultad re<nl.utoria e;· el or.roedor
J'IP.rjl«i.icu.do pr>rel ;,v.umplimienlt> y que por lv lanto "''·" "'las CQn>dCuencÍu.il
<k esa situluión i mput.ahk a la parte oontraria, pero la.I!P.rdaú es que no ti•n•
que st'r nP.r.esariomen.le P.l. mi;;mo t'On.tral<m.te que intervino r.n la cclebroción
del negt>cia de. cuyo diMlut,;¡,,. se trata, hnbUiu cuP.nta que otin r.ua11clo ul
tl.er«h<> IP.gal de ~lK:ión "''es p<>Aihle ~>r¡><>rorl<> del todo que In urigilta
paro II.(U'€r/o mat~ria de ce~i6n p<~r •í ~Y>lo, ptJ«<e en cambir> rtsultar

transferido con ~:l c."'UJ:rulu ,,,.úmw v con los C'l'édi.tos pcrsonah!.r.o a 1~ que .o;e
vincula, tventn.< estos •r• los que k> legitimacifm paro 'fierccrln, despmJ,¡¡ de
p.<Jf<'<<'ionoclaln <Y..<ióll ll!Hpectiva, koorre•pondeulcesiooorio,yesjusta.m.entt

ell este priru.:ipil'l en el q ue tomun pie lo~ cuatro ca.rgo-s en estudW para.
m•tencr que la u ntencia mat• ria dP.I '"""rso qaehruntó la ky, en (Onno

indiroctaporqu• twoinq""elciV!ditockloe, JedorHER.'VIINDOJ.ARAMULO
ARRUBI.A por el IK<lrit>insolutuddprec:W ¿, habiasido e«iid<J a un le,.,ero
ek Jtombt"f Roberto Padilla, y t(un!Ji¿ll diT'E!Clumente porque si elj u.;¡¡ador t<e
a,tuvo a la qur. a juicio de la.• ten~ura$1!6 la pruebu. d e /.a aludida resi6n, nc>
t.: ero ®do r«:oi'O()Cer/e al ador titulari4ad ninguru~ que k permitie.u
l>btcner la retoluci6n d ..rotada. , lo qu~ en breves peúcJbros quíeTTZ sígnifir.ar
que en ellle capitulo, In t.=rlc rú! lo• rer.u,.09 i nterpuest<J:< c/.epomde en úlli mQ
limrirw de que t>:ci:ota o 110 en /ns autos; la cuidP.ncia crmcluyente que "" di<'e
obro ck uquellu oesi6n..
·
2. Y pueooi.<IS en ...., punto lo• cosas, predso es ooñ,.l!i!' que nada en .,¡
infor!lllJtivo impune, como inexorable conclusión ocerw de la <inieamnner"
corre<U d;¡ configurar la premisa menor del silogismo jurisdiccional • n
cuantu a este aspect.u específico de la litis " tañe, que haya do rener6e pur
ciertoque'Robe.rta P adilla.en cambiode scrotrotestaJerrode HERNANDO
J.A..RAMILI () A.RRUBLA, fue un Ctleionario o quien legítimament., .e le
transfirió el crt.dito pendíento. por el precio da venta de lo ftnca "El Bohín",
t> lo que e¡; igual, que Al tribunal, al eotime.i' en primer lugar q ue enm1 8qW'l
y las • ociedade& ('Jflmpradoras aquí dt~~nandudM no hubo <xmtl·nto a lguno
que ju•tificEll'a el reconocimíenw de deuda efe<:tuQdo en el documento
privado de fechA 5de mayo de 1978(ffs.l0a 12cu.,d.l),ydoocu·.u-aslmisro<>
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IJUe e;c pre$Unto "acn.oedo!'' re:<ultJi scr "una per;;on~ de conlhmza de
Jan.miliu ArruhJ¡,,,. ", cayó enerl't>""l Cácticos >u.<;eeptihlesde S<!rdE'<K:ubiertiJS,

no en p;rMCin de acOJnodnt.icias SUJ101)i cioms. ,¡nu vcriftcando e} ~,.·1.mtonido
objetivo de Jru; p¡·u~has que se dice fuerun desconocidas, una<, y otn t8
tergive,.,-,da.;,,;iendnimpnrtantodejar«?.nlndouna w r.mbo¡ue ll\.:a sadñn
p<>r ef<>et.o .¡., yerru~ de la índul~ anotllda, y en mootrarlo ,.~¡el artículo :;168
del Códigude P rocedimiento Ch-:il en"" prim er num~ntl es enfático, nunca
pued" ser un F.JmpiE! cont.ra.>to d~ criterios pur elaborado.< que parezcan los
esgrimido" e.n la cen.<Dra; ,;e requiere un «Xmnen romparati,'O, un rotojo
serio entr~ lo afirmado u 1\egutlo en el fallo de in~tancin y 1~ elemento• de
w ntra.<t.e que Ja renlidad del <lxpedienl" permite aducir, contraste que ha
de ser resultado~, n<J interpn>t.~;ttivo, para qu~> el ETrm· en la " prod ación de
ill pnoeb:>, sin nec...•idad de f~<hricarlo con 1" ayuda do orgum..ntaciunes
..p<>nas hiputétie,,. , aparetc.o ue··~.rUad ost~n;;jble, palmariu e itnp(>.SÍble de

oontrove•-tir.

Es que s i t>e lu:t de eut...nder•<• Qll" In c••ión de un <-rédito e.• ltn ac.w .te
enajenación que de su de=ho huoe t.l ncreodo¡r o C<!dentP. y , a la ''ez, una
ad(¡uisición que ¿¡~ lleva a cabo por eJ cQ~ioJ:a.O..rio) mudi.fk.·ándo.su ~n conseeu encia una relal'ión obliptoria nnl.ec<!Qente a trm'éa de un ne¡¡wio cuya
car..ct.&rización fun.Jam~nt.al ~halln e-nl<1t<L'<tículu.• t05!Jy l960del Código
Ci•.;J, ¿<-ómo ~ncon\nor en la demanda, se pregunta, un11 couf""i6n ac~bada
d" uno trans ferencia con ~C>S 6iementos si le-yendo ron cui.J,.do lo~ paeaj r.s
de la misnu• que en opinión de los casacior.i~las .,¡ tribunal i¡¡noró, se
conduyt>si n Jugar u ln menord uda q u.,allí lo que ~e<lice, e11 forma pol'demns
explíci \tt, es quecunndo en loo; docume-.noo.¡ ut.o~¡..Jusnnt.e<s de Cf'lebr.JI'l'(< la
venta inclu$ive y pano o•egurnr la do:bid" "jeo:uoión de la volunU>d d P. las
par\"~• se hizo m""ción del nombre d e Roberto Padilla, babia quo. Olntender
que los e.~t.!pulante-.> aludían ><1 vendedor liERNANDO JA'RAMILLO
ARR UBLA'! O ¡,cómo ton;,r por d emoKtrada la •:esiím de mnr res " lr:!'' és de
las varia~ dednn<ciones rendidas po>r «1 ot!lll)f Jaime Girald~ G!u'Cía qui~1~
• iempr" ~e su.<t.uvu en su versión, reiut.rod>& lln el plenari~>8e¡¡únse d Ajó vi.• lo
Kl despachar la primera Mrie d~ <ur¡¡o" forn1ulndo•, d.; qu.- ..u l'E.ldeión
r.nntr«r.l.u.tl fue oon In i<lrnbién d;·mandadll RURYLOJ'EZDJ·; MEJJAqu ien
11 tr..,·és da • ... S>.t ropre;cnbmte..." (V.fls. 170 a 172 do! cuaderno 3)impartió
in.•tru"cioole• parll que t>nlo:;; r"feridCJs d<>cumootoo, vale decir el escl"ilo de
I"'!<'..nodn\iento de deudtt ,.,scrit.o el f> de ma~'Q de 1S7t; y lm; die.oletm" de
¡;¡uubiu emitidas p<>r un valor total dP. $15.280.000.o<> s~ hkieca figurar el
nomb"' de Roberto P..di<la7 Y en fin, d~ ~er ciorta In teorín de la = •ión,
clondo en el tant.,s v~ct~ citadn documento de 5 de mayo de 1978, \1~ihle &n
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oopia a folíos l O a 12 del cuaderno prin cipal, <:u nst n el titulo de OO&ión en
OJ;Strict<> oentido, es dt'cir, del pmp6sito de P.n ajt.nar su d!lrecho que debió
·poncrdto mani.tíesto"l presunto cedcnt.!,llámE>.;e HF.ItNANDOJARMULLO
ARRUBLI\, RUBY LOPEZ DE 1\ll:!:.JIA o corno a hi"'n "e te.lSlll?
Para .,m, interm¡¡anl€6 no hay respuesw s.~ti><fuctorin, luc¡¡o brilla
por &'U au~cn<i.. la fuente de certe211 indispe nsAbl¡¡ qu~ amduzca a L»ncluir
qu" ~1 tribum•l de in&toncia, al dar pie ~>1 der~ho lcg~l de resolución por
inc-umplimiento inVO<'Ild<> por el demandante, Jo hizo en <:nntra dee\ideJ><:ia
rernlinant.e que desenrr...ba 1& ler;:itimadón sustnnci~l de ~ste último para
~ercitar dtcha f:1culu.d, mol.im p<>r ~1 co.u•1 """"' ca~gos tam¡>OJO.l pueden
prospoo·or ..

C. DE:MANDA UE "JAIME CIRALDO GARGIA Y CIA. III'OA."
l:.l C<JrgiJ o:u ztt:o. .Mediante ""t<l aLoque se cnmba u.l<t 8"1ltencia por
transgredir directamente 106 artícu.loo 870, z-'.112'.! d•l C.«<igo de C..mercio,
1546, 19~0, 1932 del C~ctigu Civil, por aplicaciún indebida, 643 inciso z<y
882 del (;(idib~' de Com~t-c:ic\ pnr f.alu¡ de a plicación.

Oioo el rec:nnente al desarrnllarlo y una wt r;,l><l<t la fotma oomo
<ioo:ídió el litigio el tribunal, que •t" cierto y e•idtonw ..,; c¡ue la ""ntenda
declara la '"""lución e<>n npoyo inmediato e n la cin:ullCUlucia úni""' .J., que
la oblignción de png~rel precíi> no fue a lterada por el hecho de 'l""unv parte
del mi~m" hubier<> qu..U..do t-ept'llrentada. en título~ valuros, en que esa
ohli1f..t\.'iVn qut=!dó lnt.acca no obstnnte lt~ emisión de Jm~ lt>tr~:::~.~, .Yen que el no
pago d" e~u.s ~ignific¡o incuntplimiP.nt" de la oblijlllción de pa¡:nr ~1 precio.
Es; decir, que lo ci-rcunstancia "" que parte del precio bubíem qutodadu
repre•entadR en letrA~. no jugó pa pel a lguno. en el mwnnm ient.o tll?l
tribunAl, que accRlió a la r••olución tal y como ~¡ la;; !erras no hubieran
e><istidn". NoUI, que cuando •l ~~ni.Einr.lndoT alude a los articulo• 643 y 882
del Cr.di¡¡u de Comorcio. lo ha<'!. tnn ><\lo para roopo.ldar su te~is clt~ qu~ la
emí!Óón de las letr"" oo canoeJó;>J KHidu del p!"e(;io. pem nocomodispc..;ciún
atinen te a la acción resolutoria, y que por t:SoJ " " comprendió q,;., al
demw>utlr el actor¡,. re&o:OJ ución del MSQ<:iO fundam•nla), tenía <[Ue u.. wJ ver,
oomú lo po>escrib.; ~1 inciso ~·del ~ 1t.kulu 1182, laa let.r;L< r•cibidas o dnr
couaicln, a sati>fncr.ión delj uez, pnm indemnizar a l d~udo•r los perjuicinij c¡ue
llega,.," s\lftil· por la nodevolnr.ión d" 1,... m i.;mas. requisó toéste que~w if>C<l
el et>n.~<>rCOtll(·~nci..J para l¡, pm.xperidad deL~ act:ilin resolutori:.• ""pt:eial
qu<> lo• citado.; artículoo •egulan. A eSW <E€-])ect.o t.ran<'Cribe en lo perr.in..nle
juri•prudencia do la Curte de 11 d• ucluhl'e el" 19711.

m
El Tribunal "" ~uiwcó. pue5, gi¡;ut> diciendo, en el análisi." de la
"quae<tit>juris", no en el de la "quaestio facti', al con.sid.,rar <¡u e bMt<tba .,¡
no pag<.> de las letrA• de cambio para que fuera proced.. nte la re•olur.ióu,
violando CCII\ "" dedsión las norma• suat..mc;.nlos indicad¡¡~ en el inicio del
Cll?go.

l'ide, entonces, sea casada la sentencia recurrida por ei aspeel:ll c)., lo
rewluci6n del eontroro, para que se proli""' absoluciún en fa" l! de la>~
socieclade& oomprodon.., con imposición de <l05teS para Pllletor.

C.2 Cargo c¡ui ntn. Por ..ste ataque se cen.'!ura lo santencia d" ~er
indír€eh!menteviolatorU.W. Ius artlculus 1546, l !l:tO, 193:.! del Códigi>Civil,
8 70, 643, 882, Z" del Cúdi¡:o de Comercio, por aplicación indebida, a
oons..cu.,nclil d" lllTOfe<> de ht>cho comnlidoo por el tribunal ni apreciar U...
prueba.•.
En $U <l=.,;ttación indica el m:un-...nto' que, al decidir como lo hizo,
<>1 tribunal no súln dio por demostrado que 111$ sociedades compr adora'
qued<>run debiendo parte del pr ecio, represerrt.oda en ti\ub< valot'&l que no
fueron descHrgados, y que. por In l::mto, e•lahn <lado el incun>plimientn de
&nas; 'lino qu• dio también por '""tiRfl;<'h o el l:'e<¡uu.im w.pe.;i,.J exigido por
el inci30 2< d~l a rtú:ulo 111!2 del Código de Comercio en ooncordancia con el
¡atk:ulo 643 ibídem parn la prosperidad de la aeción ~utoria. Añade el
censorqu~oonfonn.,~lprirnerpreceptu,e•nt>e~nde-.'Oiverelin6trumcnt.u

o presta• caución cunncio, por no s.er d"""'~l-gado , l\C ej~n; ita la ~cción propia
de la relaciónfundnmentalllllcida del oontratc hilnt...ral, ;'(l(Juu.itoque, dice,
conformenreitera.dajuri,.prudenciadclaCorr.:e~es•ncialparal~preten.~ióu

resnlutorill, que de esoo modo no
demootrado el tribunal.

'!>e

cumplió, pen> que j)Or error tuvo por

Solioite el cas:1oionil;ta, porlollllterior, ""case Jo s"ntcnciaimpugnnda
paro que, en la de roemplü2<>, la Corte ab•m.,lva a le~~ ~<lCiedad"" de le
protensi6n resolutoria.
·

D. DEIV!ANDADE''HIJOS DEGlLBERTOJAR.I\o'\>ill .J ,O LIMl'J'ADA"
D.l Cargo aturto. Por ll>..J:in de él se le imputa o la setllencia la
Yidlación d itecta de los arl:ículút> 154ij, 1930, 1932 del Cñdi~ Civil, 2', ·3:.!2,
870 del Códigu de Co1uercin, pol' aplicoción iml.ebida; 64a inciBo 2' y 882 del
Código de Comercio, pnr fal ta de liplléacií>n .
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Inicia su dESilnvllo el recurrent.. baci~ndo ,.,,. que d uibu.n al OC<:<Jdió
a la preten•ión resolutoria de la oomprav.,nt:. contenida en In escritura 662
de lO de mayr.o d• lll78, otorgada en la Not:.rl" Cuarta de Pereira, en
atención a que lnF> 10IAl.-asde cnmbin giradas por" pagar el saldo del precio
no fu e ron d•sc~rg¡>rlM y las partes no hablan acordudo wn ¡;u eutreg-d ¡,.
extinc~ón deoolig.tción cnu...,.J, t<llllorme lo prevé el articulo64:1 del Códi¡¡o
de Comercio, pero se¡¡uidament~ ~dvi~rte que e l llllnt..neiador no tuvo en

cuento. que la nc.:ión l"eS('Iutoria en Cll&l'< cnmn éste sólo puede 11ien:erne
dándMe curnplimiont<.> a lo qu<~ ordiO!lb el inci•o 2" del articulo RR2 íhidem,
es decir, devolviendo lo; título¡;. que no fueron doscargados o J'l"'eKtando
caución, a sal:isfaoción dclju~ de indemnizar al deudocdeloe p<'rjuíciosque
pudiert> ocasionarle lll n<:> devolución de los mi.>moo. Respecto al cumplimienw de P..!\a ioágencia, el censor trae a culación sentencia de la Corte de
11 de <>ctubre de 1978 IG.J. 'f. CLVlll, pág. 268), transcribiénd(IJa en lo
f.~Ct'tinente.

Solicita pues, soo case el fallo nocurrido, se ab.<.uelvnn lilll !IOCiedttdes
de m~ ndadas de la prettmSión de re<!'¡lució-n .Y se impongan las oondena" de
rigor.
0 .2 Cargo quira/.Q. En él "" le atribuye a la sentenoia la infrncción
indí=U. de !m artículos 1546,1930, 1932 del Código CiVIl, 'Z', 643, 822, 870
y 81!2 d•l Código de Comercio, por aplica<:ión indebida, a con""':u•ncili de
E<ITOI:

fáctico del trihurud ol apreciar la. pruebnF;.
Repitiendo "" s!nt.esis la miama t.eQs expu"sla para ju• tificar los

carg011 propuestM fin la demanda d~ la soeiedad "Juim" Giroldo Oa"n:ía y
Cia. Ltda. ", haee con~illtir la censura en q_ue el tribunal dio pul" prohado, al
decretar la resolución de la comprawnta conmrúda m la "scritum (16:1 de
17 de mayo (sic) dtl l!l71i, otorgada en la Notarla ()w¡rla de Pe~-cira, el
íncumplímienro de las sociedades comprndnra~ en el pago del saldo del
p-i<>. repnsenútdn"" las 10 let1"11>! de cambio. y que el actor habia dado
cumplimiento al rei:¡uí~ito exigido por el :utlculo 802y el incíso2'delartículo
643 del Códigu de Comercio, vA({l decir, devueltn ' "'"" titulos o pre;<tado
cauci6n suficiente, para ejercitar la ncción resolutori.•.
E...asoondicion...., .. dvierte, el ""ntencia<lor incurrió en error de hct:ho,
ni decidir as!. Pid•, pu.,, seca:;e la •entencia y"" llbsuelvtl a lo.<>. •ociedades
dP.m~ndadas de la prelensÍón N>~oluwria.

CAC~TA JI;DICIAI.

SE CONSIDERA
1. Sabido us que el pogn ds>. lo6 deudas pt¡cuniaria~. dado la fillturoleza
de ID. prt.stoción. que con.<IÍbLye el olV•Jo que¡., es p ropio, reqo.<iere siempN! ID.
producción de rm lkspJru.n miento p Cllrimo11íal cu r<>Mn del cual <>l acr<:<~ lor
obtenga detP.mlínrtda cm>titlad d11 dirr<>rO, luego aun r't<wuJo lo natw\ll e•
suponer qu~ e$d tk:op/~~nto tengo: que lrodw:ine en la entngc> !XJr el
dR.ud.or de lr»< signos mortPtaria.• qrte. currr..<p011da deocrrerdn r.or. la ley (Art.
1627, l li4/J y 2224dR.I Código Civil L'n contwdonda cun el artículo 874 dP.I
Cixligo de CoJnP.rt'ÍO). cilfrtameJIIC las ro.<u "" si.-mprP. SUC<!cbm asi. Eaú<t.m
in.stru m.~ntos ru.Alitu.ti UO'~ quecomo ocu.rrc oon los lit.ulos t~alorr.sde oont~nül.o

credili.ti.u. por [() {unci6n tX:onór~ico. que J.; ~~> mh~rente .Y,,., sieruln en. si
mi ""'"" di""""• /J'Jfl siJI f.nl bargn, rrtft<iWs OJli'<JfJicdOS poro.que ltQ IU!J TP.<Ulúu.!o

.,p rodra=, toWI<!llo <ko.cuerdn C'Qit un] >O$!u lurio q(J.tenesta mareri.rz Tf'.~>i,;le
ropitul intt)()l"lu,n cia. definido t)vr la doctn'tr.l.l e.'t In$ siguientr.s términos: "...
.."ltirutb "((S /a CJll.f't'.ga de d;newoda luJ(u.rai pago .:;un todc.s SWi t:tl1l$1X'UI!7fri (VJ1
loe~aJ.rvgadcloq,¡eno s.ietlclJJdi.Jt.tul' enoíti.cndec pfT)!jr,cirundP$plazam.iento

de num.,ra-rio, ,¡,[odalugetral {XJ/:0 e{ecliut>c:umulo~~cwlkriorf!OI!Secrumcio
$e h«yo pro<Jucido... "(Alttonio H om áJJ.d.f.':< Gil. Obligaciones ... Nu.l41). lJ;,
oquí, 4!11tonros, que rcspo11JU:rr.do a. ""la rdea geMraJ. el artfr:t,lo 54:1 del
Códico d e Comt~rcio durpf>r,ga. qut! •·... lo emi.coi.6rr. o trons(ennr.ia de w J tífu.io
t.-al()r 'tie contc.nr'do cN.(}il.icio no prududr(J., salvo QUe apa~uu dR. modo
ina¡uiwco i nt•IIC.iimm CVnlTCUÚ> cklwparle6, e:ld.Í11cifmb.l11 maciim que
dio 1UR<Ar a. tal erni&ión o lrun...,f~rencia... "~ ngregu.ndo e" ~u rnciso 14i:C'.ttu.l.o
qu<' "... la acción rou..'<()/ ¡xxlrá. ~erciturse de «m{ormidod cr>n el articula
882 ... ", In quee11 úl.tinu'" t¡uiereliigtti{i.oorqtu!en SUp<«tStos de los que
hucicrt<!lo méritf> y en l/TUIQ openu.< dR. pri.m·ipin,oues /01: in /.eresoda. pur.de11
O<nwenirt)/ro. co.~a. f.HJr el sof.o hechn de emf!rgl'.r /.(r. rclar.ú)~t ca,mhinria cb tu.
que e• /'%Pf'<'•i6n d Ululo creadu o rregccio.rln, la relat'iÓta primiJWa que
ooruttitr.c.yt~¿;u antfl:l'~etlrntl:r.ausal M desapu.rerP.r.!P. mun~ro <lefinitiou.; u m ha&
:Jub..,i.ster,, vú;·•w. jtuttus si as{ puP.de dc't:irse, hasta qu,c SI! produ2r.er. z;u
extin.('ÜÍfl de O.CI<enlo m¡¡ la ley, y e!JO. <w.aldencia n¡>eru s<~tpl¡a d rP.¡¡ímen
prrwi•ruporo(!/ e{<-ctor./1 el artír.uln 882c!Atl Códif!.o b. Com erY:Í•>, texto é.<le que
romo f/tJ t)ul.w. C$ del :siguir.nle tennr ~"'lo pertiltent~: ··... Lo er~trega dt le/.ras.
¡)(l¡(u.t'tl>, cl~ue> y rlem<is tttull>$ ua/orp.$ J.• contenido cl'tldil.k ia ¡J<Jr wta
~ón anterior, caldró crm~ /XIll''> de é9ta si "" $e &t;ipu/..,otra m su;pr.nJ
llt,Ularú implfcita la CO!ulir.i.ó>l l'l!solutoria del pugo, '"' ou.sn rJe que el
inslnuwm.to sea rechaUJdiJ o Jt<.l :&X-a deSc,'<lrg(Jdo de r.u.olqu~r m o1lR.I'U.
Cumplidn.la cvru:li.r.wn N!l!O/uwria, el ocrtJ«Ü>r pvdrá lwcen{t'd.ioo el pagu
de b1 obligad6n origina1io v funclarn~lltol, devolvietac{o ,.¡ ira•f.rwn•nto a
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dando rot«:ión, a •atis{a<'Ció•• dd Jue~. de indemnizar al deudor /0$
p?TjrJ-t<i"' q~v. pueda ooo..<Ü>nur la no ckvoluci6n del m.iarno.•. •.

••t•

En
oTti.elt d.P. idro.s, bien puedR. afirmarse que de con{omtidad oon
los prt.<<ll!¡>too trcm•crilos, i<Js prinripio• básioos que gobiernan la moteriud~l
pago m~.<li(Utte el uso de titulas de cridito, ~n sín!esis, 90n los siguientes:
a) El ¡.>rim~.ro de e{lo.< y d rü mqyor únportmocta. por tW>nto mu.rca. el
rumbo tvrn:t:lode análüiis, et<que la emUIWn o trar>S{erencia rk inslrummt.o<s
ele e..,. du..,. -y al dora •nlendcr kJ contrario cicrlamente no anduuo .niuy
Clffrtado el tribunal en el t<>-"> prc11ente- ntm~ a• Jel tcd<J indi{utvJnte fren t•
a lu rolac16n ant<u'<ien ti., contractual o M, qW!ju•lifiea su cxi •tum::ia . Efectos
siP.mpre los hoy aun cucwdo rk •ignj[í.rxxcitm ~:a.riable y para detenninar
r.u.álr..~ pu«itut $er enl-oda sitUGción curu~t.a,. p1-eci6U es remontarse al que
suek /Uunof'6e "r:onvenio (!jecutioo" q.u no u coso diMilrta al acuerdo por el
c<wl, n mnnera deenlac.!•J>trc/.w;doscJo.<P.sderrlat'ionesatrrúi mencionados,
lo> intPn"'dos cle[inen lo funciún. que al títulvleoon-,.•potul• cumplir, y en
este terrono, lo. '"''Ylod st'U d icha. existen diferente• pa•ioilidarks cuyo.
ad<•<'"ad" "''""'·l.eri2t>t>itln depe11<k en ttlli m.as de que la. parte• hayan
con•o:derado el clocum~nto oomo tm. biP.Jl muroontil propio y ve1tlockro,
supu.ul.o ~pordefmición ll:UV[XWMl m .P./ t¡uepredomim•el monumiD real
del n<gocio <-Qmhi.ario efectttado al qzu: le• atrihu~n pkno. e/ictU:Ül atintioo
d.e lo obliguoi6n ant..,OOunld,yo seo por virtud de unadoci6n P.n pncoen firme
o bien por una n.ovtu.ión por rombit> de objeto, mi•ntra.s que pl)ttiP.n huherse
limitcukl tan >ólo a r.onsicleror die/u> áooumerW>, y este • s sin duda. la
situuci6u oomún, cotna un medio con tspecial<s propiedades d.ntinoCÚ> a
permitir la obl.encitin de la •umv. de rfi.nero mcú.eria de !a otYÚln o promew de
pago inctmdicit:Hwl alli it~Btrumenh:sda, lr.aribuio3e quien recibe d /JúJo
acn.'eflor oombiario con toda.' la., prerrOR'(!ÜIJC.! que a esla posición jurídica
le son inlr.P.n:ntes, pero sin que pueda der.ir.• que la reúu:ión primitioa a!
propio üm1pn quede extinpido. del /V<lu. En otras palabro..• y bu.eno es
rerolrorlo; ""'" P.!. s.swna legal mnsogrodo en /o:; urtfculos 648 y 882 del
Código de C<>memo •• inspira ciertamente en este criterio, lo. ra.wrnible es
l/.Uf>OIIer qw cuondo l'i!Cibe Utoan. ooíoreY tú contenido cmdiJic iq de mano•
de 8!< deudJ1r, el acreedor no hCI.t'!' 1wda distinto CHJC•e¡>úlr que la presl<u:Üm
oligú•aria que lietw. <hrecho u uxigir, consi•umte en P.l. abono dlrecú> del
dinero, ., .la su.;lituycr. pf>rel alxmo indirP.Cto a lro.v~s del robro o la posterior
M.goritu:i6n <hlos título.<oncue•tión, oonfiguróndoseentouc.• uno "l't'si.t>pm ·
•oltJendf>'' qu• deja en piola ro/QCiÓJ> subyacente poro operar •• el futum, •i
{uen ello indispensable, del ttWdn y ron lo• re.quisi.tcs que utlelcmte se
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in-diro111 habida COIUÚ.dt-.radóll que o.l <lecirdt~ U.ll.loriz:ado.i t.z.potiitorc.<r (v.gr.
VivB~oftl. Trotadr>. T. lll, Num. 1119i, .,. r.il't:u.rn;tancir•s IICJrtrw.l<'8 ~ dl>b"

entrega, <u.imitida )' en mJ pvcas vece~ impue::;to. ¡;vr el
ucrocdor, lo que pN<t;.nde e.. robu/ilocog el <kret:lw de e~ último cnn lo..•
priáletW. sustancioú:B .Y ~.soles pmpios dtl lu.• ar.reenci.n:s camhiari.<u,
r~ro no pw:ck iutplic.;urdr. suyo renunr.ia.o.lu(ru:ula ¡~.~.nd.otncntal qtte YÍ ti,me
&o verrloo menos •fr.ctiddud, •uPI• no "b>lcuol<> tener mayor duroci611 y
amp/itucl r.lecmateniclo,lur.gr>¡>am qtte 2n Ull CUSQ dado puff.iu •ostcneroequr.
hubo una rwthUiC'Ct ' datio in WÚihlln» o 8i u quien nn•'Oción. obj•Aoo,
extinguiéf!d()$<' p or ¡., tnnto la deuda ar.tr.rit>r, prociso es ••tablecer eJ.,
m.rmercr.l"'nr.luj·t>nt(J que lafo pa.rt(Jb' a.~í lo J,:lipusiemll, e:;to pnr •~tnutlu c:lla.s
a.l acttdir al pruc<~limimolo de pagrt del que"' ui•11e /wblanck, por principio
ha·y qu.~ 'Jtüm<ler que M tW.nen otro intenci61l Qu~ la ú.r: szl1ninislJurlP. nl
presumir qu€

P.$<t

••.r

<~Ue<!dor ..,, m....JW tk
S<Ui6{ech.n mtis (úc:ilmr.otfe •... p<>r ~<e.r m.ás n'¡,rurm:n
el apara,f,to procesal rk ej<?cru·ión de ltl< titulo ualor (...) j' por permitir /11
lrun:nn.i~in,, u.otm.<J p.!r$Onu~-; .Y e.,tar esta.tron.o.,·mis.ióna su W.J${ar:uJt'crda.tw-r
un rigim•n. /"[{al que prott!{;e (1 W> IR.IlP.fk>reS d<! numo {e ... ,. (o]M<¡u(n.
Ganigu$. Trutadn, T ..ll, Nwn. 666).

b) Entendido pue.~ Qlle siendo apm>.os I!XI.V!poit>ltúl qw la euft..,ga de
ocasion~. P.n oo.mbu, de yu rc{m'2(,¿m.iento, lu
definiliVO.t.t liru:ión.delcréditaoom;'(IJ-;:orui!CUeooaqUP.COifWya""táclicho
rT!qu.ier'! para prnrn1cif>Y! de ano da:k..racoún dr. 108 intore.«><i<J6 lo
sufid.P.ntetnentf! camr.ltri.zutla pam e».~luir la.¡)J't•sunci6n ccm~Jagradn /X)r t!l
urtír:ul() 643 d(•l Códi.g() de c~m~l-r.i(~, un sr¡¡undv prínr.if,,,:o por suhn'l:yur
dP.nl.ro dtl marro l{ell•rol ck l"i':{erwr<'Ía a.•i deli11eadf>, es que el actw.dvr qu;.
<'fl cwnplimientu del co.'Ú/V/o •u.byocenk orP.pia recibir ck 6lL rhudor
c/ocu.nur•Jlot; dee:.'U. clase, )' e::Jfo tam.biin topre:t r,¿¡l<Jru.:•.f!l li:¿..ri.sladcr rv~ngiendu
<-xperiR.ncia. que la realidad di.oric< "frece, ¡>eme con -.11<> de m.anifiP.RI.t> . ,.
t•oluntadóeejerritar. en prilncrt.P.t·m i.1w, loo t'«.l/.7$08 df! naturoJezacam.hinn:u.
por c.stcrr ¡/otc.d<>.• ck mayor cjir.(JJ:iu ~n cuanto 1> la• po.•ihilidudes <k •-ápick
cobron.w co1~n"" re..rtnoáJ!doseel dr.Tf':Cho de,..gN'.<nrO fu t:uitsasók> •iese

Üu;lrumi!ntos negvciahles

disposilÍL·o~ ¡>t.)l' <·uulqui~r rousu '!lo imputublr. a di~ho ucr~(),., d eja dt?.

desa.rro/lu.r.vcen co11didmoes normul••·l"" mun.ra r¡~te lus{at:ull.oJ"" dn /,a s
f¡r4e di:J·pc>rw. 1M> pitede ha.cerlas r.Jalr.r a 1m o.rbitrid n ~>egún ~l orden. que mll,jor
IP.JXIIU<'C, si no que por 1U»'111!l-8<'11<'ral t<ndril qiU!akMr"" a la.< ~~"" sobre

P.l po.rli.eularconten.üiu.• r.n ¡>/ o.rl.(~u lo 882 d<d Código de Conwr,i.o, p ror:cpt.r,
éste ca.yn. aphooc:hln i:iertamentu pz.edP. exduir~r. pero en tanlv apar.~z:.~u.
d.t!tnu•tmdn ron. /u misma conlwuúnci<< CQ/t qur. Jot> de q"cd<lr uc•-cditad.a.lu
r!Xtinr.ilm cl~l crOOit()COU::KSl por doci.ún en pago<> /W.JXU'.ió.n, qll.t!el dt)(:,lutU:Illn
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""entrt>grí a mom1 do simple gumntía, habiM cuenta que~~~ est;, cuento,..,
1!$ im.peratiw ob$ervur, en tJ, ..jut:ieio posWk a,. w. rt'$p(r.tioo~ deMt:J.()!;, el
orden qae <P. dr!~pre11de del texto legul ffdén citodo. O por mejor exprP.Su.rlo
yd~icwdo u.s<rlun.!l último supuesr.o que rwÚI!mw•du es¡,:oia.le8comr.nl<tri<os,

el a.cn.>«lor a3uJne la ubliRaci<ín de ho<:<<r /u f:t>nduoente pam o/Jt.:ner lu.
tt'(lli.w<:iún ~tlle dl'l tílulo ¡xJr 8Mibi.U~ de pmcur4r de bueN• fe ·""
"buen fin •, de SuRtt< f/.I<J! si 11.<111 tiene lugar y el r;ú,.pluullltlv.rt/.o ¡;o.trimonia/.
previ.$fJJ en u.1~ cor";en.zo se c:on~um.u, el pago aclqu.iP.ro pltno. firmr.w. y .w.
e:dingur lo ocr~a onginal por virt.ud de habe.rsc htx:lw cfe~:tiw lo
incorporrulacn t~l i l'l.GtrumetJ.to, miJ.'ftlms. qzw!$Í la.s cosas t~(Jsu.r:P.den. Uffi yP.ste:
~ roohu:vtdo porlO$ •u.•criptl>"'' respofUl<1.1J1."' rkhon.rorloo no e> d"•w.rgrrdo
de cuuJqt.út?ro otr.'J. m.a:rwrfJ •$ll~Npf;b/,p rlr. de~in.tere.~ar t'le{initivum~Jt.lt! al
~o1; IC< <fíoociC< ,.,dioobl• de oqu"lln que pur numduw <kin ley :;e /.u.t.t>
p()r ')Ju.tQ bajo c;cm<li.ciórJ resolutoria·· rlP.MJJUrt:("e, cesa por añadidunt la
situ;:u;.ión dR. ~lu.spen..'fión e:ti$tP.nt~ n-....,w.r.t:r> de lu..¡¡ ru:cionetJ emergente~ d~ ¡,,
rcku:iÓA primi.litta y, cxm tnda!!lu~· Cl»t-w:-ctei'U!iOo$ que eso ~upone., t"l t.kl«.ior
queda culocado t"H po:¡;ici6n de in.r.hntplimirmto; en e1tf.P. p.un.toespr:c:lfico, bafi•
lu /)o>rs¡x~:ti11n .eiu.tloda y hi.rciendo de ludo crl¡¡un(l.• in.r.<~rn:reil>nf'·' téc11icnx
tle m.enor importo.ncio. que cl ¡11w:epi<J ref1.•ja, si.<tmt<J <'()II.SQ{!raUu en el
Q.rticulo 8(g. del Cúdi.go ck Comercio ltQ p~n/(¡ P>~tnna::< difir.uiúut en''"
l?.'ltcndi miento: cul&ttM se dtJs~a pagar r.rm un i.n$trrJ.menlo ne.g-()(:iuble (l.nu
deuda qur en tr!rmillO<l do tlerer.ho 1<> (m.tP.t:«i• y ju.•ti,'i"a su ~ntisi611 o

,.¡

lr<u<$/ei'Y!ncia , hipói&i8 que cxcJ.u:ye de suyu /(¡ entrega d~ P[t>J.tJJS de rom.erci.v
r.on /i~r.e8 tk simple gartmlla., esa· deuda ~exis:~rú.e Ql~cwla en pri11cipio
t<Jldttda, liquidw./.t;. ,,¡a.{p re/íero decir.«:pues ''.. . la •nl.reg(l. ( ..) m ldr6 ronw
Jt(lgo si no se r.stipula otra ro.v....•, pm.o tod o di<> ~ir.. que pu.edo P''rtK"S' d e
t'Í$14 que t>;o< titul<J$ $011, ..n ..í mismo,; y <in embargo cúo lrs "r.osi{ít<tciñn"
nonnatioa de la que se le.• hi.rce ol;jotv, n ue.oa., ub/.igar.io,es P""ttnio.ria.<
insln.J.mr.nlo4as ~ trw.:és dP. {)rden.e:s () prome.Sél$ i ncc.mdid.rmales dt?: J)(J¡Ja que
absorben a la deuda prim.ii.Uta. promr.;.~a~ u úrdnncs que rlP. no liel{ltr o un
hu en /i.tl por moti uos ajenas <J.l ~. l~uan u q:Lr. aq~<~d pogo ""puo!tla
ron..'<vlirl,n,·.~J os<.~. fJUt! si m> FP.J>lU..'<l(J ej'tx l uar lu.cobranza normal dul título
si11. qur. medie eulpa rkl i,.tere•oilo.)•no sr. logru. ~~pago v<Jlu~ttario purpa11e
<k CIU'..lquiero de 1m {vll'lhtl~-' ublif!O.c/o.• a haetlrlo, la puGir.ión. cotúrtJr.úuJI
d• cu¡u.~l 1w.oilru BU configuro.cúín limin(U' y a.:¡(, eon un claro .<cntiJo dP.
equidatl qo.P. '" r.l mism.o en que se fundu. ~1 urt(r.u/.o 1544 del Código Citoil,
lie11<k la ,.;luáim kgW.CUit'U uroJ'ICP.Ülrwrt CJkw~.o.-w re1MIU:tivo& lo.• ofcci'J8
qW!' del {'ru.~;trado ~ • !:?1 un prinu•r frtQ!n.P.ntD u ~pnmdiertm-. 2n. <~
pu.lo.brtt~. CQJñO la r:ond.ir.i6n T#jlJt)lcdoria o.l cumplir.<;•! c:clinguf!
rctf'()()r.tiL•amenl.c lm~ P.j'r.cws del pago, mien.tru.~ t:llu.Pt~t~forzoSQI!.i~rltendr.J·
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que he>y "pago" cont<>dos lascotl$<'-<:ueru:in8 Ql<~ 1,;p:troily simp]e,produven,
lo que '-nfre otraA <'06U• •ignifi•-a que, entn! tan.I.<J <J sro mientTM dicha
situ«Ci.lm. dependR11ciu •uh•ista.lu obligación qu• S< T'l'puta "''ldada ttCJ ticnR.
l.t:> culida4 de oxigible y pnr en<k ront ra •l (U' I'ef!4ur ningurw. p rescripci(m
<»rro n!i!J>edQ d• occioru::t en su favor derivados <le In, re.la<ión ce>u•u! (.'\1-t.

25.15 chl Códigf> Civil).
e) FUwlmente, tnck etuutta !JQ. did11> M.slo P.t mcmtento c-o•.du.r e a
mnc/uÍr que f/'0/IJ.ndn•ec/c/a P.nt '""'JD 00/1 fines !<Ollt/CJfÍ(),, (/,~ titulO$ UUlCJN!~
derontcrnoo cn:ditir.ioy u na uezctunplidolacnn.did6n rerolutoria, <'Wtcii,ión
és/4 q«e &e ron.<irl~.ru con(iguruda. eUtMdo o. p-~ ck la oonduetu d¿.li.genre
o&sen:adapt>rel acrP.P.de>r·l•nR.dor_y &in IW!t'lf•idad de acudir o p~imicnf.il
judicial ROn< lí/.11ÚJs son rcchcu<><l()tlod-.cm.tlqui.P.r manemiiCJ •• les defl<<arga.,
wt!U:s a ...VJtl .lnll! en prim~YT pWno, a. r-t.tcJclÍtur3~ en t()(Ú). tJU f"XX.e.Jt$Újn el
ne:gociuj urírli'YJ de bo.6'U quP. cin,·uló a lu-t~ parles, pl!m IW ets c:iPrtnmentc ll.ll
res~tr¡{ir nmnlm"do qu• faculi• a igJt<Jrur de plano el •n~ayr> de pago
tlc:un ·ido, ''""Que ÚJ >Wiringell prtci.<r>.< límiu. prwist<>< por el ll>g i.¡¡/aclur
p aro l':fiilu.r abzttovs origi.t1.uclos ttn. la plunúidt.ld dt: uccÍolM$ disponibl(•s e
incunt¡){llibles r.n cuanto u ~J.ctB ¡1()-~il,(es ohj~b:voB~ .va que <k no ~.xistir tales
rei;lri<:d.mOP.$ t:l d•lldor ¡wJ.ría acat>ar pof:<!IV.Io Vllf'i<u¡ veces UIU! mismo
obligal'ión e• !u quetambüin reuistr. .,¡ngulargrovedrvl, uer•v {orw.dCJa cubrir
inb.hi/l(l.rrwnle ¡>rc<!lacif>IW8 moJ<:riu de <kudas d~>upw·r.cidas. Pnr eso, clR.
cunformid.<."l con el artirulu 882 dd 05digc; de C<>m.:rcio y ante la P.vi.den!P.
noce.."JU111d de tlimino.r t$/.or; rit':$1J081 pr-vci6o \!$ t.n/.end€~•· que la r:ige1u·ra
juridh~r1 ele cu(.~.lquir.r o.c<:ión deriL·ada d.e lu causa exige uaria.'1 r.nnclicionP.~,
o Sl.lber:

(t). La piúnem que no pnr O<'r elemeruul ~r¡pvm:rla pluttl~ dltj(l.r de
mencimtanc, r.f: t¡ue la r,fi.cacia (l,J/'t'tta.'1 '~ro t#JlcJendo" d.P. ln. ~nt~ga (le los
liúdcw,prwumida.pordsi..temalt<!i/<ll""llúnset3pl.ioóaesprvic•lin.ro.ootrá.s,
no hfl:JU •idn <k•ca•tcu:la por·lv.• purte$. Si In l>iciAlrt>n y d e. ello ha)' pru•ba.
irre{rngabk, •• im.pooibl~: e11ton<." '-' preccndP.r que P"" la vía iltdi<·ada et1
o.quel prw:ep/o, pu~ NtstnurorsP.lr>eficw:Íili~~ uincul.ooo#go.torio
original.
(ii). OtraO?ml<ción, la s;,gun<W, que"!)([Te<:e N'Htsagroda t•xpre!<OIMnk
•n d in.r.ioo final del artlr.u ÚJ 882 to.fl /a.< """'-S citadn, es qw.n.r¡te el I!L'" n.tQ elel
recluu.o ddtítu /v, lu. ~rtajllridiNJ quP. P..<l<r puffÚ!. t.1.1n•oruar en ¡,....,¡;,,io de
quU:n lo •ntl't!j(Ú, no se (;<.>a menouabo.dJJ por la desidia del acreet.lor, de
' l'Wilt".I'U

q ue si ést e "'... cbjn

n(t(ll (CaT

o p rest:ribir el imJtrume.nto ...': /u
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obligoción oriRinaJia .'>~ tl!ndrá a~imismo por c:ct.inguida, lo qu.e en sin.teliiF>
quiere 8igtti/íoor q1.e ¡m:~eeder "e!< eaw;a• mntm o! tkudar !ump(X',() le está.
penniliúa al <t<:ll!etlor ett c/iestión CIJ.ando he. sido "''l""''"'bili<Wci "".l'" el
Jet11riotv del documento por efecto d•la caaucidado de/u P"'""Tipción de los
recur.os cumbiatioo qt<e al primero pudieron rorresponcls.rk fnmle u
signo.tcrios anJerlare.~.

(iii).La tercera.v úlltnu•candiáún,p~uisla igl1nlm•nt•¡)(JrP.ll•gi.<ladctr
en el segundo inciso cl.el arlú:ulo 882 del CcXligo tk Cnm•rcio y que requi<'r<!,
~nM el ccmtenldo conc1'l!tu (7'•.los <.-"Urgus en uf.ttdic, mayor de.tt:mimieJJto "n
prtnrod...s:tabkcorcon exactitud lvsolomentus cl.elos quedeperute Sil r.orrocta
corifrgutTl(!i/m, l!slarcstitución delinstrumcnloo, cntJudc[oclo, ei.Q/.()rgcnniento
de garantia suficiente para in<lemnizu.rleol rieudlJr lV8 perjuidn~; que pueda

ocasionarle eb'(r f(rll<l <1<~ d4!.tx)luc~i(m.

En ttole orden c:J., ideo.s y prinr.rpiando por el fundamento mismo de lu
n!{.!l'idaiY!~tricción:pll!cisoes no perrl.enle ui:;f(r q4,.e:>l:~n(/(,loolitlJ.loo valore.<;
documeJilOS de~tiru.u.Jo6 ti~ ordina.riO a CÜ·cular, /QS de r.onúmido r.rccJiticio

c¡ue >'<! entregun eft {unciém •alutoriu. pueden por ello ser obj,!to d• """""Ú;os
endo....v~ en propiedwJJ enclusoo quA! <'tJIIttJ se sabe no son portadort!!O del
n.egor.ir> primi1.iv1J pvr cu,vu oirtud eltllulo fue emitido o 11e.gocüuio sino qr1e
simPle y llanamente .-;on. L~hir.u/J).o:; dP. t1an..~{'r.renciaautórwm.a de las c.;n..~lil.os
lit.<!rl)./e~ en ellos incnrpnmdo• y ••¡>amdn< [KIT in tmotn de dicha noguc:io,
l"'Jns,:deroc-ilm ét;ta d~~: la fJII.P. t;P. s1:gu.P. qUP. a pnti!nsinn.P.~ ck c:ubrunza
dl)(lu.r.ida.~ JNl'' t~~m.o:; tlmP.dnY'i's d.P. huP.na fr. P.XP.nta de crdpct, :$'-?.fÚn lo
progorso. <•Ir su flttmeru/12 el arlicrilo 784 del Cóclign d• Comerr.io, no"" Ú>s
pu.et.len oponerctJn é.Y.i!o <lefi~nS(J.~· u t>.xt:epciones derioodas de la oouso,lut!go
es cvido>ttc la rwceúúud de evitur que pur {tter•a. de este sistema lleguen a
con.o:;oZ,:dcu·sl! situaciones a todas lucclS injustu.!$ que rcljulturÚln de lra.f.a.r ().[
d"udnrcomo ol>ligado eniDs rennino• propio• de la 1'<'loci6n •ub:>'«<"'-1Jie.y al
mil:imoliempv, i.nde¡.H!.·td.(~tdemen.l.e<k/.(1.., secuelas qu~ postura de semejantí!

linajetroiguclecumalejerci<iodt.8usde.recJ1osp<JI'{K!rte.del r;u:,..,Jor inicial,
nputar/u ÚJ.m/Jioir. l'VTnQ 00/t/¡/UdtJCUJft/JiuritJ { nmti!U• U I/ W€11/11(1{ /erredord.,{
in.o:;tnun.eu.to a quie11 no le 800 oponible r~culf.l de cw.utlu hc{:yu u.r.:<m,lec;i.do ~''

el de&f!lWc>lc;imieiJt() dP. la ameritada N?lcu:ión. Pue:s bien. es pr&:isanuml<!
ésta quP.acaba a• .,,,íalarse ÚI rozón por/u que lu k'Y mande que en ta.t/1.0
r:.r,islu de. vercl~l (!l n:e~go udvert.id() >' tOil el excltJ.SÜ:o {in (/,e t'-Jitarlo o dt!
rem.ediar las consecucncia.o:; patrim,nnia{P..::o qur.pwur.l deudorsr. . .·igan dl~ :su
reol.,:~ación. r.l ar.~or qut!' pN.otr.nda utilizurcualquir.rar.dón~!'Xtruida dr. la
l'(l(UJ(J

o.tt.lecedenle qr1.e d~IP.rm;nñ ln. ~w.o.r.i(Sn () l(J.lrtw.1i{P.rYJ.nr.in dP un títu/()
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de crédito '1""J>P.rmtu~ezco uiuuyporen<k aún en ~stado de :rer "l"TJ~·echado
como ba.scdt? r~·~(UJ.clt> pur p~r~una di.•fl.i nt<x, tiene tl metu:ir.mac:W at?w.dnrqtw
<l•'•uluerlo "¡m:star <:aución srtstüutiLoa, u scdistacción dr~ljuez, dP. rv.paro.r
lv• coenl.uales d.allos que pwu ,,¡ c/.eudor putxlu NlprvoMntnrelniJ huccrlo ~''
opartu.nidad. U:s imprimP..~P.ntülo a c.>:Jios requisitos,en touce:~, la ntisma idee
oordinul.•wbrr.l.n. f'.tJ,(Il rleuu.m;a.toda la r.flllcep-ci.ón normatit..•a en e.xam.en; en.
efet"to, a l ~plP.r el ucrc.dnr causal que le sron Clltrvogado$ ''pro suk~ndo•
inslnunentm nP.gocio.bles, no es que el crédilo p rimili,V>VCTif:C o sumár&de
pvr<UWde anlnj<<di.w.{ítXión olrodi$./intode rv>turokbl =n.bi.cuiu, :>Ítwque
el primero odqu.itr< p mui.<it:>n.alntenle u te últür~<> CC<Ili<.ter, uUigÚJ¡do"f' por
In tcutto aquel ucrcedor a IJ.flolac de pre.fr.renr.r<l e~1a du en buS<:cd.e la normal
w~i${wxión ¿., "'" dmJclw, tle Slwrú: q¡¡e cuolquier pror.r.sn fundado en la
rela..':i.ón nn:~.·:nu,r·iu, t.:untror.tuol]XJI' ejempW, 1wpndr6 ,:niciarsesi no en ~anto
el instrumento huyu •idn rr.r.lwzado sin que 11wli• NJ.l¡){l. ole! Q<·ree<.lor y €s•
rt!ur.st.~nu:ento QlJnÚJiurit, r¡ueenvuelt:e Úl dP.udu, r,()n /.rt~ 00/ti:Jti!t:uencta.s quf': ((?

!XJn inherr.nte6, oporezc:u nP.utmli.zt.u:l.o ttu!Úiorttt lo cMr.,•olur.ión <!el titulo o el
olnrgcmiento ckt.'Uut:ilín, nnl1J.mlnumte :t no está.pordtlmás iMisf.ir~ nW?V()
m Pl punto1 si <.J/lu ~ m:r.P..~n.l"iñ ['l(t m :cuprimir riP.~fOS en rt"Olidod existe.n.t.~
depusih!P.PjRrri.Nopor <li(<!t'CIItc•pwsonw;<leaccioner; ~wy QW.Is<Úcs
con ohjP.tiu~>< conl.rocliclorins 1m deirimmto d.·l deudt>r.
2. Entendidfl~ asi luYCosasypa~;tJ.n.(lo uhc•raol ttJtna oon.~rt>:lv ~·ueocupa
lo olención dP. lo. Corlu, ~l ~n. un ermtrolo d t: oom.pr-a.r.umr.o. son utilizadn.t;
títulos valore$ de cunlcnido r.rcclUicio pura Mc:unu!ntfJ.rcambiariamR.ntP. e1¿
rodn o en purtelc nhligr.ciórt <"Omroída pnr el oomprador de pagar.,¡ ¡m:áu
(U'!()n.lo.do, cosa q~~ ¡)()r cieno en nada m(>di(it:u lu cun/igui"Crifm tipico.del
negocio como iu>y /(1 rlitoe de "''"''"" 1/X{.Ire>u. .,¡ urticulo 905 del Códil{o de
Comercio, for:trn~J espr.•umir, en. 'defecto de volun!cW. pueota de ma11i/icstn
porio>inle>'f!$(1(/.(\Squepernútack;cartarU.ap!icw:i6nddsiS1eJruuxplit:adn
a~ e11.d upurt< arJJuior, QUt! ID aceplacilm rlP.ttr/R.$ iMtnunentos por
el vendedor llt>VU U. oondición rt.'>olutcría.dP. "hu•J• {l n.• o"'"'· que /a e:<tincÜ)II
definitioo de la ohli/{CU::Í.ÓII originaria P.1rv.rg•>~M (i<!/ t"n.lrnto, quP.<Ja s.Vf!tu
a que los t{tulo.v uo rtt<IJltP.n (/,e.shun rodos, haJ.•ido mumlu qne si esto ot:urro
$e repulo cumplid.lln mndicivn que d.eicmúna lo '<l•YJirtción de¡.,. e.[~lo•
del pugo y coll ~u,, dt•<le luego, la reRI.aura<:ivn ratrooctiua de la deuda por
roru:eptockl p~o a •u estado prim.il.ivo, C<mfi.gurándosr. ¡>or lo genero! una
situar.i611 de i ru:umpümir.nto Qlt<' como se sabo' y al. ttnor de prec.ptD.• de {p.
índole de lonvntcnidn.< r.rt los artículos 1.?46 y 1930 riel Código Civil, ju11/u
mrt el P.rlimlo 870 dcl C&iii!;(J de Co.rnen:io, aut,nriz¡~ o/ acreedoNJZ~uie<lur u
S<>licitar, ubic:ánd<>.w. 0<{1 ti primero de 1m! ÚM ~11.00 ~<k la <Jp cWn
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e.n $ U (duor institrúda p<Jr dwha.s ¡wrmu•, lo. .jec.ur:icin forzada de la
pre$1.Cr.i.l>nq!M! lees droidat><>n indRmnizarwn rkp¡;~juir.i.Ds por oJ reiardo , i
a ello hu N ere b¡gur, siémlok tamlJUin pennitici<> impug11ar. " troW. de ltt
denwrula judiciul d.e. re.<t>lucwn, la et>.mt:ia illlegra.l ckl ~~egocio paru
prnduc.:ir ~u ext.inr.iiill rati1JO.tlitla por hab~r <lt.t>apan!dd.<J $U, hilatR.rct.liclad
/í.nciondl, u pcm:• mrjor dt<~:irlt>, p1>r hab.trt~u /h<.<trado sn fí nrriii'Úld onle ~/
inrumpli miento imputable ul Ct>tn])r-ador, c:rl,inci 6n que en últ.i mos. al t~'wr
rk cUCJJ/q u ckj6 •xplitXJri<> l1neu• at.ró.s, rcprc~<C~Ú(). ml medio que el
Ol"tl.ett(""4t!nlnomtemp/(lp(AMP.X()nerarcrert(lmP.ntcalconÚlll(JJJlP.rw.~

y q ue ti(m(~ a re.~tituirlu u lu. mü;ana situaci6n en que se en<'»tJ.I.raría d~ n.u
habf!r t:.:lc:brodo d r.ontrulv, Pen., qur. también dt~spliega :similtar r.fir:acia

lihP.rutoria resper:to del iu(I'O('tor, 8CÚuedu<l ile<'lra obviamenl•' del ckber d•
1'P..~nrcitn.it:ttlo de. lo~ dari(J.$ cu.uoodos. pW!!J bitm ~-o.bi.rJ(, es que (!,ltt:l ó mhit.odel
que s~: nic•ne hn~üm.dn mérito, la conser:ut~m.:iu f:l3e.n.r:ial dt! la nf:$V{(t<:i ñn. es le
d" di.roliX!r <WsOP un priru:ipio <kl L'ÍfiC.Ltlo, OJriquilcutdn .<u wnWIIoo dP.
forma t¡,l qu~ m N>Ji,.-mun~io con I!Se sentido de rei1'tXli:liuidu.d propio del
mer.ani.fmu, <leSClJXli"P.zca. tt.J<lv ut~sügü1rlP. la.~ ()fJligaciones rnrN~i1p(:ctiua.s quP.
intr.gmron <lic.ho r.onün i<lo. lrJ r¡u.P quier~· :Ji/IIHi{ico.r en !fánte:;is· que ·· ... la
~.'tnluciún. es o¡ut~sta o w"truria la cum plimlt.nl(), pnr lu que tnt di(UltP. ,\'U
~r.rci<ow tu pu.rl.e. quo la plonlce no habri, dtl ~~r N.rtlizarln el objeto de lo
~ión, lliclirecl.áni indwwrnettú>- Der.rr:/Qd<J le rest>lut:ú5n <WlOOJIUtdi>,
dicha po.rlc ¡IOdrci cam.iJen:rse lilxm.ul<•· de la l'lbligaciM que le incumbt- ;¡
también ¡x>drd recup•mr lo Qt•.• h.ubiore d a<lt.> CQI> fundafTU!nív en •1 mntrntv
re:suellu~ mu/i iA.ada de ~:;tu (:r)ladJ.Jc~ a darle <',Qf\(()nnidad a ~lt inlahf~. ~l ~ual,
1?.11 mn.c'i:ll~!ldo., r¡uedaró fruslrcu:ln...•(Ca>uciótr Cil>il de lOcledil'i"mb,.. de
1990, aún "" pu blicrrdaj.

.e;,., trato., pues, de tln.• den!Chunu!II.J'O{>W!stos mire l.o8 r¡u• <kbe elegir

:y""

la medida en """ dG··n t~,~.car a <U'CIOtu:s cl~rti.XId= del
wrtfrntn mi.~mo <VI"O son fa dt1 cumplimientn y lo de re~ulw.:iÚIJ., n!s¡,..:r.to del
el ""'"r/Mor,

ejere;r.i () d t ambo$j ue.l(ll.lt J')(J.}Ji!l dr. im pvrtanr.i<tla.-; re~tri f.:civtr es ton sag1YU..Ü.J:1
m los a11.fcul08 643 y 882 rt.l Códigu de Com.e)'(';io, si el precio se pmlendiú
p agnr /.1)lrú n pcr.rcialmf'.n.lt. mP.dicnt~ lu.t.m.trf#,gtJ. riP. t.itu.ln.~ de crétülo qur. rlf}
/kgal".m a ''buen ¡m". E,. otra.< palabro,., per11Vot<t'Ü.n.d o
estos

•"'--os

ins/rume:ot"":t""'ioli•••rdnporconsigui~>lf.elllriet~cocicrl<><leque•lr.ompradur
puecJ.o. ~t.rminar pago.trd-o flfA'> VCC'ClS la mism.o. ckuda, en el <:Cl6t) dR. que el
t~<m(ledor opte por e.xil!ir f.l ~umplinricnto, o en la hipótc!ji!j ú u re$()/ur.ilm por
incu:mplimiMtu (J«JÓP. aqu~! ej.o•ul.ando una. pro•tución 1>l>j~to de um1
obli¡Iacit>ll desprovista dt cau>U· por e{cctn drla dC><apu.r ici&" r:ohrevinimte
del t»lúrato tf•l cuul•~IW'tt4. túngwOG de e8t~ p1'1'1R.nsione~~"" d~ r<X'ibo suw
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- - - - -- -- -- - ---- --···- •11 tanto el actordwuelualos títul~ o pre&tegrut<~llia>u/i<;ont• de respotiÚ<r
por 1"" cwntualCJJ perjuicios que para •l tkudor pu.úun ~uiru de la 110
<kvo/w:iim oport&mo, criteriv bite q<UI mmo con acierto /.o op¡<IIW lDR
ro.acirmisúus, Jw sido prohiiudo por la Co/U al tkclarar, aludir.ndo en
pa.rticular ol ~erci~io r.k /u occi6n re&Olut.m'ÚJ pnr incumplimiento en /u;¡

controtu• b•laterales, qiU! ".., cuam:to l<lttlprP.•~>Ción originaclae11 oonlrolo
se hu .atisfecho en la {i)rma que rurtnri;ro el flrlículn 882 dRI Código de
Comm:io, paro el tj~rcic•o de la acd6n resolut<>ria rc•p~tiua deriooda ckl
rwptJgotkltiúdooolor,rtq~Úires.<lsinequanonqueclocn:cúor<krnandcnú

lo preiU!Jite pora ac.reditorqu.c lo tiene en •u prxlt.ry que no ••tá d,e.,:urguúo,
o do>tdt> caución e> eatisfacr.ión delju<r~. (•..) corn.o lo di3pone die/«) urtfc:uln.
Eetn presentación del tlt¡,/o D<ÚOT iHsolW.o o •l owrgamiento de la gamlltio,
en OUC<l$0, &on los únic~ que lo habi lilatt puro e).7rr:A!r el dert"Cho a dema.1ulcr.r
la reGalt<ción del con.trrd.o, pues con ~lloo rxterimiza su tk•ro de u.tili~c<r ""
esttnnli<la la aiJ€meúiuu queler.onfiereelurtú!uw 1546 ,¡.,¡C. C ... • P«ro <>
conli1W4Ci6n, en. wt<> rloru re{ennci<> <>/.tU circunstaliCÍOSL.,perifi=• fr•llil!o
a las r.uo.k~ ~os requi~itGlS habilíta.nte6 encu.rntran rtUtm(tbleju.stificar.i.(m,
agre¡¡o>·qu~ "... dcacur.rdo con la• normaegencrolr..<, si rs1 OCI'!'<!<Iorlebaslor<<
COJl dtu)rut~lrur la. c:xislteltCÜt de la obli.gfl('!f:Qn. originaria o funda mentol, eJJt<J
e.< la naciCÚ! del r.ontrato,ycon afirmt'" QUe el d.,udnr no/o ha •atisfech<.~, pu.m
.,, tal virtud demandllrlnN!solueió>t, en elmsoo?S]N'.Cird dalar1.i.clllo 882dd
C6digo deComP.I"l'io, ese actwdnrromu t(!ll2(/nr Od tú u/o oolnrqrLe rt'Cibil> m
paso(.. .) bien /)(lclri« rncigir igucúmtmlo qu• éste te fuero pagado. Más aún,
eso fXl$ibilidod de <'IJbro dP.l título valor lo fell<llín cualql<ier endosat.ario o
IAin«lor del misma, que seria lercc1Y> •n el cwrtro.ln que le dio origr.u. E8ta
mllf'O.J?f>6ibiliduddcheprer:auerscyecJitan;eatocú;trollc-e,pvrt¡uP.comportarla
nada menos que el ejerr:icio simullón«< de los dos tlerrcho.• qt<e m {onne
aúrzrMJioocmu:ede/)()rulo. COitÚ'/lÚ)$ oiJoteraJe<eJ <UI.Ú:l<ÚI Jó46cJel Cédigr>
Ciuil, lo que es ah$1lrci.CJ. La ún.icr.ltLUI<t<I'C de impedir que se produv:a ,.,.,.,
ocurrt;ncin a tod0$/U(,"e6 inn101Ul eir~jurldi~ e.spN<:i~amt!n.t.c la deex.igi1· n1.
demandante e11 oc'Citln resolutoY!a d f. contr.-.lo bilat..,r(rl quo prr.sent.~ ~~
titulll oolvr que había recibilW en ¡xrgo de la vbligrw.if>n. a Stt fauor (..,) o qu•
p n•te la cuucirín paro go.runli zar al d~rrúor los perjuicios lJI.<~ purxlo
ro~tWrle, entre las cuoles está la f10$ibiliúad de! eje~;t:j,-io simult6nro de lo
a«i6n rosolutnrúz.Y. (/o la oombioriu deri.>Jt>do del Utulo 1)(1/(•r ... • (G.J. 7'.
CLVIII, príg. 268), lo que lleva a concluir que e10 el casn ¡>rr8ef<l.e, adv-.rticia..
los fH>:uliares C'ircunrlanáale• que In identi{r<-an, el pelil(ro en menció" '"'
exi•l(a y por eso la limita<:ión r.<>IO$<>gr.:ul" en lns artkvlos G43 .Y 882 d•l
CócU/l()de Cornerr.in, <ktlun.ciadnfi si1r. ru z6ncDmoi.n{ringido.1 Jl"r l(t.seufe!lda
im¡>ul(ncuia en tm1tu ignoró lJlt.P.la prwpe1-idadcle las pn.:l~Jl$lo~~& ,u,¡ actor
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roquerÚJ de lu <Ü•vnlución ck lczs letra:; redbidas o la pre3/aci(m de ouru;ión,
110 ero apli<-uble.

En efecw, ~¡el v.,ndedor aquí demandante, antes de acudir al extremo
de pedir la resolución por incumplimiento de la cnmpr:n'P.ntn cny;~s
condidon.,; h:í•ico• •e hicieroncoru;tar en la escritura 1362 otorgada ellU de
mayo de 1978 ante •l Notario CUilrto de lo ciudnd de Pere.i.t'a y escalonando
por lo tonto loE medios de CJU~ disponla para la eahal defensa do su posición
conn·ootual, intentó prim~r01m~nte obtener el p<>go del pmr.io in8oluto
medinnte el eobro por vía ejeo'Utiva de la.• die• letra.~ de Mmbio que, u
nombre de un tercero también tc.;t.~t:Crro y por lo cantidad totul de
$15'280.ú0U.no cnt.rogaron lo.s soeie<lo.dea compntdor""• ge..tión ~·'-"en la
cual no tuvo éxito, y sí por otra part•lu.o; instrument05 que fueron base de
recaudo, ~in h~b~r •ido dl't!cargada;., p•m al pm¡lill ti.;mpo des¡¡ruvi,;t.o:; de
toda fuotzll cumbi~riu, reposaban en lo~ oonV;~JWndieut.e~ t:!Xpt:!dit!nteb
.iudiciales al momento de entahlat"Se la acción resoluLúria 1uat•ria del
proceso sub lite, ine\'itable e~ inferir entonces la no:. exi•t.encia r]., rie~¡,'to
lllguno rle la nnt.uraleza de los ¡¡ue oont.empl" y se plllpone evitar el articulo
8!12 del Código de Comercio, lo que equivale a d~dr que ni decidir del modro
•n <Jue Jo hizo el tallador de instancia, accediendo n decretar la rer;;<>lución
demandada sin que el actor d"vohiera !Oo'!l referidos titulos 11i ~mpuco haya
prestado caución, nopudoi¡uebr~ntar ni directo. ni indirectam.,nre, ¡xn·f;,u.,
de aplicación, el ;;e¡,'Undo incísod~ la disp<osición re~:ién ~:it;td" y porconter..-.,
en t.-uanw atañe al teDia concreto plant..,adn, m poco resultat·on aplícadu.<
indebidamente en la '"ntP.ncin los artknlos 1546. l!l:J{I y l!J:i~ d"l Uódigo
Civil junto oun el artío11ln R70 del Código de Comercio.

t.,

No h ..hiéndn•e producido pues la \'ioltrción de la~ norma» que se:n:tlt~n
lusrecurrenteo en susdemanrl>~s, !u,, carg-os en estudio sonitlfuntl..d"" y por
lo tanto) se t\e:;ech>ln.
E. DE.MAI\ DA m; "JAIME GIR.o\LDO GARCIA Y CiA. LIMITADA''

E.l Curgo $CXto. A travé!!- de <"Sta acusuciún ti~ 1~ .lich,tt:a <liD sente-ncia
!~o infrliccíón indirecta do? Jo.;,articulllti~S2y:!42 riel Código de Pr.)cedimiento
Civil, ~tll'elo.cióll oon ~1306 ibídem, pnr falta d~oplicaeio\n; 154fl, 1931), 1932
del Código Civil, 870, 2", 288. 64:i y 882 dP.J Códi~o de Comercii•, pe.¡·
aplicación lndebida, a CO!U:it:S:Ut'ncia d~ errnres de hecbo contetido:-! por el
tribunal al P.S~lmnl' Ia8 prut:!b¿U:i,
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Ocup;uloen d"m«-;tr-.rlo, .,¡ re,;urnml" imtca que elreoonocimienlode
la simulación relativa tanto en la persorul que vendió IX>mo ~n el preciu, fu•
lo que llevó al tribunal n pronunci;m;.el;fohl'e la re>ulución delao.;critun• !iti:.l,
por inc-umplímiantode lar< demandadas en el pago del saldo del precio, pero
que al razonar a& el senrenci~dor dejó de ver que en el cuaderno número 2
del expediente (tls. 2 a 23), obran copias autént.ca8 y le¡,'lllmente allegada.~
del proce<o ordinario promovido por RUBY LO PEZ DE ~iEJIA contra lro~.
sociedades aquí demandadas, en cuya dernaroda (folia.< 7 a 8 ''U"!to} se
solicitó como pretensión subsidiaria la de resolllción del contrato de
compmventa aquí declarado relativamente siroulado;yqueel sentenciador
también de¡jó de ver que ESa demanda fuo d""i~tida por la citada adora,
quedando en fu:me el auto que así lo admitió; <.;it.uoción a la cual •o refirió
el!tctor de eate prol)eS()E:tt el hecho 9" de su dcm11ndn, ni confa;.n¡· que ''Ruhy
López de Mejili promovió aquel proceso úrdínc.rio n 'instnncias suya~"', lo
que tampoco apreció el r..Uador. En 'irtud <le lo anterior, prosigue el
impugname, y de haber admitido •l tribumtl que HernanJo:o Jaramillo:o
Anubla fue el verdadero vendednr de la compra•-enta contenid" en la
escritura 662 ;'y que la figuración ~<llí de Rub:y López d., Mejí~• fue comv
simple te•taferro d" aqut.f', aurgo. clitratnente como conclusión "que ce;
indudable la identidad juridi<:.ll de pen;onas "ntre quíen en el pre-sente
proceso figura oomn act.nr, y quien ocupó igwd ptlpel, como mandataria
ocult~:t Ut! éste, e11 el pt"oceso Ot'dinario a que ~e refieren la~ cClpia.~ aniha

lllencionadíl&".
Refiere de e&tc modo el casacinni~ta, que el desi~tinliento l:i qu~ s~
aludió implitio la r•nunci" ole J ..ramillo ArruLla u !u pr•teusiúlltesoluuoda
¡¡or falta de pa~· del pr~cín, (lu que hizo tt'ánsito a cosa juzgada de
oonforruídad con el ;~rticuln ;w2 del Código de Pro.cedimienw Civil), razOn
por la que dicho vendedor ~taha jurídic~tmente impedido "para vol ver a
formular lamisnu• preten.>ión der.,.Jlución,.pnr la misma caus" petendi ... ".
I.uegu de advertir que el Dect~to 1400 de 1970 es el que gobierna este
1'9Cilr•o, no el D"creto 2282 de 198~. el censor solicitn se case IR sentenr..ín
para ~ue, en la escritura, se dt'd""" probtula ltl exeepdón de cosn jll2g8(111
respecto de la pretei\$ÍÓn de reu~luci{m.

F. DEMANDADEaH!JOSDE UILBER'l'O,JAIW\ULL() Ll:Oil'l'ADA".

l'.l Cargn úptinw. Er¡dilb...sele en él a la sentencia el quebranto
indirecto de los nrticulos 332, 342 del Código de Procedimiento Civil, en
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relación con el 306 ihíd.,m, por falta d e aplica(,ión; l f>46, 1930, 1932 del
Códi¡:o Civíl, 2" 643, 112'2, !1'70 y &'12 del C'Aidigo de Comercio. por aplicación
ind• bid«, a ronsecul?ndn d~ Y"'"""" f>kti = cometidoo por el tri bunal al

apreciar las pruebns.
Soñ~la el ca><acionista al desarrollarlo, que .t l;«ntenciador 'no vio, al
decidir en lll fonna en que lo hizo, que la preiA!ru;ilín resolutoria aquí
in,tmurada ''ya habla sido formuladn en otro pruceoo ordinario, promovido
p<>r R.UBY WPEZ DE MEJlA ..." quion hnbla do•i•tiu<> del miHn<> (fl. 2 a 2:i
C.2), produciéndoce allí lOE; efeetos prr.vi~toR ~n el arl.fuul<> 312 inciso:!" del
Código de Procedimiento Civil; que como, Mgún t!l hoclto !)'1 de lJl demanda
de
prooo•o Jiu-utnillo Arrubln conr.,.ó que Ruby López de Mejín inició
~quella a ctu ación " instonciussuyns, olio ~ignifica "queexisleidentid:td
d~ porte:. de uqud proeero con ém... y qu~ en cons..uencia si se hnbío
d""ilitidu del primero. m.1l ¡:odia proponeree y concluiroo el segundo", pu""
hnllnb.~ consumado el fenómeno de la <>l6ft juzgo.do, dcdo.rnhlc en forma
olici""".

""'t"

Puntu..Jiz.,seguidamenteel cansorqueel nnrecWl<Jcimi..nto por parte
del tribun~tl de [,.situación de ímp<'<limenta padecid~t por el actor p~~rn
p¡;nmover est" pruc..,o, fue producto de no 8dvortine por él la prueba que
,,;,p~an entre 1(1.5 folio.• 2y 2:J del cwtderno 2 del o>xpediente, ni laconfe•ión
I.JU" ubra e11 el hecho 9"de 1" demanda:

H.t"" ""r, por último, que este caTgo •e lhnnuiHal wnpuro del "Códi¡:o
Prv>c.,.al de 1970...'', solicit,-mdo la casación del flilln p¡srtt qu~. en su lugar,
!!ot< declare la excepción de cosa juz¡¡adn OOITCISP\llldi•mt"-

SE CONSl D"ERA
l. Ocurrido un incumplimiento releVllnte, imputable al deudor de
ohligacicmes nacidasde un contrato bilateral. ~1 derechu legal de resolución,
pnr principio y de aruerdo oon Mciones varias VecES traíd<J>l a colación a lo
ll>r¡¡o de e>;la pm ,i dP.ncia, se r..dic-a en eabeza-delecreedor. Pero se dice que
ello El3 asl ''por prirwipio" o en te8i;; ganP.rnl puAA para •u ejen:íéio eldtoeo .se
req u !e ré, entreot1w; oondicion~ igualmente ~"""'""· que al demnndant.e
no )Q Man atribuibles comportamientos w.:at1.:id...s ron poe.tA?.riorid:td nl
surgimiento en"" f><wr de la aludida prerrogativn y q uP. por la nnturaleza
d" ho~ •usodiehns conductas o por las ooMoE>r.u~nr.in" que 1~.>< Rean prupiaos,
..:xcluy«~ la po•ibilidad de utilizarlA legltlm~m'lntl>, dP.t.<>rmin:mdn pnr

l.l6
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consiguiente ~u deeaimiento, cooa que según loo eao:;ar.ioni~t>ts t~mbi~n se
p1-e~entó en ~~te caso y el tribwuú lo det<conod(o pnr .:nmp!P.t.o.

En efecto, siguiendo E'<! !a línea argumental c.e fondo y amparándose en
In autoridadde<:USajuzg...daquepara el común del~sentenciasej<:cutoriadas
consab'l'a el art.iculo 332 del Código de Pr()()l;!clmíento Civil, guardando
rigurosa simetría entre si¡,,.. do~ ~Argos en estudio se duelen de la faltn de
aplicacíún ""el tltllo recurrido del artículo306 ibídem, habida consideración
que anto la. pruebll documental obr,.nteen el cundorno 2 del exp~diente ifls.
::la 16)y vista. así mí&nlo la manife•taci<'•uwhrc el particular efeclu>tda en
la demanda, era deber del juzgador hnoor ncturu· de olido.,¡ arlkulo 342 y
t.enerporronunciadalafncultodresoluwria c¡ue !!<Ín embnrgo,yquebrant.ondo
por ando IOb art.iculo" 1546, 19:iO y 1932 del Código Civil entre otm~.
admitió; en otras pul!lbno,., iicreditadn como c¡uedó el desistimi~nto que en
noviembre de 1980 RUBYLOPEZ DE 1\iEJIA hizo de la de1uund" por ellli
pre~entada contra las $OCled~,d~s ooropradora.~, deu\andn donde adt>JJl~s dt!

solicitar la resci•ión ¡x¡r leeión de la vent" conteni<la E!ll h1 ••crilur" pública
662 pcdin también y •n •-ubsidin la resolución por fnha de pu){o d•l precio
pactado, ~e configuró e11tonees 1" prueba de un hecho dotado d~ elkuci~
a-tintiv,. que aun cuando en el pruc..ou pre.sede lo• demandado!!< no lo
hicieron obj~lx> de una excepción expresa form•>l!!dii con el deb¡do li¡¡or
ritual, imprn1ía de .suyo el rechuzo de 1~ nuev~:~ acción t-e:.olutol'ía incoaua,
plante;uniento quo como ens•guida •e explica y muy a pesar d• l~s
re~petablcs observadonea qu~ sobre el tema hacr.n t{ll!i cas.ncioniotus t!n sus

e.scritOIS, no es de recibo en.,¡ ámbito de la cau~al prime1'a de easaciúu y por
a;;o estoo c><rgus l.iimpuco pued~n prosperar.
l!. De.l prirrci¡.>io de la rongrmm ciu u c:u,ya crmsagroción positiua estti
de..<tin(l(lo el articulo 305 del Código de Proredimfento Cioil, •-e /tu sostenido
sin e.1ageral.'ión qlte es"'"' de¡,. pi lar~s oosiros S>Jbre los c·ualo~ a•.•can.•a r.l
proceso cil'il, toda ur.z que al/ÍII de cttentas va orio!lltudo a dari.P.., .<rgwid.rrd
alas purte~ c.k qu(~ [(').~ li#gim; serán lt'C1.mUado:s :.1 r·e:stu~lto.~ ~n ~u intP.gridarl.
Jtae;e.r,duel{uUoia.,·declarar.ü:mes necesarias{renteu Ws c:tw.'l'timU?s :tta;rrtada.~
pa..r-a.que~:;UJ."J'CJluxlc~n"!sueJ.tascon tocfa.e/icucia.itt...úliL-a., noperm.lti.?ndn~I.P.~
a lo.'{juzg()(k>res ni e:A'ce&os lfi d({er:to.~ i~n .~u." prrmunr.iam;e.nt.os. Y en esli!

l)rdP.n de ideas, oomo una c.:onSt>t'U!'Iu:út Lñgir.a del deber de ''settlenciat·" que
p~:S(J. st>br<: ellu• ul f<'1>0r dolos n<tmP.ro/K.sl" y 8" :le! urllculo .97 d•l Clidign
deProcx>Jr:m;eJltc.tCtull, el incú;o 2l:del arliet..io 30~r ibí(lemindica r..on. énfa.~i.s
(.~ (·an:u:lt•n•:rñausti t •o que han dP. flmerl.os <ll~c.isiont!~' definitir;:3,:;J r.ntl'.n.diend()
pflr ol>v<a infi>N.n"i!J. q¡,.e el órgunu Jurisdirxi.or~al rlPja de cumplir ¡.,.,

<vmul idus propios d• su ofir:io, dando luga.r al vicio dt ittL'<JTignum,.ia por
r.·itro fl'"-ÍI«, r.u<In{/n n.o resuelue ac,erro de todos lo• pu.o.Lr.• litigi01Sos que por
mr.wdaw rk la ley deban tenerse. como objeto deddJat", rlofo<:tn io1pro~endo
éb·la qut! atañe a la c.mMtrucdón misma. de la scnlendu ,. qne r.n f.lr.de dR.
oosación, siguiemlu linr:w,.iontnJt f]U.P. .<nhrP. el f)(lriÜitlcr lwy en clía tra2a <l
num.erol 2• del artíc.uln .~68 del Código de Pro<.'l!<limre~ttn Cit•il,en loo
sigu.ient~s tér·minn.~: •... Son cow;alc5 di• c,;.sacj6n.· 11.... :¿tt No e$-lar la
'''"' tenr.ia m cnnsoTIOJtcía con los Ju..f:hos, con la.< p1>:1en.swne~ de'la.c¡,;,_,unda,
o ('0.11 las e:«!ept(.;(JJU:>: p rnprlfflfUs por d. denUUldadO o t¡W? .djue:z lw ck.bido
f'C..UJnocer rk o{u-to... ".

Si.J(u.e:;;e ck lu anterir,,.,r.ntonr.e$. una ronclusi6r. rk si 11/!Ulur impnrtanrút
p(lro el de.spacho di! las curgt>• sub CXGmine: Cua.ncla el ~CfltmzciruÚ>r ..-.
abfftií!M. clR. proveer sobre trwúwY de defcusa r.onstitut;uos dt?. a~tténtü-a.;·
t'X(-epc.:iones, así los aptMitortiJ no le ha;;un imprimido a. ~tttn.f\ la rtf>lt,¡•iw/.(1
(XI.t'at.~lert'zución prm:1~sal p~m

sobre los cuales el ju~z tr.ngn r.l df'.h,.~r <le
pronu.tli-:iar.<:;P., e.i {rtllo será incunJ(ruent(!Y por lo frtnfn r;~miW.I*ftblet.m.!xt.Soción
como in.compb!to~pu.n.l.o r¡ur ci.trtamenle ltoyea diu mJ of~ tl.urJ.n., pe.n) qut~.
oun m1tes de ~rar '"' ~in('J)cia. ..J [Ñxre/J> Ley 2282 de l!IH9 la nnrl>ina
j uruprudtmr.ial hable. definido con palabro.< mntundellli'<~ qu• ccmvi<'lle
a!tora remrrlur: • ... Lo. ÜU:OJII/rUCtU-ia <'()()W cau.<:rd r/P.m$ndón. ror.wmpl.ada

en el anic:ult> .'oóH-2 rl•l C. rl• P.C., <'S

~rrc•r

in prwtci.<~dn •.11

<W~

pu<-de

i..nrutrir el fb.llOA.lur no ~·6ln 'r.urmdo ln. $tmh!n(•¡A.J, qu.r profiere nn f'?;;l6 en
Mn.snnn.nri.u oonl<t6 J.Jr4Jl4tn~r:Onl!s adz~eida~t e11 le clemurnlu y con las demá~

ElportunidadP<I)lle <?l c6<1i¡IIJ dt: lu materia r:or¡femplc , si M también r.uaJ>dn
no guarda rtrm()nín. t."::I' l(l.S ~:u'V!pcion€& quP. Q.{'JCU<?ZOOil proúudas y hubi.P.1'ell
si<l<• akgadas •i a~i lo ~>:igt< lu hy tJegún la• vnces del ,,,l(o,.(o .?05 cjzu:dr.m.,
prr:-t.-epto que bajo ~~ epl¡¡ru{o 'congruencia' debe et,f<&.zunuJ L-on la nnrmct
primerc::m~n.tc dtada para i.nf~rir (} tJ.e Ü,J.mbié" es i.ru:ongrw~nlt:~ y por ello
i.m pugn ah:.een OO$C:U.':Í(m, lu K'71l4.m.cia q fiP. n.n df?'Cloru.lu.tlc.xc;upcioMtiJwnbcdo.s,

sobr... lu. cuaks tien• que provessr el jruz cwu¡UP. J1Q ha)~"' l1ido alcg.:zda.< pnr
el d.emumlcuio. S iell.dt> un tkbcr in.soslayab/P. dP.i.ju:I/(J({or el l'eC.:IIwrerla.<
~Xt~t'.pci.ones cuando .W; hc. ll<m. J.wnQ:$/.rculos lo.(¡ hc~haf: qut~ lu.d '"OtUJtitu.y cn, .({i

V1nile haccrln. la .~7r.nle.nc.iu cae en una itt(':mtgr~lsc:,:u. por citP'G. ~tita, JHJ.t~li

bcbrú.de:iu(/o de docjdi r St)1>r~ utw Ú<" lo!i extremos ck lo.li.lit, c.vntraPiniendn
ck e.<tc mO<ro e! cukg6rico manrlnl.o <.vul-e~>ido en el artú:ul(l 306 ibiú.-m ... ,.
(G.J. T. CLXXXVIll,púJI•· 64y 65, ,..,;.ú.:rn<Jc.en Cw;ución Civilo1o:30deellero
de 19.92, 1w pul>l.icxJ<lu!.
l:'or lo di.<currido y ~n C'\Hii\Ul lo aq-,j ncon l.e\'.i..lu"" que el triboJil~l
ci~.rhtml"llte guardo\ ~ileJICÍOA""rc-" de la excepción clerivadu d e una eventu.1l
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renuncia al ejercicio de laacciónresoluloria, e>ros cargos también deben ser
desestimados.

TERCERO
DEI.\lANDADE l:f.I!:RNANDO JARAMILLO ARRUBLA
Cu.r/!11 p1·imero. Por e.<!lt!i VÍii :;e aL"W<a la ""ntencia por no gum'dor
consonancia con las pret.en..~iones de la demanda, dironancia que dice t<l
ret!W'l'ente al sustentar el cargo, .se prt~Sr.nta en. tre.. aspecl»~. a .';aber:

n) Bajo la preteru;ión séptima de la demanda se pidió principalmente
la ~stitución del pr<>clioobjetoclela comprowent,;, r<*óuella, pel'O lo 80nt.enciD
condenó i.Jn 5Ctt.Cil'l) Dla>.- dcmandah, a pago..,. "el v"lor del inmueble para
la fecha en que~ ceiebró el susodicho controto, osí como intcre""'' legale•
producido~ ~obre eaa cunu{'.

Se de-~pojó a•í al actor, sigue ....-...,rando el censor, del clerechn quo

tiene a que se le devuel"lln los t~rrtlmJ~ Illlll.t!rill ol~ 111 ll!~olución, o la parte
de los mi.smcs que no fue enajenada ante; de inscribir la d.,m.,ntlu. La
""ntencia, observa, incurrió en disonancia por erin-Zlpet¡ta, pues condenó
a ohjeto distinw del pretendido, si se tiene en cuenta, :1demll~. 11u" en la
preten•iónoctava •ólo s• pidió condena por el valor <lo. lnpartP dP.I inmuehlP.
vendida ante-< del rogi•n·o de la demanda.
b) Al inicio d...u follo y al ~lot.ur lll.•nntooodcntc.<dcllitigio, el tribun.d
advirtió que 1"" •oci..dades demo~:>do.dos son bs quo giran hajo la razón
social de "Jaime Giraldo Gttrcía y Cía. Limit.ada" e "Hijoo de Gilberto
Jaramillo Limita<b'', ·~o que se repite a Jo largo de la sentencia", pero muy
a pe&'lf' de el!<> •l sentenciador bajo lo.s punto.;; 5", 8" y 13 de l<t parte
recolut.iva. profirió la:. condena...r. ''cuntra scx:ied.~des distintas...
Solicita, puo;s, casar el fallo "p~ra precí6ar que lns ¡;ociedades frente a
l.n.~ que bajo lo• punto.. 59 y s• ""declara simulado relntivarnent<> y a la vez.

resuelto el cont.ratodccompraventa wntenidoenla premencionndn escritura
público 662, :ron la.~ llamada• Jaime Gir..Jdo Garcíay Cía. Limitada e Hijos
éle Gilberto Jaramillo Limitada, y CfUe la •ocied:.d que bajo el punto 13" fue
condenadu lt pagar el10% de las C06tas es la denominad" Jaime Giraldo
Gm'Cía y Cit~. Limit<•da".
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e) Finaln1•mte, cayendo en disonancia por~ .:¡.etit.h, el tribunal
d~ó sin resolver la petición s•xta d•la demanda, olusi•'ll o la cru1celoción
de los registro~ de las venta•, gravámenes y limitaciones ol dominiu de
pnrcioncs del inmueble efectuadas tlespué.. d• inscrita la demanda. A este
respecto ae pid• c""ar el fal\n de seg\lnda instancia, paro que se hagan 1""
correocione~ del caso.
SE CONSIDERA
l. Volviendo dP.

IWP.IIO

sobre el principio de la cwrgrul<rn:ia cuya

<VTISU!(rvu:iún on nwl.eria duil se encuentra en el arlfcttlo 805 del Cúdigo d-.

Pro<X!di miento Civil, hren vak la petra r.:corclar que del mi•mo sP. ha dir.lm
con acierto que. s•• fino.liáud primordial no e. otro que. l.a delimitc•r tas
fru:ult.ruk.• decisorias del órgano)•trisdirxwnul, <".Xigiend~J en oonsecuencia
'1"' •xi•taidentid.ad entre. lo resuelto:yaqttolloqu-..n laoportlmidad debida.
plarm•<uvn lo.<litiganü..•r.otnomateria.deoontro~eroiu, naturalnv.rlfr.tP.nimd<>
en cur.nta lo-< poderes en cada caso attibuidc.• a la.• autoridad.P<jltdiciol<!s
por norma.~ especioles de forzosa aplicw.:icin. En pri.mP.r tirmino, troe
apar.,.jadu dicho postttladcr. mtottOes, úiUJ relcu:iún. ri• r.nnformidacl a
~vnuenir.11cia en.trr.lcu; peliciolulS dedu.L'iúa.~ rm P.l proc<1.<() Jllll' los porle9 y lu
""ntenr.ia d•.•de eiJ>UtliO de vista ele &u contenido dP.r.is;mw, P.l.k>r.on e.l fitl ele
fJU~. c:orrespondiéndose adec~~adamenl.~! ambog P.XtJ'P.mm:, qu.ed.en re~ru:lJu~·
de mnda a/ÍI7nfltivo o neflutiuo todus lu.• <:ltP.RtirmP.,, 'l"' fnmr.a./1 el litigio,
luPgn M. ru!uP.rdo Ct>ll este cotu:eplo hct de ser entP.ndido elnunwra.l 2' di.•l
a.rf.Í.C1tla368 del C6dtgo de ProcedimiP.ntn Ciuil en <!Uotflllo ••ñala qu<' ant.P. la
cm.sencrct de esa YP.la~i{m P.ll u u <:(J$o·dudo, el recurso de casación ciert(Amenlc~
pURde ab1ir$0P.f'Jal>l); P.tt ef4?.clo, lu au.sc de ~rrores de actividad qcze poretJ/.a. vía.
. espr»ible en m•11darapare~ allí. itlcntifiroda con claridody en. cmnoniu """
<licho p>'P.r.11pto los tiene curuderizados d11 vieja dala la doctrina
jurifipn~dencial en. nuestro mediool rl!('alr.ar qT.teen ianlu lCJ;S referidos vici(),<;
d.elxm wrgir a. no habP.rse emitido pronunciamiento, total o par.:ialmente
po.sitir.•o o nq¡a.ti.vo, rreP.rt:a de Ju~ tenwlJ lit!gíosos objeto (/el pler/.Q, de no
ci.reunb'Cribirse ~l juzgamüm/(J a ~~~t.u:J limitaciones. n P.ll- fi.n, ck haber
(Ú:Cidídob·obrccllosperosinre~pt.':la.r8u~Jcun.tol"'nnScuali.tativasycua.nl;iaJ.ir..w,
"... la oo·r¡,.<oicb.rr:u~úín. <kl cl~t.b'<¡jv.st.... lla de hacerse, por ellQJ (lOntpa.rando Jo.'ft

J>edimt!nloo formulados con la docisión adoptada por.,¡ triburwl, en ""
~sfn'ct.o juicio de roolidad, r.~tn() q~era que, en habiendo ll4gor a C<~n.:t:6n,
la Co'l'le. ~n irt.$l<uu:i.c.t, clebe limitarse SP.giJ,n la.~ ciN.:un:;l.u.ncias a compktar
el fallo tkficir.nte, a redtJ.eir el exo'f!siuo o, •n el eve11lo de <losenfoquo, a
conformar la d.?ci.~i(m. <.'(Jn l<l realidad del pmct!.~Q. S~ el cul~iv mencioncul"
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nuwot.-a que el tnbunal ro.solvtó todos lo.< l'!oJlúamientr:>S dP. la.• J)(l.l'tes,

cuulquicru tlue 8ea r.l rxmcepto qht?

mere~can

sus consideraciones, se torna.

:r

inane el a«u¡rte basadn en la cau.<al se¡:wrda. el em.pefío dellilil(ut<le '1""
eslit"e que tit" incurrió ~n .Y~rru dujuici" enckre2udu a dc~:st:alifitur ~~~ méritc)
dr<l nu:ir><:inin r¡~tr. impugrw.. forzosamente ha d.e maniafestatse dentro del
de la ro.uro/. primero., úniro que admite •xmsideracioJI~s tk}~tício <k
valor..." (G. T. Ts. CXXIV. pág. 142, y CXCVI, pág, 127j.

IT•moo

Enot>YJ.s palal>ros, qr.e.<li~howl•latnbiónsrm.úclu CorioyT'f!pelidas po•·
<~la m u chus vecos, "... llllnca la di.,.nanr.ia podní hocerse consistire11 q11e el

tribunalsentRJwiador haya considerado la tuestión sub jmli"c de mallero
difP.>..ntP. a oomn la (J[I~ia l•lguno. <k la• parl<•s litigantes, o que se haya.
obslenid.o de cie.t;!Hr tvn los puntos Je vi~ta expuestos por al¡¡uua de P.sta......"
(G.J. T. XLIX, pág. 307), de murwru quelu corre>pondientecausal ckntmdR.l
1na reo propio cJ.el f"f!Curso dt~ c.usucÍÚIJ ('i.uil "... no uutoriza ni pUP.di! autnri.mr·
JXun abr>rdo.,. el <~a.tmm de latj c.:on~i<l.erw.:i.one& que hwl scn.•ido al juzgador
()'111W m.rJlitJtH- cl-<~l.r:.nm:n.u.~te8 <IC't t<U fallo ... "(G.J. T. XCVllJ pág. 17H) y p<Jr lo
l.a.tdo· es pl"(!(~r:tJ·o cJ.etjcurt<Jrlcl cu.CJndu el fallo rcsuelw lo que t'irtualm.cnte ha
sido objeto de un dt?lP.rmürado plt!ilo, r.~;lrJ porq14e c:vmo iguuJmcntc lo ttenC'
i!XpJiMdr~ lajuri$J>rllliP-~Uia ·~ .. di$f.inl.f>tk llt~.decitlit u•• exltemv de/" lili•

es resolverlo en fonnaadversaalJ>P.f.i.~itmarifJ. E.'l el. primerc.'a6'0 el fcdh.Jij(.~ríu.
incrmgruentP.,:Y en con~!ue.nci.a. p(l(},.,:(l, ~"er alcu..,UJ9 en Ul~uc,:ón con ba~~ en
1<> '""~5fÚ $~Jlt•fl.(l<<. En el ulro no, p•w•lo que ,,¡ fallo adverso implica un
¡)mnunr.iamif!tlLo ~~ ..)que s6lu puc/.rú ~er impul[Jiculo a trové~ de la roueal
¡ll-ii'I'I.P.ru $i ~m é.l. iie m:o:n cJ.,:rec:/.Q. o i.rn.Jr:rect(1.mente la ley su..sta.nciol. De lo

oon.lrczriv, se ll~:ga.ríu. a la c:onc-lu.,:jión de que el fallo sólo s~ría rongruentP.
<'l.4andv sea f«·L·oro.lrle a lc¡:J pretensiones~ la.~ pattt"ts, lo quP.a toda.~ ilt('.e$ t!S
inru:eptable..... (G.J. T. C:XXXII, pág, 234, rcit-.~ "" Ca.sociém e;,,¡¡ cl.e
julio 22 de Hl86, .<illpublic.ar).

2. En el ca::;¡o p.-e~ente e inspirada porcicrl..o ~n las U~pu8iciont:l~ t;ohre
el particular contenida.• en los artkulocs 1932, 1933, 1G47, 1548 y 91j5,. t.u<lu•
del Códi~Civil ..Ybl:\iO el~upue&t.ode queluoeft>Cluo; di•<>lutori<>,inman~nt.::~
a lt1 resuluciún d•cretaW. no le ~un <>poniblt>.,; a terceros, quedándole al
wndednr demiindante ('JOlltril las sociedades compradoras y respecto del
inmu•hlequefuec>hjeiA>de,eruojooación una 9Cciónrei,indicatoria ejercitable
hajo ltt modalidad pr••i~taen el últimode aqueliOIS p1-eceptos,Jo providencia
irnpu¡¡nada ~e limitó a ordenar el pa~ del valor que el predio en cuestión
tenía en el momento en que se c~Jebró el contrato, de donde ,;e ~igu• que en
cuanto a su pa1te medular conr:ierne y att-!ndidn)oi lnf:: crit.P.rios ~eñalndoe:. en
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el párr·afo pr~edente, el carb'\' en estudio no puede alcanzar los resultados
que ~• prop(Jne.
En efec-to y procurando no perdE>r de vist.'l r.l importante antecedente
acabaoo de indicar, si se observa con cuidado In aCJJ,¡:nción c:u~tndo afirma
que la sentencin "" arbitrariamente excesiva por haber condenado "... a
objeto distinto del p~tendído ya que en la preteru;ión SO de la demanda s61o
se pidió oondcna por el valor de la p"rte del inmueble enajenada antes del
registro de la dcm;~nda...", debe concluirse entonces, sin lugar a duela
nin~nn, que lo que en el fondo t..rmina por ser denunciado es un supu•sto
errm·jurídico, guiado en últ.imaa Q descnlificnrel mé>·ito de aquel raci•xinio
por cuya virtud eljuzgadt>r ad-qucTJil c.~timó que la restitución reclamada
no era po•ihle ni en todo ni en ¡nute, y ante un estndo de co.so..• así el cargo
p>)f disonancia, en eate aspecto concreto, resulta por eontern dc-.:cnminado
pue.~ "" l'epite, fuera de la falta de oon.sunancill entre lo demandado y lo
•ent.enciado que e; el motivo de casación llUtori.zado por el numeral22 del
articulo 368 del Código ele ProcedimientoCi•il, " ... todo lode'másrelacionado
oon el fondo mismo ele la <-u...tión wntru~ert.ida, lns acusnciones que
oonduzcnn 11 calificar legalmente lo.• fo.mdamento• u la mutivaciónjul'ldica
del fallo, son materia exclusiva del primero de los moti\'us de rosación que
en,e:lobn las diversa& maneras de violacióndelaley •u•tancht!... " (G.J. T. LII.
pág. 21, y CL, png. 211, entre muchas otra~).
Yla segunda observaciónpor b.'lceresquesi como naturaloon,;ecuencia
ab~tenido de ordenar la restitución d~l predio al w.ndednr
demandante, la •entencia no juzgó del caso darle aplicación a!articulo 690
del Código de Procedimiento Civil en su primer numeral y por eso nada
dispuso en rE>ia<:ión con la canceladón de iruu:<ipciones inmobiliarias
efectuadas con posterioridad al regi,.tro de la demanda, tampoco puede
>'erse en ello defecto de t~a6cendencin .que dé lugar a la infirmación con
apoyo en la causal segunda "... Por bien sabido se tiene~resó la Corte
en oenl:encia de 23 de mo.yo de 1989 ntrlis citllda- que en guarda del
postulado de 1" congruenciu las decisiones expreaas. no son siempre
nec.,.;,.rías, habid" cuenta que a elltls puede llegal'lle por implicancia
cuao\dn, por ejemplo, un a•pecto a.pecí6co del tema litigioso ha de tenerae
porresueltoen vista de la forml:i en que se decidlóotro, e.~~ .si ~xprt2i~mente,
que Je era previo~ e~ que ht. ~u~dic1ut. congruenci.t1. no es conformidad
•igum..amente liter~l entre lo pedido en la dem!lnda y lo d.,.;lit!ido por la
sentenciu, sino l>l relación intima .Y racional entre atnbos extremos, de
sut:l'rt~ quto nu es forzusu~tludin.¡ue, explicitaolente ~~la pade resulul.h-a t.le

de h>tber:;e

la provide111:iu, tl ou.,•liun;,. que, <td,•ertida8y trntlldo.sen loscun.>id.,raodc.>;,
por fuer<~ d" la I~J( u de la razón deban catnlogar~e ~!lomo elementos·
integrantes de la Oj.~tru(•tum lógica del acto de e~uiciamiento del que
HQUI!lla da cuenta...". agyegandH a (:.nnt.inuad.)n que-, en último an~liHis,
" ... todo dep,;nde d~ l •ffitic'ln jutídico get~(•ral del pronunciamiento
juri!<dicc:innal ... ",lu•~tt.~ e-..evidente que no sepu.,de tncharde incongruencia
negath<1 unn sentencia que, cual ocurre con In proferida por el Tribunal de
Pereiral'!l la esl""'i• Ruh lito, dedara que a pesarclto la rtN~Iución decretado.
d wndedor no tiene dei'E!Cho oon tr..< terce""' titulnros n su vez de derechos
renl<?.s oonst.it.uidos oobru el bien raíz •-cndido y deriVild<»< de act~ de
enajenación o ¡¡rav;~mt~n realiz<ldos por las compl'l!doras, argumenl.atnlu
~ra '"'"tentar la ~le¡¡.1d3 incongruencia que era nhlignt.oria W:U\ d~ci•ión
expre•a que, ~1 disponl>r lo• Clmcelt~cione. regi.51.r al-.,s q ue eclm de mtmco; el
ca•acioni~t.~, implknrla de suyo p~lmaria ~lllltrndiccióu con el que en
.,;te punto e•pecífÍc<) de ltl. et!Uti<t"S .,) sentido i'und ome nta ) del fallo pro- '

f..Odo.

a. l''inalm ente y frente,.¡ inu...sit.>do rumlxo que a l car¡eo ""le imprimA
puca inV<JC>lC otra Mupu~.'\1., incongruencia cim J.-ntada ""que. por lo metloo.
enal~unu.. de su.~ pNJnunciamientos . la sentencia ~rece no con1raen;e a los
sujel"" que fu""'" d!:'m~.ndados en el proce80, inovitahl""" rennrdornna vez
má~que la existencin de imprec:isinn•.• •n In re;l~cción d~ u rut providencia
judicinl no es mot.ivn que pennita ""'"'"r!;R de lP. r~msal s.;gunda de ca•ar.ión
cuando p<U'tl despejar tal•• impreci"'iones y h~cx•r deilllparecer lno;cquí''"CQ6
quR dP. <>11m; puedan de•prunderse, ha•tn con una aana inteligoncia del
proveido eri su inw¡,¡ridad, inteligenciH que desd" luego implicn armonizar
.su parte di•pcX<itiv<l con los a ntecedenws y fundomentoo aducidos"" la~<
amsideracioneo; que le s irven de supone. Y es asl como, siguiendo este
método, sin difJeUltad ninguna,.,., comprende q ue "" el """" pr"""nte, no
cbstante l~ inexltctitude¡¡ que en ~se opr1!1:iim en el señal:un icnto de
ln der.otniru>ci<Ío ~udal •xacta que idE<ntilicu u IWI compañía,. demandadas,
ningu~~n du<lu cab~ de que la prcwidenr.io iro¡rogn..da le.• cnnr.ierne E<ll t.udu•
sus pm'tE'.S 11 1M entidad"" JAIME GIRALDO OARCTA & CIA. LI'DA. "
HIJOS DE GILBER'I'O JARA.;'\1D...LO LTDA.
Se rechazn p<Vt' lo tan Lo eslt! cargo.

Cargo ~•Kw.d~. B1.1io ht ad v"rtencin efcct\U\da de m111nera general en el
senti dod equeel n!\.'UlliO, a tr.tW...de loocuatrocapltul..-.tJUe I<Jr.nn fnrmnn,
se red\K'e a oombatir la.~condcna.seontenidais en la~ numerniRS 5°. 119, 9', 10"
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y 13' de [Q pon~ rcsoluti,.,. de la eentencia de instnncio, por L"'re •egundú
c.~rgo"" le endilga a estn último. d haber quebrHntad(l indire~tnmm~. por
apU~nción indebida, lo~ nrtfculos 95ú, 1548, 1930 en ~u primera p«.rte, del
Códi~• Civil y el iutlculo B' de In Ley 15~l de 1887, ooí oomo tllmbién, por
hab&lo~ dejado de apli.,..r, !""' mtículos 1544, 1627, 1930 ""6\l segunda
parte y 1932 del Códill\> Civil, el nuinerall"literal ~)del 11rtículo 690 d ..!
Códig~> de P rocedimiento Civil y )OH llrtículue; 1° y 'Z' y 822 del Código de
Comercio, todo ello ~mo oonsecueru:ia de a-rores e•i denllet< de h.-eho en q ue
cayó el tribunal al tergiversar la demanda que a l pi'>C.. .,..>le diu urigeo, al
deooconorer lus eertificadoo trnldco; n 106 a u to" par.. d..muortrur h> ~.xil!tencia
de la;;; sociedades demand:ld:..• y. por (!!cima, al apreclor oon notorio
desacierto In escritura púhli"" 002 corrida el 10 de moyo de 1!178 ant" d
Notarin 4• de la ciudad de Pereira. citc'Un.•taneia.~ ést!\s que llevan al
rnr.urr•nre a pedir que se lnflrme el fl:Illo par.. que " ... en lugar de L"lo
resolucionfdt> 5•, so. y H~a SGl'\n condenadas las ~sonAr;jurtdi~ realmente
demandadas y para que t.n l ug-"r de la re,;olución !1'se p~da a m-denar 1~
1'P.1<titu<:ión ele! inmueble Yendido en la forma que ~e pidió en In demanda
b!lj n In.., pP.ticione;; .-épr.ima :¡; O<:Wvt~ .. .".
Kl cargo, pues. ofre<'l! do6 roses en su d"""rmllo, a !<aher: La primera
or ientada " demo8trM qu~ Al t.rihunal, por nu haber inl€rpN>t.~do
OOlTect:.un.,nte ladem~ nd10 y tAmpoco hah..r vi.<to loHc-ertiflcadoodeexistenda
y repre>entación de las entid~ciP.< demandada.~. Mnfundió el nombre de
amha><, tesis que según se d{lj6 indimdn al d ...pach"r el cargo primero, es del
todo inoon.>;i•iente y lló requie-re cl.;lllUP.'"'"'"'one" pana haoorla de lado; la
&Etg unda ~propon~ dejar ""tabl"'·ido que la eorpomr.inn Mntenciadura, en
li!. medida en que enumdi6 equivocadamente que oo hnhfa demandado el .
pagu del ...alor del inmueh[Qma.teria d• la "-enta re~;uelta y nn ou ,..._.tituciún
"" gl<tbo (} ilpena6 de ID parte de éste q ue al momento de rewotrarse la
dei~U~nda oontinuabl> en c<thoz,¡ de las oomprs.doras iowmplidn<, bim
llctuar en el fallo nunnas que result.1n impertinente»"... al no existir 1!1
menor prueba que acredit& pl~ru~m~nte que el fundo 'El Bohio' (...) hubiese
~ido íntegramente enajt"nc-.du PJr las 8Qt.~iedade$ cnnlprad()ra."' y ~n existir
prueba de que la dich~ &M,jenación de todo.<¡ lo• lou.. d., terreno que
oomponían la finca ElBohlo hubiera ocurridooonant-etil)ridada la inscripción
do la demanda en la Oficina de Regis~ro de Insnumontos Públirus... ",
violnndo ,,,.,;mismo las diapu•icione• cit..da8 01>n el eneah"""miento del cargo
oom o inaplicadas y que • un t.... qu• " ... le dun dcrcehll a l vcndodor de uru.
finca, cuando el comprndor no ba cumplido oon su obliguci6n de pagar
nportunamente lodo el predo, 9 demnndar In restitución del irunud>le o la

par!~ de él no enaj11nada anteo del rcgi"tro de In desMnda de re•nlución,
sinque 'e le puacln obl!¡¡..r a recibir dinol'o u otra cUd~< distinta a. lo quesel~

debe ... ',

SE CONSIDER.<\
l. En cuanto portA! úe lu tvvría generol cU! los l!{N:t/:1$ que les son
atribuible8c• lu:swndid.mta1'Ct1CiuJoria~cwnplido$, temoporcicrwabnrdndn

a es¡xu.iu por la Cnrte 110 lr<U'e nrueho tiP.mpo (cfr. G.J. T. Cl..XXX'.-711, ¡>ig
113 y siJt.uwn!«•i .."Y'J. se d.tj6 ar<LJJ.1ulo línca.s otrd$ que la~ ""'"'""""rins de /.o
resolud6n pnrü¡r.umplimien.to de UJl. r:onf.rntobi lOI4!rtrlst proyec:tan tarni.Jién
luu.ia el pasado, ello de 1nfJdo tal quP. r!P.r.r(dtJ.dl." ''n c~ttrminatka [ec:Jw. pCir
SP.ntend.ajudicial, lUH .wu:UPl~ rli.¡;<,lu.iori~1.s qu~· hat r.rm~>igr> no ~olume1¡te
obrou pa.ra.W {uturn, quitl:m.rlnl;: 811. {lU!r?.ct a.l ru:,gor.i() ~Jt?:bro<h.•, ~ino que sP.
remfmta.n retroactiuumtmte en J)t)S de (ln.iqttdurlojuntn M llltXIO!J {o!:~ ef~ctos
que lu:tya podido proú.m:ir, dP.tPrm.in.crndo por tuntn qu• la• COSM, <'Vnw
QC0$tu.mbra a c~:ir~-e..c;m1n 1'P.J)rJ.e$lO~ <d 1msmo tRtatlo que lendrion si dicho
oeto no se h.WJit..,;,: rr.ali2nd(), fJI?.rr> sin qu4! esa rel.-oo~lh•itlod tenga la vi.rtl.d
tk implicar de Sl<J!U lo autmnóli<><• inv(rcacio de t>lrM ocW. pwterior~•
dr..ri.vculos; rb:d !V:!Sl.,elto ,l' cnnctrl.tUI~'S co-n. tercero." ,.n b.~ de &t. aparcnlr.
fi.rmf!Za., a $¡)4!{:/AJ éstt ríltimo cd que f!ll tratánd~ d t. cou/.roJos de venta
fru.<d.rodo~ por ("ltn dt pagf) del precio acordado, 611 re/i•rr.•al artícul" 1933
dr.l 06di.go Cü.dl ru~·o ú .v.m P.f> dt)l siguíent€' tcn.:•r: ·~ .. Lo. ro,;olución par n.o
habP.= ¡>ngc•d.o d precin, nt> da t:krt.'Cfw al•'e'uJR.d..¡¡·m n tro len-erosposc.Yifll"(:$,
.•inn en con.{ormicwd o IN: (1)"/Ícu/a.. 1547 y 15~18... 'i en atrus palabra.•, iv
rPSO/uá6n. no p<:1judir.<> ICI!l derechos od<¡uiriclo<' p Jr terceros d-. l>uer.a [e"
qu.il!tte~ no lr:esoJlfmibletu.cxtinr.i6n ~>obrevl:n.icn.lcda la. rclaciñn r..on.l ruclual,
lo Qf~ equiua.IP.a deárque la Jvttrnai!IWi<lcKl de l4cual Sf! habl.f~1 :>ientl.orcal
ci<'l"tu~, no et- .;,. cmbargf>alxolitluo "uguomne.<~
principio
SU$ •fecim; '''' pro<i¡<J:<t~t CtlfiY! k>..• po.riell y, S<ÚÚ{._,-J¡qs IW¡IlÍSÍI= esp«.iaJ"-",

""""por

•nJ.re ellos :v cierra cla.'le ele left-eros.

Y u clefmirquiJn e$ """osos terttm.<omde. ol nrtlculo 1648d~l Gíxlil(u
Civil r.U4ndo en hip~tt!tti:t. t,"(Ul l<:.s caradc,.f.~:i(:(.r..~ q:Je prrsenta la qw. hrzy
nr.~J.pc;.lu atencr6n d ..• ((1. Curtf:'.1 el conb'atf, itac.u.n:.plr:clo por el r.omptOA.IAJr lw

(!€/"6udv sobre hir.n,·~ ro.k'Ol/. En cfr.r.'A, d,'<'.Ort[vrm i.dad cr,n dicho ¡.ul!~Cepw .Y
en el cv~mtfJ in.dit.xrdvJ ~l trteCam:.~mo ret;Ülutorio dr:...r.ri.to tUJ ul.(.'Uru.u a lo.-;
causohahiCille~; ~itigulan:S eh lu.tt~nu (t! que p<Jra P.l Cft80, como lo tiene
de¡inú:l.o cb. Wiu <wlo uno d..)(".lrillo.jurÚ;pruJo, oial am¡>limM!Ile c-onocida
íG.J. T. XLVII pág. 2.<;8, .Y CXXXV: pú¡¡. 6."<1, mln! f>l/"'0.9),""" los qae han
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negociadr> la <UU¡uisición o grauamen del i11muR.ble unleniétulu•e a la
titulación del mi<m•o rJU• mu.,stra el derecho del compmdiJr (<X<cllw de
(YJndú:i(me$ t"e$Oltt.lo1-ios, .::ron ell.a.110 ~xprP.~us o túcitus apenas pero en todo
clcclarodone.c; esr.ritu.raria~· () r:nt-s(:ri¡x·i.mws.
lUP.go en sentido contiurio, si esta e:tigP.nda no se
cumple on t.. fortna pro~igtc. por el articulo 1548 m me11ción
lnJia por
ende de rondir.iones oculta~, no coJuJtuluble:J ·~ .. conw l!C.'t.!ntnr; manifiestos de
ooso extP.riorizad(r.s
rogislro.les

m~diu.tll~

oonclkyP.ntP.~,

perc-epción inmediata... •

y"''

~GJ.

T. LXXI, pág. 28), ul pro>peror le> acci6n

rt.S()ltAl()ria di! la L:tmta po1· incranplilniento :~e r~tlu~lve "r:psQj11.re"' el. dt.~r~lm
d.-t aqudlos causahabiente:; que''... que<lc¡.n oulocYM.l(J$ en i.gL·.al.~,:tuadrin que
el primR.r adquii~Jltc! sub canditr:om:m, o .:itn (¡ue q~tn obligado..~ a la.">
11
~.~ütu<'imtR.s a l]Ul~ tien(• tkncho el bene{lciuriu el~ la t-esolu.cilm... •
Entendi~ndu >t.<í lHs cos..s,

y p11rlíem\o de la premisa, con-ect.a por
tnm:t en con~ideración lo dicho en el párrafo pre(,cdente, o¡ue
para lu~ fine~ de le\'l&tlculo; 1933y 154Sdel Código Civilno..xisrecundiciún
2.

demá~. ~i :;e

resolutorin <lJlw'lT~nte (;un.ndn ~n un amtrato de cúmpraventa el vendedor,
cual lo hizo en •~'" r''"" H~RNA~DO ,TARAMILLOARRl.:"BLAa tt·avés de
un testafP.n·n, faltando a la '-"el·dad n1anitle::ta en la rE'spetiva escrit.urn quP.

e! comprador J.. p:tgú la h>tiolic:lltd el pr.;,ci(l, (') fillllldord!! in~t:tnr.ia -~ ah~tuvn
de ordenar li< restituci6n delpl"E'dio "El Bohio" y en !!-U Jugar condenó a los
demandados a pagar el valor que. el inmueble tenía al molll<>nto de
celebrarso ol conlral.o, determínacion.s éstaS que adoptó tomando pie en
ro~on~s de diversa índole que P<'r" el casacioni•ta, empeñ,~do tan sólo ~n
demo;;t.t·m· que ohedceic¡-on cxclu•ívamcntc al falsei<mí•ntu del que se hizo
ubj•tu en la sentencia al E•scrito d~ demanda y ala "-'Cl;tur!t 662, P"""n p<>r
completo desup•rcibídas.

En efecto, •~suficiente la l""lo,u-ad• lto pruvíúo;ncia paro reparar en qU('
si el tribunal decidió ele esa m11ner" y juzgú que eru pet"Wllellte dat·le
aplicación al articulo 955 del Código Ch'il, no.,. porque haya alterado en ~u
ob.ietividad el escrito de demanda ha(,iéndule decir i!ltl:(• que no expresa o
('.A~luínclolA ctP. hultoF.urP.al r.onr.enidn, así C:()mo tampoco porque no se baya
dod•> cuent(l de lfls d/Lu13u lnF.: qnP. P.'ll In p~.:;rit.u•·a 6()2 indic:.an lnt-1 per:;.unas
entr.. quienes Sol' col'lebró el negocio resue1to; si condenó a ¡mg.">r el valor del
inmueble •n cambio<]., clíspuru.r su ;}evolución fisiea en todo o en parte e<
porque dedujo, iml:uidod• lus tkm1inos de: propio libelo (Petición Or.tnva de
la ""ríe d(' las PrinciP-qles) y con apoyo en prueba document."ll ohranw en el
ínforDlal-ivo(Cf!ri.ifk.ncióll dala Oficinn d" Regi•trodc lru;trumtmto,;Públicos
de Santa Ro¡;n de Cabal visibl~ n folios 20011 21:' ~~~4.'¡!-!;unclcrno l), que
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había méritu purn dnrle cabid.a en prove-,ho del autor a Ir. ¡¡cci<"n
rei vindical<>ría bvjo modalidad ~uhrr>g-dtot·í n que aqu.,lla di~'>pooir.iiln
in~tituye, con•íd•m.ndn qu<> las socied..des cumprndnrn• no t><h•bHn en
condicione.;; de re.<tituir debido n lns ~iguientM drr.uMtano::ias: (i) Que uno
vez adquiridCI¡>Qr ellas en mayo de 1978, conel ~ipoyo fimmciuro del BANCO
CENTRAL HiPOTECARIO el terr"'n" fu" 'lomet.ido a un proyocto de
desarrollo urban(stieo bsjo el nombre de "Sanbll••hel \l", \lThanizaci6n l{ue
tiene senalada>. las '~ns públie.u. awrdes con lns del municipio dP
eosquebr.Jdns; (ii) Que denlm de este mismo conl.extn y con anterioriih<~l
desde h.tego ni regigtri> de la demanda de n'"''luci6n, un buen númem d~
unidades inmobiliarills _¡,,¡¡, d., df'f;cÍ<mws aegún •e clespl'ende del
certificado at.rós r&feridC>- fueron envjen.,dllG & tercero• adquir.;mto.s "
quienes )(11'. efectoe de ls de;;aparición de la reliicilin .:nnt.mm.ual origimui"
llvl""""On oponibles; y por úllimn, (iii) Que con fu ndamento on \lll gravamen
hipotecario Clm, t.i l.uido i¡¡ualmente dP. I:>U<m~ f<l y eon antcrioridncl Rl
registro de la demando, nqueUa in.'titución hnnr..11rlA <•btuvo a In pootre " ...
la adjudiQlción nn rt'>mllte" dt-l predio que, en ~ t."U!'SO de la respectiv~
~<!Cución, se enoonto·n\>.11 emb«rgado d•!'de el q.rinc'8 (15) do novien1lm• de
)!179 por <"Uenta dol Ju~:gAdo 1" Civil del Q.rcul w de Pereira. PE'.ro nu
obstante ox :urrir a~i las c<ll'OS y sec esa la situ&.ei6n fáctica que en concreto
la sentenci" enoontró demostntda, en In oc•n.sUtú en ""ludio la demanda de
eas ..ción, como se sigud del extr~cto que <le ella"" hizo, omite la impugnación
integral de""''~ .:¡u" ti<.>n las verdaderos motiws que tuvo el tribunal pat·a
hacer actuor en su oleciKión el artlculo955 del Ctldigo.' Civil etHYJm:urclanr.ia
oon las a>·ticulos 1933, Hi47 y 1548 del nti•mo ""tntuto, defecto que impide
la pro.•perid<Jd d~l cargo pue~ Meo;; d"l r",;ortede In Corte eJ<amin...-de oficio
P""" de•calificutlu&,ll!• ha.'~ probaLuriliH d" l~~ ~usodichas apre.:ia~:ioncs
del s.d·q'llleJOt, do por ~í suficieut""' P'"" >;<>~tener ('l proveimit.nln en

di..'<CU.wn.

C.•rgo ''"""m. Si!llAndos.,"" el ámbito d('.l n um..rall0 del artíeulu 361!
d~l Cócli¡;o de Pr0«1dimiento Ci,~l. a través<)., et<f.e torcer clll'go Sot<tiene );>
partB demandante en el proocso de origen quP. la sentencia,..; ,;o)Htoria de
la ley en forma diroew puesto que, en tant(.l condenó " la.~ entidt~des
clemnndads• a pag11r el valoc del inmueble oon intereaes legales pero si u
incluir:~ ...

le. corre~})('tndiente oorrección moneco.riU ..." quebrantó por falta
1

do aplicación 1"" artículos 8" y 48 de la Ley 153 de 1887, lus artículos 1544,
1545,1546, 1548, Hi02, 1603,-1614 ,1615. 1613.. 162&, 11127 (ilX'.iso 2"), 164!1,
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1930 y 19a2 inci~o Z'.todu~ tl~l Código Civil, asi·como también loe:; arU(:ullls
1•, Z', y 622 del Código de Conm'ciu.
Despuésde hacer una rápidn re•eña doant•c•tlenl€sjur.i.;;prtod~&iales
acerca del tema de lusefecu.;; dt> la inflación en las obligaciones pecuniarias
y la nece~idad do tratarlo en derecho con ;;entido de equidad, criterio este
últ.into que sin duda E?! t.ribunal acogió en este ca•o al dispone>· que la part•
del prcci(ll'('cibida por o:] vendedor demandate sea de,-uell,, con el respectivo
l'eojustc por doprcciaciim monetaria, ~o~ tiene el casacionista en 2'l.poyodebu
tR.sis que do noanora "···injusta y <>xlrañ"" el fallo no hizo lo propio,<] definir
el cont.cnido de ¡, pro;;t."ción a cargo do la• d001andadao de pagar.,¡ .,.,~lor
del inmueble pues han de pagarlo fe•• sin corret:ción monE::l'torú._, lo que
et>mpurta un injusto, inicu() y deaiguttl trH-tamiento puru t!l derrtundont.<: ...'~
pm·cuanto que, cont.inúalacensur~: '¡... E:!] cent.enciadt~t reaultu !Jl'l'<;inlizado
en grado extren)n al ounetd~r el re~:tju:-tte n1op~eario u lru: sociedatlee
demandada' que fueron inñele" ..1 cumplimiento ( ... i en htnto que no le
oonoode al vondc-dot·, oont.ratante fiel. a quien :oe le obliga a recihirW>dinero
dt>valuadoy pol' el valor que tcnian los t.erreno• cuan:io •e celehri> el contrato
y no por el que tienen hoy, que 8et'ia lo cquit-'ltivo ... ",concluyendo enton ce.<
~¡ue se infringieron l<>s t~xr~ dtad<..s ~n el cncah<'il<"mi<'nto del oar¡;n, " ...
tA:::xtos <le jerarquía legal que rfi!pudian c1 enriquecinticnto ~in c..'luM, que
t'ns~fu:tq 4,Ut' ~1 paKu t.leltt:l' tier t:urnpl~to .Y qu!C' para que lo sen, en en~ d(·
ul)lig~cione::! dinerruius, htt dt! ~rlo cuu bt cun~cción n1un.:>Ltlrlu ...".
SE CONSIDER'I.

l. A lo lo.rgn de C$tCt pr()l)irknria y cou or.a.tión. de. di:stinlo.-r p1nhlr.ma..'-i
pluttleados dottde la noción juega papel prepondera.nte, lt.a sido necew>'io
rr:pelir uu.rios t'(:'<."CS que el e{e::to caractertslico que se derh.a de la resolltción
dP. un t:cmlrulo bilc.úercú <:onsisle en la ÜC!:ilrur:c:iim retroucliL•O d~l tnismv,
dP$apn.rw:i.P.ndnJ'IIJ1'lotanro/aj;JP1tf~qui'.gi'nnahniJl.-:;nbfigOO.oni'.sr.nutrnidas

por las parte~, PJP~ttJ q1111 üumitahlP. P.S üud~ti,. en P.Un de nii.P.V(), pmfJP.nd.P n.
ubrtXlrlus (;"el eslu.do prc.~c-oul.rtwlual'~ llfJltJÜ•ndo Cl creor ett.lfr.lftt.?t.!ido de lo

p<nible uncr. silrwr:dm ctqutt:nÜml.t' ct lu. que ('xt~J.ía. P'Jr e:s(• enlVJ,('l'S d'• !Jtu.~rJ.,,
que ~i i!.~~ co'1tratt"lnfes algo se entrega1'0n en vi11ud dei IJ('BOcio resuelto,
deben nstitrúrse recíprocamente S en JOnna tal que quttcko c-i('l11.lnu'1Jt.e
eliminado el slgJ~ificado económico de tod.o c-uanto en ese contorno haya
ocurn'du. En CJlr<lS pulobr<l~·, /u rel roocli.v,:ducl i.nhc.~renl.e l.l lu rt~sol4lCl6n
!!Upone la e~-.:linelÓn del lJ!nculu :;ilwlugrn.úlh'() .'W ~úlo puro. el Ü\'m{Xl
t.>enidero, sino qt((: ta1nbién :se pro;'('Ctct hacio at•xis t..-on la ron~·,•cuencia del
1
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reilltegro a cada (XJT!lratanlv. en Iaf; oosnsy en i'.l ,....,.rorde /(JS pres/.(JCÚJ!Wf; que

por razóu del r.onlrato N"Lllim.mn., <WÜt:in.dose O$/ injltslos enriq~tt•(·imientos,
propósito que •• sin dmia el que in•pira el o.rlículo 1932 del Código Civil, en
lotrro dispone que en el et•mlo de docretur.ela m•oluci6n
una IJe.nJc• ])()r
falta de pago ckl precio pactado, hay lugar mtor<ees a muf.uas n?:$lit~tciunco

a.

qrur, en lirmmn.< generales, consisten paro el comprador en la ublig<~<:ión dr.
restituirlacoealo misnw que los frut<Js pmdur.id.?.< porésta ~i n.ingrma.parl.e
ckl p,..,;o pagó, o los que correspondan a ln purl.e efectÍt'<lmenle •aldada si
es que pogó parcialmenle, mientras que paro el venrb.dor r.onsisletr en
ckvoluer el precio recibido sin intcrP..<es, e.st() último no cdítufo de >wu:iún al
comprador incurso en i tw:umplimienlo ootnu eqaivocaclwnente lo ~n.,t.iP.lW. rd
ca.sacioni~la ~" ~l último d~ loo <."f.tr¡to..~ {ornut.ladn.f!O i'.n su eocn:t.o, s1:no p<Jr
apli<-aciún de un aistema legal rk P.quitativa (!f)mpen~ación. UC<11"<'a <./.el cual
lia w•ltmido /u C<Jrte que, en est" u.•pr.cW parti,.,lar, el o.rf.ícu.lo 1932 del
Códi¡(o Ciuil"... •• limiw aeswbiP.C:er una regla de foCJU.idcu:lo propoi'Ción entro
lus frulw de wT'f!cibir.lo .Y lo pugculo; p•r donde SE' r.olige que si el comprador
1vcibió lcu:o.•amatP.riatk la ve.>tia y elc,erukdo1·parte del pr<-cio ttnioomcnl",
los frutos dtt tt.<ta port• (interese.<) se e<>mpe.rml/.: <'VIl los producidos por la
parte correspondiente dP. la cn.<a, y La reslitc•ciótr debe ta.cr sólo cwt/.mersc"

lu di{~n:IIGiu re>t&lt.unte...'' (G,J, T. XXXVII, pág. 488).
2. Pues bien, :tiendo a.•l la.• =~y si el método recién deserilo tiene por
mira evitar que en beneficio ck ltTIO de los contratantes qu~dett pll!sladcm•s
fJlU! tb.lntro haya tv.eibioo antes deconsmnarse lE• resolt.ci6n, de elio "" sig11•
por lógiCla inferencia. que los reintegros a que IW}'U lugar deben ""r tmtndn.<
como de ualores reales y no meramente nominal••. habida r.IIP.nJ:a. fJ"·"
sol(l.IMnte bQjo esa prem;so pueúe rnantener:se una ;uzonablP. P.qui,;al~n.l!ifJ.

entre las presl.aciocws rest.ituturicu. de lw. qu• ""/tabla ypor z, tant" ""logm

que la reslauroción del "statu quo ante", desde el puntD de vis;la P.t~ruriJnricv,
se pm.>dn ulcanzar con mayor exactr tud. En <!t:m.o;e4?tc"~nr.úk, euc'm<l<J el objelo
de P.sa~ prP.~tadonfs es dinero qlu! por e(t>.du dt.~l procft~o "... perrn.arumtP.,
público y evidP.>t/P.... "(G.J. T. CLXXH, p<Íg. 33) rJe in/iación mon<ta.ria qc••
aquPja a poi'~>f.6 comfJ el t!Ueiil.ro, hu $U{rido cicprt'CÜlCión considt?J-able cb.sd11
qu~ ei contrato resueltu se pU!iQ en cj(;'Cut·ión, la~· restitucionr.s por ha..".P.1' s:m'l.
de cnntidade. definidas dR. pod•r adquioitiw, lo que i mpli<" qu<• la
juri~icdón, si de di$p.mer aqueUH& reiJ·lilucio;·u!s ~;e trata, aún de ofir.i.o
Oi'ÓC'IIe. l08 rroJu•l<<> pertinente• para que en guo>rda •·... de lo •")túdad. y "'
,..,._.,nacimiento de la. ig.-aldad en la justiro... " (D.J. T. CLXXXJV,pá¡r 25i,
~l t:quilibrio ~e ron6~'"c, criterio 63te que en i--e.~umen halla (;OilSI:#eule
.~n¡)()rJR. en la.., ~iguien.l.e:s ru~onesl)Mú::as:

(o;\\F.TA JLIOJCIAL

249

a) Que en el úmbUo de la re.~o1uctón y cuulqui<•ra q1te se.a el ilu;titu.fJJ
rrsolul.orio o¡>eranie, d ncgociojuridic'Oorigi~>al .<P.disuelvcypor quererlo así
el legislador, las ¡xo.rtes inta<>.<tuW> deben qu<'llc.r colocados <m la misma
~;iluc,c::ión en. Ql'r. .OR. encouJrabur1 antes de~ oontrotar, vale tÜ.'cir, !-umo si el
rxmtnJ.io ,iamcl:; se hub,:t1'0 rr.alizado.
·
l•J Que cnlcndidu• u•i /<U; <'<>:<().< .Y dPjandc a suho uulurolmertM
lo,.,
(telm$ que~ en cumplimiento del mismo t:~ hc)•UJt n.-alizudu put.:den v/'el~larf!.n
tr.rmino.'$ e<.vnóJn.icosa ningunade lrr.~ purl.l!s,prudu.ciendo enriquecim.ien.tm:
o v.mp':JÜrt'(·i m ier,tvs inco.usados (jr!(i'; P.l order..arnieJrJ.o recha.1'a.luego .~i r.l111s
<·n !·umpfimt:et~ (J'J de io.soh[;gar.irmes fJLW el negocio les impom~o. a.lteroJYm. ~u
situcu:iónp<l-lrinwnh:.l. ef!lrt'g(lnd.o r.os;as ()dinero cuule~ ele ngvr qu,e Slr.c:edo
en la colnpruv,•nla.J t>n S/1.6 reliultruinr> i'.f:r.mrim.ir:u.,· lales alteraciones dt~ben
quedar ~uprimidw:·, objelÜ·'O éste que P.1t cu.mttn f.tx:u. et.m T'e!ili tuciol!e& <¡ue
tengw1 ('Xpn•siiJn en dinero, exlgP.utilizar-(X>nto JXll r6n d(• referencia el poder
adqui.~Uivn de lo~· ::.ignu~ ITWJwlc"i.os rest~th•ns; puP.~ '~ .. lVn e~ eiJUitutit;IJIUJ. dir.ho ia Corte-- qr.w le·~ ri.eti((J!i Ú<? la de;:vclotización IWJn,:turia l(J!<
soporte en ~u tQlulid(nl raw -solr> dP: lo."i t'oittrotantes, mientrct.:i qut>. ~u
contraparte 00 ~·u(;otl.oproft'f,"t:/, t) ill(li$r.t1.ühl P. dt?P.J;O e;I'Clms.fcm era ('t·o1u>nJic(r .
(O.J T. CLXXII, pág. 198).
~~r;e,.tuales pretensiones im:l.f!lnnizalorius pvr clu.rlu:;, dicho ne~od.o m

3. Sin cmbnt·¡¡o, en la •ontcncia aquí impub-nada y a pesar dEO hnh•n·
lo incidencia gener;.'\1 d~l r~nómetlO >'así .:()nd~nó
ul d•mt.ndnnte n devolver In pnrtc del precio que recibió con corrección
monetaria, el tribunal no hizo lo propio para definir el alcanc• d• la
re~titución a cargo d~ hts ::ocieduc.le~ com pn1doros pues !'\e 1imit6 a ~eiutlar
quP. el \."alOTa re~tituirle ~ uqutol " ... cun 1<:8 intereses legalE"...~••• ,,, dada .~u
cnudición de vendedor qu~ híz;u ~ntrega t.le •..1n predio a la po;;.tJ•e imposible
de recobraT, es el que t!l inmttt:!b]e en cueat.ión tetúa ·• ., . polra la fecha en que
el susodicho contrato st-: celtllnJ...". UeLt:!n:liL~aclULi que como bienl(• ~dvicrte
laoensur<:., equi'-•ale€n (llt.im<L~<t h¡u:er r(;!cat:rsc:hre~l ttcl.vdascuustocuencias
que COnlleva e[ prúgl'eSiV·~ envilecimiento cid ~ib'TIO mun•l.lirio, U• Umul•
ti en• que seguirse que en t-e>nlidad <>1 proveimiento en "~t• a.<pectu especifico
do "'.l pan,., disp<.-cliva, qt:•branta por f>'lta de aplicación la~ notma" d"
dP.rP.r.hoFU$if.ancial c~itadas ~n ~1 car~··ny e::; por eso que ha):lugnr a.la ca~oción
impetraila.
tcm~•do t'lll~(ln$idc:rnr.ión

(;m~u

dire('t.a y con ñ~n<iamr.nto •~n ~J
t1umoml 1"d<>l artículo 36~ d•l Códigto de Proe.edimienlo.o Civil'.<.! <lio•A qtt"l"

cumto. Ii'in:.:tlrnente, por la

V[.fl

scnwnciD. quebr.:.nw, por a pli.cac:ii\n indebidn, l~a ~rticulOR ¡¡¡:~2. incieo 2",
del Código Civil, ~d.. la Ley 153 de 1887 y t•, '1!', y 822 del Código de
Comercio, eJI.., d~bid4) !t 4u~ ltt corporación ~tlntt:m~hlllortt> '·.. de hab~r
a preciado bien que fueron la K ROciedades ooJnprlulur...- J.csque incumplieron
el contrato ni nci pugw- till'esto delpreciú e;;t.ipula<.ln...", ~u habr(a limila<lu
a tli•¡xm"n1ue d rontratnnte tl'iunfante tin el litigio"... restituyera In parte
del precio recibida...'" como t!Xpresaruente se di~pon• P.n el inciso Z' del art.
1932, P"fl' ~in embargo, falseando e..U. pre~pto, ooncedió intereses y
<X>rt'eCCión JllQDetaria, 0)><1\ c¡ue nnP.S foctible ya qu• "" •1 ineumplinúe.ntu d.
liiS entidadE'.s en 10.e nciñn ol que originó la re.dución decretada.

SE CONSIDERA
1. Con irwi:>tcncict .V ¡ )()rl!u.(l.ttfo lu.noción r CSJH'mdt o.e,x;gencias lógioo$
bien connci.d(t..s, lw tJ(IIff,(mido la C()rlP. ~:t~o {vrmu reiterada Ql.lt! c-. lu. violación
de la ley s;usl.an.ci.t.J/ c¡w.< '"'nstitu;yc ~~ su.pUR.:,.·b> lJ<í...-.icod6 {a cc.wla.l pn.meru.ele
co.c;cw.i.6n., se pm..-'<lc llegar por do:. ootnimJ::J <li{Erente:t, dirv.r.'.l.úmf:nle o por t:ía
irnii ffl:La, <ii,sti.ncióll que nunca debe penler·se a,, ui~to. "... Tie11.e lugar la
pri.mt:ro modcdidod, cuondtl sil• c•xviÜlenu:i6n a.lM mediu:s de ~.~mJiu:Uín
q1~ lt: haytcn xroidoal ~cnte1rruu/orparo fonnar w

j ui<'i.u, td(ull.u inuplim

en el litigio ""¡>recl'.pl.oq¡;ecJ<rruJnellte lo ri.gP.,ol. ,o¡.•li.w .l r¡ue no lo gnbie.171a
o l• aplica el qu~ sí le •• pertirumk J'H'.I"O dúo'rdule un alca.nt:c que M le
ron-esponcL!... ~ o.l pcl$V que se (.YJnfi.br¡¿ra la vlolt'xci611 in.dinr:ta ·~ .. cuando el
fallador
e#imMilm d• la prueba i />.curre en. 1<n ormr de he:rho o en ww
de
y v. t.umo<:lfonciu rk taks desacie,tc>s, drja ck aplicar al <'-''"
litigio.~(> lQ. twrmu t.JUC! ut:rclacÜ~lnrnenle. lo ro){ula o lP. a.¡)h:r.fl '~''(l que {~ ~s
I!Xlrwia...• íCClfcwión Ciuil do 28 d-. nnviembnl <k l.91l9 y 1.~ de f"-htl!ro d<•
1.9!12, no publicodasl. lo que en el terreno á~ lu.s l'<JJU.,.,P.neia.< f»"tídioas
rx¡uivaleadecil; c:omotambiénlotkJ1ea{i1'11Ull!Oiadt!drinn.ju>;spnukncial,
que la violación dir•..:lade la ley suslcu1tial únplirn, f>Or ronl/'Uj}O'SÍeión a la
que a su L'E2 ...._.. hi¡lót.P.roiJr. pff,J>Ü.t de la uiolación indir ecJcr, que porl'lj~Ugaúor
no~ haya mJ.dn P.n d~$t).('ieriC1 a.lgzmo~ dR. he.r:.ho o d(cdcreclw, ~n el m.tmeju
de las probruz.2n.s:. y r(llf'_, por lo tcmto. ··... tam¡,>(t(~ axi:sta. reparo que opon.cr
mntra In• nwd1(1clt>$ q(le en •l cam¡mde la Clles.:ilm flu:tir.ah(lyo. e.>uvntrud.o
el fatiO<Ior, '"'n"' corUII<!UP.IIOUl del examen ck lot ¡,·ueba... " (G.J. T. CXL VI,
¡>(.g 60).

"''la

<k'""'"'"•

Com.pn.•ndr".do cui ~z temo.~ n.o 8e remite a dudo que en la de1rw.strar.i<ín
de un. cargu cierlu.ment• fom•~>lado pur el primero de aquellos dos mm.bo8,
no le e:s dado al ""'urrente separur.se m lo m6s mír>in w de lo.< concllwo"""
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a qu<t en lo to.>t?.a d• rietP.rminar.i(m de los hechos lle,gó la providencia. objeto
de ataqlU!; '"' tal coso, la rín.iro. ar.tio;idad dialéctica admi.•iltú• htt d~
dn~uusc,·ibú"Se, ltP.Ce$ar!u y exclusü,.'flment~. a l.ns prec.:eplos de tlotwuleza
su~tancial qu(~ cunsi<lere no aplicados o u.plicado8 indebida.me11t~ o
qtwbru,.lcdos ¡K>>' J'P.ri'D hcmwm!ulico, pero en rodo caso roll absol~tta
prescindenc;.o de cualquier co·nb·idera.ción qu~. 1nontada sabre u./l(l
discrepancia nul.s· o m~/\(,.<; dL-;imulada con elsen.tenr.iador dr. in:don(·ia en
el o<tlnp<J <kl quP. u viene hablal!do, ¡uuduzca ele modo irte~1itable la
ncce.:;i(lad. de utl n~() e.mmen critiro deo los me<Uof; /)robatoliO$ qu(.~ lt! dun
ba.-;t~ a la sentencia.

2. Pues bien, de la e•cuet.a lectura· de ese último cargo "" infiere sin
dificultad qu•, no obstante hahér.ele formulado por inft·acdón dirocta del
articulo 193:.! del Código Civil, en •u inciso segundo,junto oon otra.~ normas
de la Ley 153 ue 1887 y del Código de Comercio, su desat'l'ollo viene
cim•mlado esencialmente en qu• a juicio del ca:!acioni,.ta, el tribunul
desconuciú qut" 1&; Z:ioclt?dadcs compradm·a~ incumplieron el cont.rat.o y que
a :¡u culp~t uh~leció la re.,-Jlución. En otrli~ pulubrli.SJ la impugnación no
pu.U" "nteuder!.e ;,ino construida "obre pr.,..untos errores que habría
tometido •l t.ri!Jumol! ~n la apreciación de \oo; hecllv~ (liJe en e~toe c-~~o
justifiam •l derecho a demandar la 1-e•olución y d..t.-rminan quo las
coo¡pradora~ in•-umplid<LS seatt sancionadas, privándola.• d" P"rcibir
intcrt'8e.~suhr• •l preciuyoblil(áudolas ¡uwibirigualsuma nominul u 1" que
por ese cunc~ptu entreg~run af)•J$ ntt·á.~, · ~u~tentación que apurte dtequivocadaen :;u fhndu, h~<bida cuenta que el art.ículo 111:~2 del Código Civil
no admite semejante int•ligeneis, técnicamente no eo conciliable cun ¡,.
cla•e de censura planteada.
Se rechaz.a pues este cargo.

IV. SENTENCIA SUS'l'I'l'U'l'lVA
Resulta de t<xlu \u "xpuesr.o que por la prosperidad del cargo terc~ro d~
la demanda de caSilción presentada pnr la parte actora, la sentencia
combatida tiene qu" C><SaJ:se. Pero como la inlírm,.:ión es •ólo por •l efieaz
ataque que "n dicho eargo se le hace en cuanto omitjó ord.,nar •l reajuste
monetario para el importe que a título de valor del inmueble ~n pa¡;-arl• .
lasF.<Jciedades oompradoras al vendedor demandapt.., el tallo a dictart.epor
la Corte como juzgador de iii.Sumcia debe limitarse 11 oo,.....gir """ error,
NJPINld'IIICu"""do !""" dle:/l!Ik cle~bl.cnes oq:IUle tlr111e lia JPJ!'OV:I<llencia

21!
im¡>ug-ck>yc¡~,porfaltt> .!eefir=inpus-Jlacl6n.dt%~ment~dle:rse
~pa.raéla• p(bt' )6. ]Ht09'. mción de a.ciel:'1o.

DECISION
En mérito de l:•~ con• idoraciones pre.,.,dente~ la Coree Suprema de
,Ju.;ticia en Salad" Cu.~neión Civil, admini~t.r?.do j usticiu en nombre de la
República de Cul umhin y por nutorid&i de la lo;y, CASA la ""ntencin de fecha
Clltorte !14) de mm-zo d(' 1989 proferida I?D el pro=<n ordinario u• la
referencia por el .T ribunnl Superior del Oistrito J udic;,.l de Pereim, y
actuando en selle d" in•tnneio REVOCA la s<mt.Gncia apel..da p.~m en su
lugnr DlSPO ;;JER:
"... f,l>RUMERO.· Dechm:n·Insirnulttción"b"olut.n d~l contmto contcni(lo
.;n l.. e..:ritUI·n p(lblicn !127 de 7 dejuaio ue 1!177,.otorgn(ln en l.. Nut.arí~
Unica d" Santa l{o~o de Cuh ..l por la cu11l HERNANl>O JARAlvi!LLO
ARRUBLA dice vcndr.r o Rl CARDO MEJlA ISAZA el inmueble denomiiJ<tdu

"El Bolúo" comprendido dentro de 1oo lindero~ ~notados ~n la demanda, por
\~rtud de 1~ inexi~tonein dal prE'<.'Ío y taita d,, Animo en el veudr:d or d•
tran:mlltir el dominio '1 en el comprador de ad·~uhir!o. ..".
" ... §EGlT.JN[;O.· éomuniquE>se al No~rin Unito> de Santa IW&n de
hag~ la anot.'lción
corJ~~ponclienteo ~1 mttrg-en de In citndf:t ~critura ...''.

Cahal la porte rl!f1olu:.iv$ de e>t-'l .;entenci" para que

".•. 'JI'F.~CIP:JUli.· D~larar lth.<n!utamente •i mulado el contrato
conter.ido ~n la """rir.urn 2106 d.;, diciembre 28 d• 1977 8U8criU. en la

Nntatía Unica de Sa nta 'R.o.'n de Cabal por medio de la cual RICARDO
MF:JIA ISAZA di::e tra•l"'"'" el inmueble "~:1 l:!oh!o'' Hlindcradn en la
demanda a RUBYLOPEZ DE MF.JIAya qu.,eo dir.hoeontrnw RlCARDO
MEJI.l!. ISAZA actu ó com<> te;;tafP.JTO de HEHNANDO JARM.ffi.LO
ARRUBLA, qui~n ('fó\ el \'e nladeru pmpietariode dichninmuebley no hubo
ánimo en),.& partes de l.l.'ansteriry arlr¡\lirit· el domini o del nti~mo ni tampoco
pr~io...".
" ... CIU/\RTO.· Comuníquc~· al Nm.ariu de Santa R.-,~, d" C"b8lla
parte re~olutivn de e~lu ,;,nrencia pam que tAiml> nota al margen de In
·escritura 210() otorgada el 28 de diciembre de 1977 ...".

"... QI[J]NT()I .. J)ecL~rnr!>ituuht.dut'.n fllnna relativll P.l<X>ntratc oJ<l ntt>.nidn
en la ~ritunt púhlir.A GG2 d(, 10 d., rrut)V dt• 1978 de la >Jowria Cuarlil d •
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Pm:ira, mediantel.!lcu~l RUBY LOPEZ DE MEJIA dic~v~nderel inmueble
alintl~r~dn

en la demanda .1· denon1im•iln "El Buhí<>'' a las Sociedades
",JAIME GIRALDO GARCL-\ & CIA. L'l'DA." e "HIJOS DE GII.BER'l'O
JARAMILLO LTDA." por virtud do que en dicho e<mlnttn In ~:cnd edora
actuó eumu lestaferm do HERN'A."'!DO ,JAR.AM!I,LO 1\RRUBIA c¡aien era .
w •·<kdero propietario del inmueble, per.-. >JUl qu1• hizo lo negociaeiiin con las
sociedad e!\ comptadc "'"' y urlwnás porque el pcecio c.¡uu ulli Fe hi2o constar
""'""""'.nteys qu~ el •'E!nl.idt!f'o precio de In r:egociaciún asc.ondióa In sunw
d.. $1 7"'.2110. 000.)XI...",

''•.• ~K1íTC:.· Cnmnnlqtte.>el'cl Notario Cua>-t.odel Cil'culc:.dePcm!ira la
parte r~.'-<>lCJt.iw• de lll ilell\tencia p..ra que h<>g~ la nnvU\ci6n ,.¡ pío de la
c•OJ·it.11r11 662 otorgadto .,110 do mny<> de 1978...".
'' ... SF.:P'li'Jl\•<:) •• Olíci""" ttll:lcnor Rcgi.<trndor de In:o en•m• n t<>.< Pú h1; en•
de Santa R""'d" C:~hnl para que eanc.,}e 1a in!'<ripción de Jasilsc>ioura~ 9:l7
y~ 1llf\ yn citadas alr~~ ...".

" ... ()C']'AVO.- U Klnr a.r te!>uelto !""' incutn p lim i ento d .. las
en lt~ t~aTitur-.1 662 d~ die-z (10) de mayo
del !178y me.liante elcua.lHER\' ANDOJARAMillOARRUBJ..A trMBfirió
d~mnndaclas el oontrato oont<Onide

ol inmuebl~ "El 13ohío"a la•S<>oi<>rla<lE<s"JAIME GIRAL,DO GARClA & CIA.
LTDA." e"HIJOS DE GILI:IER1'0 J.-'\RAMJLLO J.:J'DA.", inmueble qu•
AJ)Ill'E<Ce debicbmenh• nlinderadu ... ".
NOVENO.· Conden.v "in genere" o lo.s denmndad~• " png<•rle ul
demandante Ji ~~Rro-"ANDO J.ARAMILLO ARRl.JBLAel v"lol'<¡ u•el inmu~¡,¡,;
tenía f"'Fa la léx:ha en c¡ue se c..lehrcí el o.~nlr~w cuyic ...,.,lución se dccreL<<,
a.í w u>o In" intA~w.es legal"" cau:<Jtdn< d~c la mi""'" fecha y Jiquidrnlos
,.,,n,.., el importe nominal un qun se e~;time por P"riln•""' '"<lk•r.
El pago dd vo)o)l' en r"f"re" cia incluye rei\iu;t.. pm depreciación
p:>J' 1<> t<•ntu "" hará por In& Socieo"u'"' dmmmdndas al
demandante wn ll\ ueuitlu I.IC!uslizac:ón a lu [.,.;}¡u en c.¡u• dicho pago se

mnnetatia y

efer.t.úe.

DECIMO.· Condenar nl detnumlunte l!ERNANDO JARAl'vliLO
ARRUBIA n re•tituirle• .~ IM S<•ciedatl.,.; demllndad¡¡~, un.1 v~z en firme
..,te i>tlln, la .'U m a de $Z'OOO.OO\l.oo recibida ooruo !l'<rt..dtl P"":incstipula<lo
en .! contrato re."-'<'llfo,junwcon lo; int.err...~ lilg¡U"" d-.lt la t>Jccuoorin de
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la sent~ncia, con la consiguiente cnrr~cci6n mtcn•taria la que SO? liquidará
mediante el procedimiento indicado JlOT el "rticulo llOS del Códigu de
Procedimiento CM! en el tem> que dejó de ret:ir a miz de la vigencia del
DP.~:retn T,ey 2282 de 19!\~1.

"•.• OINC!tl.- Autoritar a las partes para compensar las nnteriOJ'<'s
con<lenns en la proporo:inn y
demut:ati-en... ".

ha~<ta

cnncurrencia de lus valores que

"... [lll(IIICJE.. Declarar nu probad.. la e>:oepci6n propuesta por fa
demandada 'JAIME GIRALDO GARCIA & @\. LTDA'.. "
"... ':"IP.ECE.·Condenar.. Iuoderrumdatlus >l pagarle al tlemundonte las
costas cauaada• en primeru imtunciu, as!: Rl1BY LOPEZ DE ME.JIA en
proporciún ..J 20% de las que aparezcan causados, y ]ru; socicdadc~ 'JAIME
GIRALDO GARCIA& CR LTDA' e'lfiJOSm: GILBER1'0JAIWI'l!LLO
L1'DA.' en propoción del40% pal'2l <:ada tma. Se exon•ra del psg-u de C08W
al clemn.-.dado RICARDO MEJIA rSAZA... ".

r......

" .•. CATO:i\tCE.coo;t..s en apelaci'>n serán de cargo de ]o:.;;
der11andado:; en igual proporción pura cada un•J ...".
Y en casación, por cuanto lo~; rec~~os int.erput>.sto:-i por 1M entidades
demandadas no prosperan, son de su cargo peor igual~ pa,-re,. la• co.•t..s
cctw;ada.; eu flwor de la pmte demandante. 'rt\sell&' en su opo1t11nidad.
C("Jpiése, notifiqu~ .V Ut"vuéh·~~~ en ~u lnútuebt.o la actuación al

trihunlil d" orig<<n.

Carlos Esteban Joromilln Schln.<s, Eduardo Gurr.íu Sannüml", Podm
Lo(UJol Pionel/a, H~tor Martn Na.ra-njo, Alberto Ospino Botero, Rafael

Romero Si.erra.

CONGRUENClA. INCONGRUENCIA
Prind píodelarongruencin;enqué<lOI>.>i.rt.o.. Cuándoin<:umle.lsentomciadnr
e.n incongruencia.
DEMANDA-Interpretación.
DEMA..~~A-ConteRtacíón-lnwrpretaciún.

Debe•· del jue& de interp,.,tur la unn "'lliO la otre. Yen.,~ en que incurre el
juzgador en es:> delicada .!abur.

VIOLACION LEY SUS'I'ANCIAL-Error de Derecho
R¡,quisil""' Deh<m sin¡:ularíz.,..,.., b~ pr ucbns, ooñ..Ja....., la.~ normas de
di.ciplin-:1 probo.tnria que tlll OOMidct1ll1 qoebrontadlill y de:rn~trn~ que d
yen'<> re.>ulr.O ""'" co.um directa y determ inante de !11 """'lución que se
impugn¡> por ,;.,)ación de ln ley eu~tencial.
CASACION. VIOLACION' LEY SUSTA.'ICIAL- Errar de H•cho.
l:;i•tetlln eel.i<:tic'O. EZTOr do h12eho: Tiene que ser evidente y trl•• cendenr.... Si
1" cuestión fáctica "'PI'""-"' oomn d ise1.1tíble, no~• d•svírtúa In prt>sunción de
t'\ci~rto y le!l"lidad q ue runpar" a la ,;cntcncin. nt.nctl<la.

Oxú! Supnm¡o <k Jw.ticia
Su/(1 de Casaciñn Ciurl
Mngjstn~do ponente: Doctor Pedro Lalont Pianel/u.

Santafé de Bogutú, D. C. Hl de julio de 1992

EJ<pediomt• N° 3514
Sedet:ide por la Cortccl recur.., extraordinariod""""'ción interpuesto
por :\<ARIA CONCEPCION 8 0 HORQUEZVIUDA DE VALERO,oonllal<•
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,.,nt~ncia profed:la por~¡ Tribunill Su¡lP.rior d« 1Tiist.rito ,Judicial de Tunja
~"Jala de l<'amilia -, ~110 de m,;,yo de 1991, en ••1 Plll"""" ordinario inici><du
pot· J~:SUS A.'ITONlO SA~CHEZ contra 1~ recnnentP. y MARIA DEL

CAR:~iEN l'K\lA VlUDA DE VALERO, come h~r€'dli'l'IIS de Jos<> Migur.l
V;oleru Bohé>tquez

l. A.'\!TECEDEN'TEB
l. .M~iantedermmW. pr.,sentada ante ~1 J'uz¡¡adoCivil del Circuito de
Garagoa (foliM 12 a 22, C.ll, Jesú!:! Anoonio Sánchez to>nvucl> a un pmce•o
ordinat·io ele mayor cuantía a María Cnncepción Bohórquez ~'iuda de Valfi'ro
y María del Carmen Peña viuda de Vnlero, oomo heredera~ de Jn•é Miguel
ValeroBohúcqu~z, patil•lUe porlajeni~dicr.ión.;.edeclara.;,;,eque eld~mandante
~ hijo~xtramatrimonial de] r.nu~:tnTPtTo.;,r. Miguel Vah:~rn Buhúrquez, y, por
consiguiente. h~r6Cl(>l'O suyo en la :prnpol'r.ión •~ñalada pur la ley.

2. Fundó 5US preten•ion•s o! acwr on los siguicnoos h<'Chos:

2.l. Que José Miguel Valel'<l B(1h.1írt1ue~ fallt!<!i(J en el J.'[unicipio de
Garagua (Boyaca), el 23 de febr¡¡>ro de 1986.
2.2. Quo el rousant.,.notuvod<>sccndoncinlcgítíma, ni en o! matrimonio
contraído cnn Mlll'íli Barb<~ritu Ramíce<, ni en el celebrado con M:>l'Íil del
Canneu Peña, con quien ~e c~s6 en ~l::'gundtu:i m1pcias n J.o muerte de su
p1·\n1el·a cónyuge.

2.;t De.de "finales del añú de 1959 y h<>st.a apro.ximad<1mente los
cn<>t.ro prim•rr>s m"'"'s del año de 1962'' (folio 13, C.l), Jos~ MiguE>! Valero
sostu~ relaeion•s s•xual..s con Ana Delia del Carmen SanchE>z, empleada
doméstica en el hogar d<1l de cujus, !ruto de las cuales nació Jesils Antonio
Sánchez el 16 de junio de 1962, en el municipio de l'acha,~ta (Hnyaci),
hechos és- conocido• por familiare• y anúgos del matrimonio VnleroRamírez.
2.4. Josó }[iguel Valero Dohón¡uez, desde o! momento mismo del
nacimiento de Jcsúl!' Antonio Sáncbez ln trHt6 t'.()ffiO hijo suyo, prestó ayuda
a la tn!tdre de ~t.P. para~u alimentaciónyve~t¡O.o, lo preaentócomo hijo cm re
familinres y nmiguF. ~incluso lo d"&ignó omnn htmoliciariu do un ,;eguro !in te
la Caja A¡¡ral'in.

GACETA JUDIClAL

ZS1

2.5. Maria del Carmen Peña de Valero, segunda cónyugl! del progeni·
tor del demandante, 51lbía y sabe que éste último e~ hijo de quilm fue su
marido, al igual queconoceestehecholaS~>ñnro María ConoepciónBohórquez
"iuda de Valero, madre del causante, quienes promot1eron el proceso de
sucesión de José Miguel Valero Hohórc¡uez ante el Juzgado Cillil de Circuito

de Goragt>a.
a. Admitida la demanda y notificada• la5 demandadas del auto
admisorio de ella, ¡., dieron contestación, oomo aparece en memoriale•
visibles a folios 43 a 46 y 48 a 50 del cuaderno número uno, ..u...,ritOA el
primero. por el apoderado de Maria del Cmmen Peila viuda ele Valero y el
~I(Undu, por el de Mm"ia Concepción Bohórquet viuda de Valero.
La cónyuge supérstite expresa no opone1-se o la~ pretensiones del
actor, en curoltofuerenpl-obndll5y acepto queelcausantekat<lal demandante
oomo su hijo exll-amatrimonial. La madre del causante niega los hechos de
l:t cL.manda en lo~ c'Uale~ ~e apoyan las pretensiones, pues sólo acepta lo que
prueban lo• regi.,lros civile• ele d.,funci6n del s~ñor Jasé Miguel Valero y
nacimiento de Je-o;ús Antonio Sónchez. Asewrn, ademá.«, qu" t1.< impo&ble
que este úhjmo sea bijo del de cqjus, pues·•u J>fel>onw padre paclt>Cía el<>
esterilidad, y en const>Cuencia, no pudo haberlo engendrado.
4. Cumplido el trámite propio de la primera iustancia, eljuzgado le puso
fin mediante sentencia pronunciadnellOdemoyo"de l989(folios 112a 121;
C.l), en la CU>il"" cles¡n>.eharon r..vurablemente las súplicas de la demanda.
5. Ap~lncla la sentencia de primer Jll'ado por la demandad~t Maria
Concepción .Bohórquez •iuda de Valero, el Tribunal Superior ele! Distrito
Judicial de Tunja ISaln de Fnmilia), desc,tó el recurso rnecliant.e fallo pro·
ferido ellO de mayo de 1991 (folios 40 a 60, C.4), en el que decidió confirmar
íntP.grnnumtP. la f::P.nfetw.ia. t"P..r.urridr~ y cOndP.nar P.n oo~;t.::tFo a la ;:wpP.tnntP..
6. lncnnfnnn~>.P.oflltl"-"'' la ••ñnra Marí11 ConceJI"ión Bnhórquez lliudn
de Valero con la l'<!ntencia del trihunal, inU!l'puso contra ésta el recurso
e.'ttraonlinalio de casación, de cuya decisión .se ocupa ahora la Corte.

JI. LA SENTENCIA DEL T.RIBUNAL

l. El y·ibunnl luego elE> ¡;intet-izt.r el Lit-igo y la ..ctuución surtidu
durnnte la primera instancio, re.:uerda la evolución legisl.. tiw en tomo"

CA<ETAl\IDill,~

la acdñn de red o.m oción del estadu civil de hijoextl·llmntrimoni><l y oomJ>lint
..:1 punto la• leye• 4ti do 1936 y 75 de Hl68, eopeci"hne11h1 '"' euunlu httce
l'C(Cr(:m.:iu u le• pr~aunc:ión de pn~rnidi\d y ~u d"clttra ción judidnl: ~!SÍ t;~:t
demuestra ¡,. ocurrencia de r._,lueione.:< :,;"xual~s por In época. d~ la
con~pción enlre 1~, prug•nitura y • 1v;trón n quie n se impetr;t ~d~nu-oomo
padre, y te'<Jll"<:l"a ];< po~es ión no tot·ia del e~!ad· >d" hijr. cxtr Dmatrimonial.
2. An,.li:ru u continuación los te;;limuniO« nmdidos por Clemencí"
Femández de Valle,ioy Rafael Vallejo, pwfrioosdilbautisnlodel demandanIr;
Antonio Rojas, Juan de.Je><ú~ PaÍlll, Luerecia D!az d.. B.na,oí<k.<. y Maria del
Carmtm Ramírcz, dl'r.lnrneiones !.eoliliC!lle.• de lM cuales expreoa que no
pu..de deducirse '~r" IJ>n>nist<o;;o OseA-uRl entreJn•~ Miguel VnleroBohó,-quez
y Ana Dclin S~nch~t por !u ópoca en que >.~e pr~6ume ht concepción" del
d~mandante~ pu<l~ t.t\n ~;(..}v manife~taronlo.~d~[oa·lual_.t\,d:) tm fom1a unúnime
y dur::. que ex.if\ti6 ~ ntrc oquelloe, por e..'S éii()CO., ~\uill rdm:ión lMhoral".

cunndv lu m<Adre del tJ.ctor pre~tll~us ~crviciu~ wmu timpleadu doméstica en
ln ca~n de hubitaci6n del de cuju8 (folio 55, C.4).
3. .~U\ igu..lmomte el tribunal los teslhnonic"' recibidosdumnt.e la
etnpu prulmtorU. 11 Dnmingo Malina HuE.-rtu~. lginio (sic) Peña Ruj~L"<,
Pompilio Rubi~tn<• Cu bid~, Ca!im iroHuerta•. Emilinno Rojas Forero. Ro,;;.,
Isabel Cubid«~ 1\lorene>, Angel !viaria Ramírn7. Sñnchez., :l.1ar.ía Luidina
3ent~,;d.,; de Ranúl'eZ y Joaquín Cuhid"" HuRrtas, C
tuienes coincidcm con
In• dedurnntes ruencionadC>.~ 21nteriormente en qu·e Ana D•li<• Sánchez f\le
P.lllPieadl! doméstioa en ol hognr Vol~ro·Ramír~z y alí~.man que ébta fue
deE;pedid~ del tr11b(\ja por BoriJ~~ríta Rt<míre:., cunndo ~ dio cu•nta del
estado de ernbar~zu ~n que so oncontroba. A¡,:l'tgun además estos t•otigw,
-<!ice el triburud- , quo por el fallecimiento ilo •u mndrc, cuondo ~pelli!O
tenía S<>i8 (6) mese.> do edad, J c;,ú., Antonio Sll:nchn fue llevado aSan Luis
d" Gaeeoo por Clemencia Fcrnán<ler:y Rufad V"Jlejo, sus padrino!< de
bauwmo, quien.,. lo tu,·ieron baju au cuidado [X'rwnnl, y según versión de
éstccs, durttn!e e•e tiemp~ recibieron, dept11·t.e de Mi¡¡uel y,,l~•u, con dt~-~tiuo
al menor "todo el ftJ'C)YO económico quedem~nci<l su aliluer!l.ttciún. Vt'5tidoy
!Uilenimíento" (folio úú. C.4). Añ~d....-e a lo antel'ior - prn•i¡¡ue el t.ribunnl-,
que ''falleddn B..rhl:lrit>l Ramírez el actor regresi¡¡I!Jndo de ::\figuel Val..ro"
seg(tn los teolig-u~ me ncionados.~ "quien prt:t:i,.mml\nte le proporcionó
alojamiento en su ca"'· a limentación, •·estiduy l:A>d<> l<>q> 1e éste requirió para

su sostenimiento,

a.clE!mti~ -de

la osuda eccmúmit~ y fu·ientación

nec~da

¡r.lro~ucomplet.oest.ahlt«:imiP.nt.>,compartiendo"""bi ~I1('0;Y frot.osobtenidoo;,

OOnlO el trat.~mÍ~nlllantA propios y

e.nra ñ os 00 ~U C&lidad t\e padre e hijo y'

Nlimeni24~M
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\iceversn, neto~ é:::;to~ qut:! :o~e cumpll~L'llu ho.st.a cuando ~ produjo su
fallecimiento en febrero d• 1986" (fuliu u6, CAl.
EAA.• ver;:.iones w.limoniales, corrobr.•rada.<; por Matia del Cmmen
Peña viuda de Val•ru, é{tnyuge supérotite del cau~<mt.,, c¡ui•n manife~l!J qu~
éste ,,t>conf•~n n f>llny .•ush•rmilno~ la existenciadeJesúsAntonin Sánch•z
como hijo natural ron qui~n 't:!n es.:o tnonu:-.ntc convivía en '5U rns:t'' .(fnliu ñfi,
Cdno. 41, aunadas al de~pidu d• Anil Delia S!l.nchez de su trnb:>jo cuand" "'
hizo notarlo su embaraul, lle\•a al tribunal a "illferir la ~.xistencia d" '~l"ic~

trato sexual ocurrido entre los padres por ht época e-n que $P. prP.Rumn nc:.uJ-rió
laconcepcióndeJesúsAntonio'',.sinque, pc.rnt.ro lado, "~h~dem~tri'dú
laimp<JSibilidoddelcau.<::mwpara t•n•r >Occ.,so carr>al" In prog<>nitora, n

el

tr~:~to s~xual

de la misma

(':(IU

di f~:rente~

humhn~s

por

es~ éfJOCc:t"

(Folio 57, ·c.4).
4. !gunlm~nto, d• lo,; t••timonios aludidos, decln<Y. .,.¡ t.nhunalo¡u" ""
e~lcu~ntra demo..~traduqueJoc:é- Migue1'7~dero propnrcionóa~rt'!sús Anto:1io

~ánchcz, ..los mt'dios de subsistencin, EJrlnr.a.r.i6n y trabajo hajo ~tts ófdenes
o dependencia. por t>.>paeio .superint· a <inc:n (fi) añ'"'· ;;puca duranle la cual
pudieron los declarantes percibit·P.] t.mtn depadr• e hijo reinanleenU'e e11o.;''.
5.At:evertu~J trjhunat, de otra p2:1.r~. quelaaoondu&Jones mP.n~ionada::.,
no alcanzan a sec d~virt·uada& por las decJarar.ione...; de PH<in• Mora

Huma.~. ,José R.odulfo SuáJ:ez, J(\SéCalixto Contreta!<Benavidesy.Joaquina
del CacmenBohórquezde Dínr.,qui•me.;decla•anh~beroonucídoal C<ltJsnntP.
y oon.slarles la relación Jnhoral oon el d"mandant.., maa no la de hijo q11r.
ahora se reclamn pore~te respecto al señor .Miguel \'al"'ro, pue~ dA que dloi

no conozcan esa ftliacicln no pued~concluirsE' que-no e:2ciste, 1náxirn~ Fii dP.ln~
hechoS en que eUn ~;e apoya, dan cuenta ''per.:ounas que por circun5r...,ndn:=::
de tiempo, morlo y lugar en que ocurrieron, los perciben y han dndo raznn·
de su presencin" (folio 5!1, C.4), sin que se hubiere demostrado In ocurrcmcia
de fraudE> pror.c8al.
ll. Finahn~nle, ~oncluye el tribunal-, que pnr lo dicho ha de
confirmar la sentencia objeto de apP.ln6ón, r.omn eff".CtÍ\':tm~re lu hizo e11 ~1
fallo que ahom se impngna mn r.st" r•c:·o1r.<u extratJnlit•ario de casación.

lll. LA DEMANDA DE CASAC:ION
Siet<) C(lrgol"i thrmula ~1 r~u~nt~ a la stmlt:ucia:t lrupu~Uu. D~ dios,
·el séptimo. oon fundamento om la s•gund" d• la• e<ou•ales de ca~Mi<in (Art.
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368, num. :>,"C.P .C.); el tercero y el quinto. poniolacíón indirecta dP. norn~as
SUBl&lcides por errores de heehtl en la apro.dllción de la demanda y su
contestación, r espetli"amenre (Art. ;{fl!l, num . 1° C.P.C.i; el ••xto, por
violación indirecta de la ley~u.~tJOntiv~, por error de d"rechoen la apreciación
p&,batoriay loo demá~. p<IT<¡uebranto indired.od• nÓrmas sustanciale•, por
errores de hecho ~n h• ~preeiaciiln de )a.; pl'l.iebas que en la demand>' se
in;!ican.
U.S cargos propueatoo sed~ en el orden a qu í ~o, en
virtud del Dk"lndatoconlenido en el nrticulo375 del Ci>di¡:odei'rot:edimiento

Civil.
S#ptim<> rorg<J. Con expre;.-. invocnción dd ~<rtículo 368, num. 2' do!
Código de Prooedimient<> Civil, acusa ~1 eellsur "" <•re cnrgo la sent..ncia,
do ser in<>>ngruente, p<>r hab..r pronunciad<~ utLf:•llu""trn·petit.:l, con loct.al
queim>ntL• .,¡ "rUculo llOr. cl~l Código de Procod, mlento Ci,;l.

P><ra ~tentar lilllcu,;,oión, manifiesta el recurrente que "n i en lnr;
hechos ni en lu.; petlcionet< de J.. d"""'nd:J" se b ízo relaeí6n" la "acción de
petición de herencia". no ch;;tante lu cu:J! el tribunAl, "" la AAnteneitl
impugnada, resoh·iú wnfi nnar la prCilerida por el Ju t¡¡ado Civil del Circni lo
d.eGarago.., el lO de mayo de 19il(J, "dentro del ¡:>roce:«> ordinario de r..Jiación
Do>"ILur..l cun petición de herenci~". promovido ¡>or ~1 onñor Jesús Antonio
Sáucltez cunt.ra los heredertl~ del causante, .J..'lé Miguel Val~ro Bohórquc•,
de tal suerte q,ue se deeidl6 knhre "hechos y pretto!lllinno$ no fornoulada.~ ¡>Qr
el de~nandante en su damand"" ífolios ~7 y 311, l,;dno. Corte), para cuyn
erunienda sólo es posible el roo u rso de casación.

CONSIDERACIONILS

.,,,wcido,

l . COJtW"" wnplia.m•.nl.e
.1. pril~pwdt! ia.« mgrutn<:iu de lo.s
M!ni:P.fi.Cias, impon.t o l().$jucoe:y com.o lb-rúle u. :JU actiuid(u[ ~n un proceso
dP.t~rmi na.J.o, ,.,r proru.m.ci<tf"S(J rnla resolució11j uc..!icietl ~00 rt~ lC!.Y pretensionr.s
impetrat.I<Js po,. •l (1{!/0r, '"on lrukmanoo yen /.as oom.d$ Oporluuidado.•" que
<'Vn.templaelC6digu<.W 'Prn<wiimicr<l.u Civily •r>hntiMe:u-.¡xin>u>:< frmnul<u.W>
por el dP.mcmdado que aparecieren probada.• y ¡,,&iorr!n " ""' alegaúu• ,¡ ""
es d4ble el prommci.a.mi.Úrlo úe oficio sobre ella~: (w1ir.u/,, 305 C.P.C.). Por
ello, tien.t: dicho lajuri•prudencia de lo. Corl.e a!. rospe<:IJ> qwo este P"-"-V!plo
"r::r:igcu!UiotigUJ"fJOaod-r.r=Wn.delfallt>al.ooj~lo.Yulu<.uu.•aqueilldi~iduulizn·

la preterusiM y la Of)Ofü:ión qur., cvmtualmenle, •:<»lln> ella hubien podid.o
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plantearse; •ignifí<'CJ el pootuwcw en referencia, en.tone.~s, qu• se ckben
resolver toda.~ la:r; r.uestiones e~ucialcs que ha)Un 11idu •ru.deria. ele lit,:~io y,
c:demás, QliR. la decisión l><C< a. guardar •.•trecha.con•oncmciu con lo !J<>(Üclo
y lo resistido". (Sent. 18.1 del 2.1 de muyo de 1989).
Por mauc1·a que, si el sentenciador guordu silencio sobre los ~tr~m:n.~
jurtdico-sustanciales que son obJeto del litigio y t¡u• fueron debiúumo11to
planreach• como tal~ al COMtituirse Ú< relación juridioo-procesal. in<~"'~'"
en irn--onsvnarwia por fallar al principio que le impor~e fallar· soln'P. tCHÜ> w
pedido (ne en.t judex minus petita partium), rú igurú qUR. •i ·'" r:xcedo óon
"'~1"~'"'' a lo pedido (ne eatjudex ultrn petita partiumj, o cuanoo declam Ü>
'1"" nunc:u "'' impld.ro de lajurisdicciótt (ne eatjudex extra pet.ita partium).

2. Examinado E-l cargopropuE>.sToyoot.ejadocon lademandaintmductoria
del proc~). encuentra la Corte que, ~e¡jaSI! de Ster inoangru~nte lt~o t!enrenci~
at~r.ada (:nn la.!-' pret.~nsiont!s fnrmulada."' p(IT el actor. se acompasa

•strechamente oon ellas, romo puede vers-e a simple lectura de la;; misma~;,
pues, a más de ••clamar p21ra d ..cb>r 1.. filiación respecto dE' José Miguel
Valero Hohórqu"" (pretensiones l y 2), el<pre."""o.nt:esolíciblla diO'Ciaración
de que ,Jesú• Antonio Sám:hez ''tiene de.echo a concurrir oon los demás
heredero~!' legit.imarioo;, quo demu~ostr<on .•us derech'"• del fallocido Jc""'
Migu•l V><lero Boh6cquez" (pretensión terce<a). Es decir, que este proceso,
ademá.• de la pretensión d• que·• ., d..:lare b filiación extramatrimonial del
demandant• re•pecto dd de cujus, oontiene también la de pet-ición de
herencia de llquél en la sucesión de éste, como quiera qué claramente .ro
reclalUÓ d" la ju•isdicción dos:hmtr qu• d deoiomdant:e tiene derecho a
particip~r

en In ::;uctaaiún

d~

su preaunkl

p~dre,

o seM que,

::;uputo~::~tu

la

·proop•ridad ele la primora preten.;.ión, eminentemente declarativa ele un
estado civil, a ella 8C acumuló la segunda -la de petición de herencia-que
es conexa co11 aquE<IIa, aunque ron diferentE';, po1· su contenido y naturaleza.
Asilas oo~<1~.rornoencontrarse ajustncloel cargo a la realidad objetiva
que emerge de autos, no pro.spern.
T~~P.r cn.rgr». At:usa en e~o~te •:argo .,! in1pugnador la ~~nt~nda qnt!
comh;¡t.P., ¡w>r vinlneión inciirotta del nrtón1\n 1::121 del Có<lign Ci•il, por
aplicac~ión indebida. "t! indebida apJicar.ión d~ lo~ num~l';}lf!~ 5, f1 y 7 dP.l A.rt.

75" clel C.P. C. Uoli<> :lll, Cdno. Corto.), a coru;ecuencia de habe""" irn:urrido
tm ''enur u~~.n:=lble de hecho en 1M :nterpretación de la den1~1.nda con q•.1e se
inicia ol proc.,;o" (folio :~7, Cdno. Cm·to).
·
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En pnx.:ur;1 rle $U&
.te·ntar 1~ ih..'U!=i;:tciñ.n, mc:tnifiet:~tet el recurrente que en
la d"1uanda no;;<~ formulósino la prctcn,.ión dedeoiW"•u:ión ertramat.rhnon.ial
del '<etor re¡;pecto a l Cllu~anre J""é Miguel Vdero, 'y no se ~cumuló la de
p..ticiún de herencik claramcnta e~truclurad~, c~mc> se despr€nde de h•
causa petendi y dd pctitum. En le>« fund~mentoo de derecho no se citó
ninguna di~pooicí6n legul que P.3table2ca o rel(Uie li! petición de lummcia
para que .., le t~djudiqucn lo~ cu••u; heredit..rlas tanto t-orpora\e.~ como
incorporal"" y 1>0 le n!Stiluy.m por el heredero q ue las ocupe con su~
tlWDt'n~ y frutos"(ruli<>< :r1ya8 Cdno. Corte); pur lo que, entoooes, irx:um •
el tribunal en ermrde ht(hO).e n la interpretaci(fl de la demand~. "alt.P.rando
el oontenid<> uhjeti,•o del libelo, por nn haher;e t•jercido tamhién la acción de
carácter patrimonial... Tal error. al der.ir de la c~n:oum, oca.<ionó la violación
d" l;t~ normas que ~e dtm•>nr.inn como infrin¡;ida.<, eBpeei~lmonte la d<>l
artí.:ulo 1321 del CCxligt> f:i~il, m~ aplicación >ndehid~.
QuiniM:(lr¡(o. Afirma en e•te cargo el recmrente, que la senrencia d• l
trihunal, ~ conse..u~nda de en-ores d~ hecho en la apceciaci6n de In
cnnt<>.<.lación de lá <.kmt;,nda, vulnen'• "en fnnnn indirecw l:l k'Y .w;tan<:inl
I'""'Í't.' en klsRttlc'Ulu.~ 1•y 6"delaley 45dc l!l.%yarticulos6<(numcroles
4, 5 y6) y9"y (s<ci lO de In ley 75de l %1ly (sic) nrúculu. 92, 3!!7, 398, 399,
401, 402, 403, d"l C<ldign Ci,·il y (sici artícul(o ,¡,• d11 la ley ~9 de IS82 por
nplie~ción ind..bida y pc>r Tal t..'< de aplic:>ción d{·l urtlculo 5 2 de la mi.srna ley
29 de 1982'' (folio 42, Cdno. Corte).

En In orgument~ciiin para su..renlar lt1 ncu~11ción, m!Uli6esta el .
recurrente que no e>otá debidamente establ~cid<t lu id~ntidad de quien
contc•Uí In demunde, pue8 ella fue r~spondida por cumluclu de apodemdo,
por :Marín del C..rmen Pef>a viud<~ de Valem (fnlh-.e 43" 46, C. l), pero tal
:rupuo.;W opod.mdo o1Ctuó "cumo agente Of!Ci060 porque el poder Je fue
conferi-:lu pnr Mar ía del C"rmm Peña de Bohórq uez (Cdno. 1, foli n 42) y,
como si esto ru~rn puco, "hay otro persona llamadn Morla del c,mH.m Peña
viuda de Huet'La• <Cdnn. 2, folios 28 a :121 quien nparec~ mnte.<tondo un
interrogatorio" a J>"tici(Jn de! d~mandantt!, (Cdno, Corte, fol. 4ll.
Aduce luego el recurren re '1""• eqnform~ .. lo pre$eríto por.,¡ artículo
94, num. 2 del Código de Procedimiento Civil, &l allnnamiento !l.< ineficaz
cuando el derecho nn ""•n8ceptible de diHpo.,iciqn, e igualmente cuando
h,.biP.nd~> litiacoN!<Jrcin nece8ario e;;a acto pro~ no prov.;nga de todos loo
Jiti.=nsor!ei .A¡¡reg:¡ qu~, precisame.ntepoi·EO;Usraz~"""nocro. proceden re
el allanamiento en el "'""" litigad :), ya qu• é>tc nn provino de la~ c:kofl

·- - -·- dt1Junnclasdas, de un.n pn.rte;y, du<>tm, nn era ,i,lrídicomente \inb 1~ ~u::-crt.arlu,
J)Qr\ju~ 1~ pret~n.,i{m ver""' s<>bt"e.cl estado eivil rle las pcr~t\IUl;;
El J,ribunol, ad~má.• de lo anlel'iormentc dicho, nn hiLo <a~(J ti" lu
odvertftlcia sobro la .,.;stenciA de fraud" ¡>ro«<;.al eotr" uua de las dt<·
mand&dns y el actor (Cd no. 4., folios 36 y BSJ, l<ldn lo ctml cundt~i•J :'11 sentencindnra incunirenem ~ ueht:.'<:'h<>,)"dC!Ue"nul\)ll'!X:ÍÓ W pruebill'n ,,.. CDII t"nÍUt)
m!ltcrial " nhjetivo" (folio 42. Cdno. Corte:. y"¡,, violación indire.:tn d~ ls>o
nt.'ftn:l.~ 4\le PI ..-.,cu1-rente acuit:• como i nfri.ngidtts indirectamente.

CONSIDERACI<JNES
l . El ~jP..rr:uiode la /unció:Lcleutlmilli::·trurjustu:iaR..tdg<t. t:aJ,ljOrmeCJ la~
nwdt~t'ntJs Ol'ientm:üme:s <lv.l Dert'f.:hu Pror.t~sul, una uc:li ua purlir..•:pcrcit)H dr.l
ju~~. 'Juirn h<•· rlP. pr~r r:()ft todc nilide2 c:rtál e.~ d litigi.() ~,;om~r.iclu a la
Ú<?ri<ión cl-.lajurisdir.dón del E.Yiu<lo. loque no put<({.: huce~P. sinu 11 partir
dul rP.Cto C'nlP.ndinUentn de lo dttmumlc't. y ~u c;ul!~~tcM:Alm.. piu~~ pt1.X:er>.al~!i
con las rrwb.i<"" <kumuna por 1= P<"'"""' el o/.>jf'k> tld J>t'O<Xki<>.

2. Clln.s:ccu¡m.r.iaob/.igiJd!t elel prinr:ipit~enu rl<'i<•<~o, e• 'l''·t:d jrw t, tt fcdill
clt! ~lariclnd

de lu demcuultJ. tt de su c:on.Uu;taciún, l t.t'.l.--escuia11U'tt.IC ."i~ U6
ccnnpeUdv ¡J(1ra qjrtrr:'R.r su. {t.tnr.irhl, a inf.~~rpretorlu~· SJ(l.ln dt:6eJltrwícu· su
Yerdido .Y <dtrmc~, dP tnJ !'lWrtr. que con. eso lo,ónr ~t:: :JI.I{>~!r-c /e, c>~f'urhkul o
dt:ficit!Jid.u u.partlnl(~meTr.te ex;~11mtc, a jin dt! QIIA!, trom;:or{a ~ prot:ew, St: le
pongu j'i.n con :;.tmtern:iiJ qu<" rt!.fllir:P. d derr:r:hu OOjr.trr.;u en el coso li~igudt;,,
únir.a mc,.P.ra do gcrontú<tr lo •'<'l!wi.Wd jtrrldú:u, la iil~~:r/(<(/. y lu.Ju$1i.<-w.
muterial ettlrc lo~ osoocicn)<~R .

;?. D.,;<kluogv, P.<a cl.</i('(Jda laborm~t(cadQ.aljuzgadnr pm:dP.cor,.,judrio
a uJI.e.rar ~:1 ;.~tmtc"ido M j elir.JO dt la (lt~mf;nda. o su. (:cn ct.e#ar~ióri, <t pr•!le:tlo rl~
interpreta.rl.Gs, pues en. .'.('Ú ~oenW lifin:J.· de cumplrr con ·" u m iS1:6n. upM'F'(Xtrf.u
6CJ..~lt.tU)'f!lldo la ''uhatt(lc{ tlP. los p<tr lt'.t:: :}' t"f.Liñhi anc.lo, t:Jl jórm(J. arl;iirvrirJ. r.l
~it::lodr! lf.!. t't:mtrot:ersl:rt!Wme.lida al<.· chcisi611 <l•!l &stud(),y"pvr~qui.wc.;m;t~ln
No;pectn de lus llllCho,; que coMütuycm la""'""" ¡>eU-nr/i., ya [><Jr iru:11.rrir .m
¿mJr (!U N!ladlm t.llll! la:¡ prellm ~iun(:!R n ti u natt(llJie~t'l juridu''Jl, o rt!~·r>et:f.o dct
14s e:ux~pt'ionesp/uJt le.ada..o.; pn1· r.l clt:JrtfJIUludr))' los t~lt~mcntos f(tr.trc:o.'l' ctn <;Id~
•lla.• se <'(/if¡can .
&i eljur:z Uu.t.trl'l! en i:'.rtor c~t l(, in!(•rpn!lnl'il>n de la
demanda, o <;e cc¡túvoca en lu. (¿jad6'' d~! s'Cntifln yalt.:<tn.CP.de 1~.~. Mnt~sl<t.dón.
Pur ln(UU!YU

(l(lf!,.
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aaqu~lla., puede llegaraquebrantrrr, en {orfTUl irulircdG elderf!Ciwsustcmci<ú,
th.<de luego <¡!U!, apu:,odo m t.Bu. eqrd..,-o<XUlión dirime el conflicto ron
itWO<."((t.'iót~ .Y apl;cot ilm d~ nnrm.as que no ff'.gu.lcm el (:uso €t' contl't)tJersü;r y
<hja d.: aplicar, en cammo lt'lll p~ qiU! cl.lihgio /.e..,.~-

4. Aplicadas las nocion«; qu~ ante.,.,dcn al caso s ub lite,~mCUeotra la
Cotw que el II.Upu""to error de hecho eo el que al deoir del recurrenti?. en "1
tereet r.<>rgo (Fis. 37 y 38 d~ este c:uadtorno), bcumó el senl.t!nciadur en la
íntl!rpretación da la demllnda, es inexist.mte. En efecln, oon nbso!ut.n
d aridad aparece en la segunda y t.ercem de laf; pretenKinn~s d~ In damanda
inicial (folio 12, C. l), que se impet rn d., lajuri>dícción del Estado, q ue como
oonse<:uencia de dcdnrar n Jesús Antonio Sánchez hij<• exl.rl\matrimon.inl
deJ<>Sé Migu&l Volero & hórquet , ""le declar;t "her•d&rv legítimo" d& e;¡l(l,
y qu<> "tiena derecho a concurrir Q)uloo; demá.$)lered~J'(IS l"!,~t.irnarí<>S" "n lo
.SlJCOI!ión del causant&,loque en furmaincontral!table d~>mu.,.;;trn lo infu ndado
del cargo ya que el actor acumuló a la preten:;ión !.lnr<,$tt estadt•ch·ild" hijo)
""spectn de Jw;i¡ Miguel Valer<) Bohórqu.,z, la de ¡>P.tición de herencia que
le e;r conexa y, por encle, a cotllnuio de lo soe,enido por el impugn,.dor el
trihun:>l Qntendiú rectamente J¡, ciernan•"'-· &ÍII error d~ hecho de ninguno.
especie, lo
hac& imp!Wpero ~~ rargo mi!Ticlónado.

11""

5. En cuanto ha.:.. al quinW cargu, obsen·n la Corte:
1).1. Tampoco oo cierto que exista ~>rror dn hecho en la opredMión de

la conte&tación al o. demanda (folio 41 a 43, Cdno. C.>rte} ¡x>r supu~ta fal t.n
de idant.id.'ld de unu de lru: demandad.-u;, es pretiso señalar c¡ue o.e Lnota J.,
un m edio nue~, pvr no haher.se al•¡¡t~do oportuMmtmt.c en h• inHhlllciti.
Ademá~, indepet>d ientement& de lo anU!rior, <.i bien es cíorto que en d
<'nel<hezamienW del poder que uhra a folio 42 d.;d C. l opnrec~ el numbt·e do
"Macla del Crumen Peña de J.lnh6"1.ue2", oon cédula ·de ciudadiln.ía N"
2a.845.<t66 de Pachavita, como otorgante delmL....,to, ~n P.l 6e •lCP~" que

realiza ese tocto pr(JcesaJ

''~:nmo

cc>nyuSI' sobr• viviente del

c¡•u~untc' Jo~!!

f""""

Miguel Valero BohórquHt", lo q ue pone de mnrJfle'lto en
fehnciente
la equivocación ini:I'Ai;c.,nd~nreda la calidad d P. c(inyuge, dd ancahP.z~mi~nto
del poder, la •1ue resalta t<ún más. si ao nb8et'ila la nuta d~ preeent.o1ción
personal del rni•:m~ 0'1. 4.2, C.l vto), en la quo ol s~tario del j uzgado de.
conocimienlx> da fe de que quien In pl'eS<~ntó con In cédula ya t~notada, fu(> tu
.señoro Marí~ del Carmen Peño de Bohó"',uez. No queda enwnna<; dudo
al¡¡una.. ni dt> que ésta fue la demnndada 11quQ se ,·.,fiare e) ¡x.d,;r aludidn (fl
42, (:.1), ni tampoco de que ell<>. pc>r conducto de apo<lerado le dio

cxmt.eot.1ción (foli(lM 43 o 46 del mi•roo cuaderno). De tah uertE>qu.,, no sólo
el juzgador no incurrió en el errOl' dll hecho que ~Si'ñala el impugnudnr &i.ll(l
que. obró'"" rectnc:riterioy, soltando por st'lbreun evidente "lapsu~ c¡¡]ami",
oondt\)0 el prcx;e;o por la senda debida, tuvo por contes tado la demanda y
~,.¡ oonfiguradnla litis conte.l.atio, luego In falló con las raz(>MS qu• eRtimó
p<lrtinenr.es, cuya discuoíóu no es ma!etio del u.rgo que ·nhora se nnallin.
5.2. D" otro laclo, oduoo el recurrente que por~~ Tribunal ;;e ,;o!sron
en fum1o indirect<' las norm"" w..tancin lO!< que nllí cita (folio 42. Cd no.
C<>rte), ror haberle dado efic>~ciQ ni aUQnamienro de la demandad" MarCo
d"l C~trmen Pei\il viuda de Val"r~. ~bre la preleliSión de filiación natur&l
que re<:lama el aer.ro•· respoctoa J06é Miguel Valero Bohórqv<'.z, ya f91lecidu

Si bien •• verd.• d que el all&nD.mit:nLo de loo; li1J8 con:;..ortc• noo&, ario•
p•>rn ser efica z tX>nt<· a mfesión ha de p¡m~nírde todc-s lne< que en ~1 ¡)roceso
ticnenE>sn <:<~lidnci (Art. 92 nuru. 7 d~l C. P. C.), tan1\lién loe~: d• un l;.do, qu&
•n este • vento, oomo In ha dicho la juri~prudenci~ que ahoro rciter11, no
pn.Senta un ]iti• c<>n!;Orclll IIBCeS'<itÍO pa~vc~ sino racu!Ul UVO (l)(>nt. del 6 do
•~pt.iembre de 1\JB~I.Io c¡ue, en ton&E'Cuenci¡<, d.:¡jó •m el vacio la ccn•un>. V
del otro, que la atirmru:iún df Maria dtd Ct~rm"l' Peñu viudu de Val~rv. <>n
• l sentido de qu~ '"" m~ rid<>. Josi; Miguel v~lero Bnhórque2 •iemp,.., tuvo n
J~1{Ús Antnnio Sám:hez "<'<>Jnu f.iU hij(l naturnr•. por lo cuttl ¿$C'-"eru quo ~í lu
es, (foli~ ~5. Cdno. 1 contl'6taócín de la demo.nda, n umeral 16, re!<puestn u
loo hocho6), nn es IP..úni"'-\ pn"'h" tenida ~·n Cl.lent... por el ~~ntenciadur por.t
declarar 1&filiación ünptol.r~(la por el actor respec:tu u 11ue el wuMnl~ fue ~u
P"dre, ya que el! a ><e apoyó o!ll van"" IE6C.i mnnio.s. ci tadvo y <>nal iz<ldn.. en lo
8entencia impugnndtt(folio. 54ys~ .. C.4}y enpruebn indiciaria, lo que rp illl
cunlquier osomode ~er contpletoy tl'flf=lrentlenteel Cc''\rgo usí ¡.m,)pue!itv, con'o
que el all..nnmien todc la demandHda aludida, cónyuge del c:...u&•nt:e. nv fue
lit co.u•a uBterminllnto de la r~nlueión judiewl que se impugna y, cumv ~~
sabe, o;! error de hecho h" de ser ovide-nte y trn•rendem.o para que wu
fundun1ento en él putoda !lniquilaroe la sen~ncia oomhatida ~n ::a.'<lld<in pur
\'ioJadúu. indirecta de norrum::; dt- det·echu susttmcit'l

Sr..:rtu C<l.r:t;t>. lrnpugnu en e.'~~ corgo el recun-tmte la sentfmc;i:~. por
etlnntu In ~t.im<~ ,.¡<.•latori<t por apl i,'tlrjón ind..nicL. de loo< art~uln. 1• .Y&'.
de lo [,.,.Y 45 de 1936. c;o inumP.ral"• 4, 5 y 6); 9" y 10•, de la ley 75 rle !968·,
:.'<1 comn los a rticulus 9Z, :)97, 3fW, 401, 41)2, •103, 404 y 1321 del C.C., ! 9 y
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4° de la l"'Y 2\l de 1982 y, por fnlt.ll de ~plicaci6n dd a rticulo 5' ~~~ la ley 2(1
de 1982. nn rtm'-• qu~brantl\da~ Cn f.;,mll indj¡'ecta por"error dé det~O <!O
la apreci•<iñn de la decl3tación do! re_,tlgo De>mingo Molina Huert..,," f!i>lin
43, Cdnu. Corlel.
En In su.~t.ent8.cíón dd c.1rgu enuncütdo, marúllA"ta el '"'nsot que el
U..timonio aludido fue practic.,do, pon>Jmisirm que 1.. fue conferida ~ra .,..,.¡
efEcto "]x>r el juzgado de Umbit&", despacho judicial que omitió "~~eñalior
fecha y hora par" la audiencili en la cual debrn recep<:iorutT al te"timcmio"
(folio 13, cuad•rno Cortel, <~111 lo cual \iol<• el artículo 22Q del Código dePl'O<!edímienro Ci~il que regula lo ~tin~nte a la pi'Oclucción de lu pruelt"
te.•timonial y, -t~grega - , pe;;., n eUo, el tribunn l le dio m~ ri to pruhntod u ~
eM t.etitimcuio,\.'ttOlOaparece H fnlio 55 del cu.adn.rno curatro, Jo (\m.• 001\St i tUYf'
•rmr d• det'<:chu.
CONSmERACiüNl~S

1. El ~rror de <ierr.t'lw '"' /tl opr<cit>ci.ón de la.< ¡>r~. ~.!JiRe t¡«P. eJ.
; ,u~u.n"(l P.tt yon n ¡{,e juir.io prove.td rntP. d e la t.~quivncuci6n en la.

j ca.gador

comempl(J{:ilm j urídica ele los m;.dü;s probatori!J!l, p~t' lra.n.,Kresi.lJ, de las
nnnruu que ~n lo aducci.On, p róctir:a y ooltvución d e la.~ pnu~'l:n1.11~ lo qut•
<.k~ca.rtü. t:l de...,ncicrlo en la r.nnJamplc'ICión ()hjf!liva o maiP.,..¡al ck lu pr·u.eba.
que com.(J :«! .!(",..00, <:oJtsliluyP. erro': de heclw t•n. S'u Clpf'l't:ao.:i6n.

2 . .At:u.sado lliiCi ·.'ll!nteruia por inf'rucciñll indif"<Cto d• nnmw> de
tú>.1'1i<;}w.<u.stanciClJ a ronAA<'"enr.ia de erivresdedert>.dwrn lo uprocioción d"
la.s pru.eba.r.o. e.l ~r.u.rrentP.. OJ.lcmás d~ si~,gulari;;:ur é.~i(Ui, lur. de .osr.ñ.a/or laiJ

reglas úe disciplina pr<>hat,.n a r¡u~ COMidcr<• quchrontadQ<I y, al propi()
liempu, úr.mOSlrar f]ltf! d )'llm > rP.II~<!t6 .•er caU.$ii dit'liJ.;lu y de.termituxrlb! d~
la resoluciónju.diciul que .e imp~tg11a ~oor viv/aciJm J;, !a ley .•ustunr.rrr./.

3. En t~l t ii>O d~ autoo, <our¡¡e pohnHriamenteque, aun siendur.ierto que
el J uez Pmmiscuo Municipal do Umbitn no :<.eilülií feche. y hol'a pnra recibir
In declarnción tao;riñcal deDol9resMolina. <X>ID<H<parece a folin ll welto<M
cuad~rno núrn&ro dos y que a•( :ie practicó la cliligencia, ~in la pr~ncia dé
!M apodA>rad"" de lal! pnrte• ({olio" 12 y 13, C. l), quieneo> ~<>nf<>nne a lo<\
aurf.ll> no pudieron enteron;e de cuándo s• prncth:a ría la prueba P.n moneión,
tnl een•urable i~gularid!ld quecerceu>~ d dereo:ho de int.errognr al wstigu,
n<> E'S •in embarc:o, tm primer ~rmi no, ~>legable en ca,;;rción, porque, al no
h aberse ht!<:ho t"Procho "lgunu de d icho def~cto en lu opurtunid~d lo¡¡ol do
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1M instancias, aparE(;" ..hora su pre.entación como un ruedin nuevo,
inAdmisibiRen este recur so exlmordinario, porqu., su carAct.er • orpr..,ivo
atenta runtro lnR principios de lmena fe, le~tad de lllll pnrtes y derecho de
defensa. Además, dicho reparo n<> tt; suficiente p<>ro demoler la sentencia
recurrida en casación, por la pe>tfsima raz.ón de que ese t...AliruoniC>, citado
pnr el tribunal a folio 5S del cuaderno contra en la sentenci" de segundo
grado, no tien.. el carácter de ser In prueba determinante de fa JeOiución
judici~l que se impugna, pu•g aenr.illamente es uno entre los varios
te•timonicoum loscualeslreltJX'Y" el follo del tribunaL el cual, por otra parte,
tamhién B<l edífi~a • obre ln pruebo indiciaria que ollí ,;e m.encíona.

En toll"' rondiciunes, ee iml)()ne entonres como conclusión n~,
q ue el cargo nnalit!ldo no _puede pro~perar, oomo en ~recto no p rol!pera.
Primer cargo. Acu¡¡¡¡ el ...,.,,trr•mte la senteru:ül de segundo grudo
dictada en c• te proe..,;u (f.,lio. 12 11 :11;, Cdno. Corte)·. de ser violatc>ria , por
aplirnción indehid&, de lO>< artículos S"(numerale~ 4., 5y 6), 9y 10 de la Ley
75 de 1968; t•, SOy Ir- de In Ley 45 de 1931l; 92, 3S7, 399, 40 1, 402, 408, 404
y 1321 del C. Civil; 19 y 4° de la Ley 2\1 de 19R~y, por falta de ...,licaciúnde

los Arts. l"y 49 de In Ley 29de 1982. A>f mismo, sfinna que. iguahuenw se
violot"n por indebid!l apliaJción, ~~~ Clrticul~ 75 (n umerales5, 6 .Y 7), 62, 93,
94, 174, 175, 176, 187, 194, 195 (numel'al 6')-, 196,l!l7, :lOO, 217, 228, 229,
24S, 2 49, y 250 de.l C.P.C.

er

En prucura de susten lar el ror¡¡u, censor expres~~ e¡ue "el tribunal di<J
t..s caw.-ale$ ~dos por al demandant~ de relo~iones
sexuales y po.....sión notoria, pon¡u e l.,; atribuyó a los testi~ a...everacionE6
que ellos no hici.,ron en el proce:o<> y por tanto existe una mola ap~iación
de la prueba, debido a un error evidente y msnifie<lte> de hecho, contrario a
¡,. reali.dad fáctic.. ..st.ablecida por la prucha y esta fue la c:ausa de hl mar en
el f111lo dedainn es contr~r~'\S a la legal" (folio 13, Cdno. Corte).

por

probndu~

ru.ce

A onntinuación
el recurrente UR!l sínteSV.. de coda uno d.. los
tes timunic:m rendidos en este proceso y expresa, que, en torno a lllSi causalee
ndueid M para i_m petrar la d ..clnración jud ici a l d e pat ernidad
eKtrantatrimoníal d~l de~u;~ rESpectual actor, eo; decir, sobro las r~laciones
f;eKUai~SMtt>nidno pur la época deln con c•pc:ión deJ 06úsAntonio Sánehoo.,
entr• JOf!é Migu~l Valero Bohórc¡uez y Ana Delía Sánch= y ed>re la
~"'Sesión notorin de hijo por pnrte d•l demlUldante a-eepeeto de su pr..,nto
p11dre, Mda dicen In; testim(miosrecibi<losaJuan de Jesús Peña, Cnaimiro

Huerl.tt, Emiliam>~jas, Josó R<><lolfo R~mírez, ~fa ría Luerecla Díaz viuda
c!e B.. navid•s, Pmitpilin Ruhianu, ROtia !Siibel Cubides !lfnnmo, l;;abcl
Rnm{rez, JosE' Eulogio Mora C., Elaáio Var~r<>d Jiménez, Pedro Mr.>ra
lluerws, J<l!é Rr.dulfo Stwrez, Ang..l Mar::n Ram!rez, Maria Luidinn
BeiU<vide.~. Joaquín (,\ lbide.9 Hur>rl<os, Rosa ~~f~ria V alero de Mom, -Lui~
Ecluard<) CentrAras. B9lnahé Morn V., José Cu lixtoC<Jntrt<r:ts Benavides,
Jt.,quina Bc.hót..;¡uez de Díaz y Vicent.: BoM rquez (foli<>.< 15 a 22. Cdnu.
{))rte).

•fuiidonalruente, numiti""ia el impugnaclor que lns dtltlanu:ione:. de
Fcrm\ndez de V~ll<'jo y Ra f>l"l Vallejo (folio 14, Cdno. Cm·c,e),
quien.,.; fueron !>"drinosde bautismo de Je:<1'15 Ant.<:>nioSá nchoz,lorocihier·un
de sei~ m....-s de edud, y v•l~ron pnr SJJ •éhtc,.ción y •o8t• nimi"nto ha~ta lo~
doce OilllS, fu..ron ren<)jU.,.~ ton p.areialidad manifiesta para favor"""r ,1)
Detor, ha,;t.~ el punto que Id wstigo en mP.nriún asev<>ro conoct!r a Ana o.,Ji a
Sá nchez y " su l¡ijo J.,.(¡s Antoni<> S!\ncheo¿ "h:>Nl :!5 Año•", lo qu~ llevnrí"
a concluir que lo oonoce dt'J::Kle ll 3.1\os antA~; de hoellJer nacido", circ\.1 n~taucia
pasad" por nito a l anali:..<r .,.., t.e>."tinwnio. En !«lo ca,;o, ·-!ln opinión d~J
lrnpUgf'l<.id(')r-, J::Ji t;;Íql.lh.:!re:t e~t.Qd do~ t.e.~ti~t.IS d ec}af (ln a)g(l q ue Sirva u~
opoyo n kB de..i.'<ion.,; roniAmida~ P.D la ~lencia, pu~o "n.-.d.. les cc>nsta de
rel"cion•" $~~le• " ntr€ 1\oli~u•l V..l<>tX> y An" Del ia Sunche•, no huy
infe-rencias de tn•to camal, droucida$ del ~r,romiento) persuu~l y ~o~ial
"ntre la m..dre y el pr"<!ulltu pa<lr<>, teniottdc• en cuenta s u natural eza ,
intitnidadycool.inuidad yen lo referente a la p<masiónwtoria n:.da dic:en..."
(folio 14, Cdnu. CortE<).
CIP.m~ncia

11

Re~p~to nl t~titnonin <leAntonio Rojo'J, ufírtntt el recurrente (folio 1G.

Cdno. CortE.) que, de creer ln rlieh~ pur e-.e declnran te.sohre ..J hooho d~ h~tl'lei
oonod du " Ana Delia y a ,J.-.ús Antonio Sánchez, d...•de hace 45 ni:x" (e l
re:<tigo df'oChu-6 en ncvieml)l'<' d!' Hl86l, ello s;¡¡niJic,,t·í,. "que ccm<)c:in 111
demlind<mte dei<du 19:l9cmmdo f~<lt~bun 23 t~ñoo para haber nacidu'',como
q"iera que el ><ct.m- "nnriú en junio <1" 1962 (C.J, foliu 3)"(Fulio J li, Cdnn.
Cu~). M~~. de toda.s modo•, en opinión del recurren t.,, l<nllp<x,o lodeclarado
por estetest.ign mr"" pru·~ ediftear la •ent.,ncia, y~ qu.,"nnda lE~ eon$ta •nbt·•
rda clunes ~•xual""' E'ntre el Jll'CS•tnto padre y la madre d<>l dem:m.Jante, n i
de hechn-> indiCi>dores r¡ue '?"nfigu.ren la po:;esiün mltllri~ cJ,¡ h(ic. ru1tura l"
(folio 15, Citnu. Cort..).
En igu al sentido critic~t el testimouiude Hi¡jnin Pena RC!¡...'<. ((U<' na<la
"porta ,;obre I·JS hecho.'< debat.i.Ju:< en d proDP.&O para fund..r 1:. ""nt.encin
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o.cu~da y, de <'tt-o lado, poco crodih ilidad puede oturgarl.'l!!l" porque si al
dtlclnrar en n<J\~embro do 1986 dijo tP.ner 43 años ele odad y lu>her sido
oompañoro de infancio de Miguel Valero, wl oosa no puad~ <~er ciocta, como
\(Uiera QUC ~j o;,;r.e u\ flll.lccer ~n f..brero de 19/l6 tenii\ 60 nnnA d" edad, (C.J,
fuliu 4 ), "existía una difenmcio. de ed•d onLre ellOR de d0<.-.!1\no~", lo que pone
de manilí!:!:>l.~ que cu~nd•> .,[l..,ligo tenía diez años, ''Mii(Utol VolerQ frisaba
-.n lllf< veintidó:>t2'2l años,lu"'!u rwsuu oonrpai\ero:; de infancia y t.. ri>entir~
es de bulton {folio 16, Cdnu. C'.<trte).

ono

t:J tribunal, - prffiigu.. ti cet»;<Jt~. " no estudió
d•t..nwüento )<¡_~
W.~timonios.qu<?obr:m "n el proceso ni individualnwnte cun•ide•·odo;. ni en
co•ijunw b>JY, In• paut.,;; de los Art><. 228 y IS7 del C. d~ P.C., C(lll lo cu..I
huhiel'"« llegl><ln a kt ct•ndu~ión 'I"P. (•ic) tal prueb" nu tiene el. JJQde.r de·
mnfltrati""'.l: quP.M Jedic, l!Ín ren~rln,u ~in Htwreapon;;ivo$. maactos: y completA)s
(l'oJ. 2:J! Cdnú. Corte) Al r:of"•.t'nrin. el tribufk\}¡l t.o.lr.s te..~~tt:imunios "~b·ihuye
o Hupone episodio• qu~ en 0.11~ declaracianea no vertieron" (foUo 24. Cdnn.
CortB), lu que lle,•ó nl •el)t..nciadnr n1'"P.r ror evidente de he~'h<i y la inft·acción
indirc:ct.a de lao 00111101.' pnoind.icadas" C.ful io <!oi, C'.d110. (Art;.,), oumo puede
o.lbsen'!lr:;e al examinar la.~ d..clru-aciones ta;tilicalt~~o qrw. nhrdn en el
prm-eo n petición de la pa.W ;mora (C.2 d el exp<-dién~). pue<; nin¡,oun<> de
elln• loc>tlizD "en el tiempu llil ép<><>-un que ocurrió E>-~• Rupu.. to ti'"W '"''''"'"]
en<re la madr.. dd rcclamtmto y el ~dicente padre nntu1·af~ (!ulio :.!4. Crin•'· .
C(>rte), poclo que no puedo funtltln:e en cll=la re.;olur.i<'>n judici"l atacfldll.
THmpúCo)CS cierto oumo lo oflrmad tribunal que.;.r: oncu~ntr>c> probada
IM ~sión noturiu del estado de hijo ext.rnmntrimonit\1 del actor rt'l<p•dc
;ol C~<u!ollote, pue.• .,¡ tribunal ..up(m" que !os tc~t-igo< "narraron h-.chn..•
JX>Sitivos de asistencia y >~po.ly\) a ln madre del d"mandante en ,;u est.nclo do
eu.1boraw, dispen.;ado por.,¡ fll"OOUnto padre natural (folio 57 in fme ,Y 5&
inicinl dd cuaderno) y del etmlexlo ¡¡10031 de la pcueb<> tCl!tifiml nD so;
~.ncuentm el menor hecho indic¡tdtor lJU« ~eiittla el numer>Jl5 del An. li"d •
la Ley 75 de 1 ~6!\ lJUI.' de nmner¡¡. equiwcada creytl hall~<r l<> Snl(l
Sentencittdora ni la cl•t•rminación del supu.,.to lratllmicnt\1 P"'"""""l y
sof.ia l que por hE>Chv..• lidtldisnus demostrad"''· fuertm indicat.ivus de una
paternid:>d na~ural" (folin« 2/i y :!o, Cdno. Cortel.

DP otro latlr,~! tlgtagn e-1 t"t!:l,.."\trrent.P. quP., por tul$!i deí'icíencin;; <~n la

pru<>lm t.>;;timonial, ln prueb.. indid~rin • 1~ qu.. alud~ l'l sentr.ll!:iador.
Cl'lr<>c<!de"pluralidt>d, gravedc.d, pted'.'i<in yoonexidaden loa indiciO>:<. o:urnu
aspectn. d" hecho que se roli.,.-.,n" lA\objetivid;;d mi~ma de la prueba y que

:!'lll
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el tribunal !a dio por deDIOSlr'..da ~in estarlo t'llnhnente y por
P.n error de heo:ho evidente" (folios 27 y 28, C<lno. Cm·te.).

"l!" incun-ió

Tras hater tran.scripciónjurisprudencial litlhre loo requisitos ex.igidn•
para declarar la exi•tencia del eatado civil u•· hijo por p~ión notorin dpl
miernu, insiste en que en E6tb caso sus eltm~ent06 no se luo Uan demOÑ.rl\dos
con In pruebu t:estirnonúsl que obno en el e;:pediente, rú btmpoco oon ln
supue«ta con.fer;i6n extr~udidal del cau><ant~, pue. si fuere cierto oomu lo
afirma ellrihunal que "exi~len olgunc"' t.estin~onín$ !!Obre la manife~t.aeión
de Migud Va lero h echa en forma v~.rlull qne J •ml6Antoniownsuhijo'', fruta
acreJit.r ·~-ui!ndC> IO dijo, en qué l ug¡¡r, ante quiénes y de qué manet·a y no
ootando probado no puede toman;¡e ni siqui<'rll oomo indicio, por n<> oou.r
debidamente prohndo, Art. :.!4!ldel C. de P.C.", 1\ pesard~ lo cual "~e lo uceptó
cx>mo prueba indiciaria" (Folio 34, C<lno. Corte).
•rodas la~ equivQ('acicme.• anteriores, c<>ndujeron ni tribunal e1 fnllar
oomo lo hizo, con c¡uobranto indi re<:to de las notm>ils •u.~tancial"" c(tndns en
la fonnulacién U..l cargo. por lo cual, -<li:e el ce~ la sentencia
recurrida debe easan;e y, en sede de instancia, revocar 1<> del " quo.
Segundo cargo. CeJUura en e&teC3J"goel )nlpugnadur lae;en.teucitt que
impugna por cuanto "noaplicó iU6Arls. 9.3, l€·7, 217 y 2211 del C. de P.C." e
ínCUITió en error de hecho el cual lo condujo a ·.íolar de maJU<r" indírecl&. la
ley ..UF..ta ncial prcwista en los Al'ls. 92,397,399,401,402, 40:ly404 del C.C.
y los Arts. 1° y 6" de la 1oy 45 de 1936, SO (numerales 4, 5 y 6i, 9" y 10 de la
Ley 75 d<l 1968 por aplicación indebida .
En la ~;uerentación dE<l cargo, e x.pone el recn~nte como mntiv<> para
ello, que "'ltleOE!pechoo¡oe Jos ra..timon.iU<; de alguno~ declarantes, como J uan
deJesúscHiginio Peñn f~, lltll'D!ana<de Maria del C&-lnen Peña viuda
d1> Valero, quiones "en SUI< exposiciones dan a ~nlender qu" desoonua:n los
h<>ehoo sobre los ~uales fueron indagados, adr·l•oon de oortidurnbrtl an las
re~puE'eb••, no hay wracidad tln lo narra.:Jn y siempre inturr"n en
contradiccio.-, lut!g<> bul;can "n mcndarla:< y quedan d01<eoneertados, no
hay veracidad en !u relatado ni credibilidad conf.able", (Fl. 36, C. Col't•).
como se C>)JlCI uy• d~ sus dech•racione&de lns Q\tE\ queda ol dt.scubiert.o que
no conocieron., ¡¡¡ mndre del ~r.tor.
Adem6..~. manifie•"bl •l impugnador quo lo..< declarantes Pern. Roj as,
hermanos entre si y de Mnríadel GannenFeña, urdieronconést. un frEtude
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prncesal paru. httt.:€r np."'lreCA;r"' Jem<i Antonio Sltnche2 como hs:~rcdtorú del
repartir lue~ lo. herencia ent~ In viuda de }.iiguel Volem y el
demAndante, c')n ¡:xclusión ileg.Uy dolc.o;.-.. de laset)nru ConN!pción Bohórquez
viuda de Vnl«n>, pro¡¡enitc•-a del c;•u.-...rate. Tale.; maquinacion(':!, · dice el
recurrente-, fu <mm tlivulgada~"impen~,.damente'' p<Jr Mnría del Carmen
Poñe< "anto Florentina Pérez y Mnría Elsa Cufiñr•", hecho al que el tribunal
en ID ~ntt"nciO ~óio se refirió "tangeonr:inlmenteu, ''~in darle la impvttnncitt.
t-equerida" \folio 3i, Cdno. Cortej.

e~~u:;anf.e y

De ot.ra pt~rle, so ~ioló ''a ley •usta ncial en formo indir~ctn debido al
err<or evidente de hechoP.n In fultn de apreciación de las deciMraclone• de lo~
te•li~tlB Clem.,ricia t'emándP.z de Ballén., Rafael B~IIP.n 'l'orre.s, ,Ju,.n d~
J .,.c.,; P€rí:> ~., Higinio Peru< Rojao. y Maria del Carmen Pena ~iud;i ~
Valero" (fi¡]io Stl, Cdno. C~rt.c).
De no huhen;e cometido tale<- violt~cioncs, la ..,ntencia hal>rln F-ido
dESestim<.tt.orio de l;.t:o\ prt'leJlP.iones y. en com1~cueneia., d~he ~;.n_r¡~.e ptt.n-1,
on ....te iTWnncia, J"eV{)C:>Ir la de prim~r ~Uado, ...gún pide el r~rrente.

.

c,wrtn r.n.rgo. El rt•currente impu~,~o1u> en e•te cargo ¡,. ,.¡)ntencio del

r.r ibunal, b~jo la acu;nci<ín de "ser vi<>l,.k>dn de la ley SU8tanciKI en forma
indirecta; pur aplicación indllhida. porerrordehechoa.l nu hal.ers<>:>preciado

la pcueha que demuestre el fl.,.ude procesal entre el d.,m .. nuantc Je:;ú•
Antonio Sánchez y .\1mí" d&! Carm"n Ponn como clemtmdada" (folio ::18,
Ctlno. Corte). AJuiciodel c~n$or, •Pviólnrrm por el tribunal l<lhnrt.ícul<r.;402,
num . 3 del Có<ligo Civil; l Ode la Ley 75 de 1968; 6', numerales 4, 5 y 6 de
1.. Ley 75 d .. 1968; l 0 y 6" de In ley 45 d e 1936; 49 dala J.ey 29 d e 198'l. por
el conoept.o de 11plicnción indebida y 5' de ln Ley ~9 de 198~. por. fa! tu de
o.plicaciún ifolio 41, Cdnn. Cortai.
Para o;u.~l.,.ltar el c.u-go, ruanifi..sto cl recurrente que el demandante
y h• d~mandada Mari.~ del Ctt,·men Peñt~., urdieron un rrnude proce<Jfll par.t
11.xr.luir de la lliJc.,;;iónala mtadredelcau•.. nta, María Concepción Boh6rqu97.
de Valero y qn.,, en desnm>llu del mismo l~ cvnyuge "upérstite "" ttllonó o
la preteru;ión de filü><!6n extl·amatrímonial rt'Cl...,ntlda por el t>ct.orr~.•p•cto
al.:ausante, cuyn patemi<lnd ar.e¡rt..la demandHdu Moriadel Carnt"n Peful
..n1u contest..:>.ei.'ln a¡, d»mnnda (C.l, follo• 43 il 46). nctitud quo! rnantien"
nlo largo del proce~o;·t.~n iA> al ob:roh'tir Interrogatorio <.le 1>nrte qu~ le fue
íormulndo. como con su ..·on8P.nt.i miento a la~. s~nt~uciaf"l ·de primera y
..,gund~ inmancia.
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Express, Jl"Ttl reafinnar la e>:i~wncia del fraud~ prr.re>.~~l uludído, que
sobra él ysu alcanMi.nformó lA,;eñor" María di)) Carnl~n Pel'lll a Florentina

Pérez de Rojas y María EIM Cufiñn Bermúd~.z en dicienolore de 19!)6 {folio
3!) • Cono. Corte). h~chos d~ ]~ cuul~..s se 1<dvirtió oportunamente Ulnt.o al
juzgado de eonocimitlflto como ni tribunal.. :;in que e¡;tos 1... dieren
tra~cenden<.;" debida. En tal es condiciones -dice el een•or- . se incurrióEOn
preterición de lo• t~timooúos tl~ Florentina l'érez de RojW< y Maria Elsa
Cufiño, "suficienU.S pur sí mi.wus para impo...,runa ooni!eCUenci~ contrarm
a La del fallo dicl.ado por la Sala SMntenc.ad(>.ra", la que l.ampoco tu•'O en
cuenta ''lo1!40rie de indicios dehidnmente oonc• tenadOI'., que d~ u estnon el
fraude proc:e.;a! dP.l demandante con una d>~ ht• dem~tnd:l<las". lo que
condttio al quebmnto indirecto d o las nom~,;~e t¡ue se d eJ1UllciM como

infringid.... .

·
COl\'SIDERACIONHS

l .Como "" su(tei.enú!orwrle r:<mocido, 1>1. /.e¡¡iskulor ha co" fiarlu a l
ju.zgnJ.or d« Íttt<t(m eiu. el análú>i8 ,)' t.!ólmrJ<:i6n de /.(Js ¡~rut:I.Ju& qu.~ rJluun en
el proc.,su, a •{"<.'lo de que, aut6Mmam€11if., {ormf! su cmwencimú>t/o roh,.,

..z he- ds: up<:icaT':Ifl r.l dercoh.n objcti"o.

k< cr~i{m fár.tica t'IJ$fN"CW dr./a. ,..

Ma;;, sin ,;mburgo, comu lo p~isó In Cwv. Sllpr<!ma <1• J u..;!icia e"
f;<!/rt•ncio. <k 4 de s..ptÍP.1nb1V dP. 1980, ''la dO<.\t.ri.na. 60 ••io m11y pron lv <tnte lu.
evidc11l<' d ificul!od separor <ntre lu r¡u.rre•l io '"cli .Y lar¡llfle• tiojr"is, ""'"'"

u•

m.dio J>O.n• p•Yi•'l.imlirabwlutamt'.ntc dP. tv¡u.-Ua PJI <'USoeih<r, ~•<YC[lllalidQ.d
e;s, Cll última.~. la tutelo dr.l rli.~tl.""C-h() ol!ittiv(). AáPir-liotre, por tot~bJ, lu.
ruxtRhlud dR abrir t l campa dt~. h.1. C'(Ulcl<~lón

~ra

el ~:t<i.men r.Ju.:epciOJ)(,l / de

hr.ohu•, puesto que, se dijo, .<i e!juez porte d P. promi.'!IJ6 falsa$ cvn l'e$/lf<(W a
eU.osy estcj·t.rro m.nf.ivu la.t!'(1:;gre$i.ón drl ckn:cho SIJ.:$la n,du.l, lu. r:asac¡6n no
puede mmplir rr. <:ubaltd<ld su., fin e.• d.e nomufilar¡uiu ,Y de uni<Ú!d
ittterpl'f'lalivo.d~ I«Juri¡;pnulencW; poro.re:sol<w el prnóle.mu p{an.t«Jril>, en
su m.rtln se tstableció P.l ~i6tcnt.(L t:dér.tir.o de r.r~·<~·iún, q1u~ <'.'1 e/. que r.tun¡x•·o
enltrs l.e~·la.drmes CfntfC!mpnrán<'CUJ, en el cuo.lse a utori::.u, :~i bien lünilado
y """''pcic"alm=h, el exGIIl«lt de !<.s cuestiOIU'.$ de /u>.rhl)" (G.J. Tomo
CLXVJ, N " 2407, Púg. 189i.
2 . &.urn ll'rlÚIJ con.lutmlerinnnen.te exprr:satin, !~Cttpli.('t),q~, <'llcl M<W

de e¡ u~ el Cf:n sor ople al cmHbut.il' utu.r yen.tenda Pn casuc16n bajo In ocu.tar.ü5n
de vi.t>ú«:icm itl<lin.~;ta ele la ú:y 6U>Ianr.in.l P"' error dP. JwcluJ en W.lobor ciR.
ap,..:iaciimt>rWalona.:kljuz¡:<.«lor,-.ywrodR/x;.!N!T<<•i<kn.tcytr<"""'"denJ.t,

rrtq<dsito.•éstosrc.$pecl.vdecuyaplenitudd~rn<><traliuo.hn•idt,especiulm~nte

e:tiRr.rt.tC! lu.d.oct1'i7¡u.J~ esta CCJrpon:Jrión romo quiim que, müm.tTWJ no surja
de a.u1os en fiJrma 11ítida. e~o. e~>ecie rle r.r~ry 110 o.¡>lli'Ozca q "' e" ui rl<Jd de!
núsnwseprodr;jnlure~~<>luci611judicia1 que se impui('ICI, se impon~ rvs¡'w.lnr
in• l'III<C!usion•• probatmiu• ddjuzgullor ck insf.(!Jlcta, ya qwz si la crustiúrr
(óctim O¡>(J~(\(1 CIJ11W diS(:uiiiJle, ItA>·"' de.tJirtúc./a pre.•unción ck l:rcierlo ,V
l~galid(Kf. qu.e amparo r>lcr seur.enr:ia Ol(lr.ruiu, com.n quiero que "la dudu
jamó;$ Sl!riO tlf!t>)"' TU2J:Jitahl• poro deSC~J~•t.JCU los pode.res del. ~nttJU'imio,
cu,yv fallo so entiende estnr ajustado o clut<~:lzo" (S.mt. Oas. Civ.• 21 ck.
ocl"l>l'll de 196~, r.it<Ula 'en lo 1:11"' 183 ~ 2.':1 de NIC'J'O do 1989, no puiJlicada
aún).

·

~. Aplicad&li las n•x.;ones ;mtl!ri~ .,( ca.osuh lite, se encu.?nlrll que
nin¡¡uno de lo.~ ll-e.s c.argoc; 4ue en estila eo n~ideclleioncs :;e analiz<m pt••d•
pro~Jl"rar, por las rnzone" que van a tmp~sarse.

11""""""

a

l. De lu 1.-etln'll d.. la S6nteneia N<C\lrrida, queda en claro
el
fall!ldor de st>¡¡undu grndn, existen do¡¡ grupos de testigo>: el prim~ru,
cnnformado por Clcmancin Fll!'minde2 de Vallejo, Rafael VDII~jo, AlltQilÍV
Roja.>, Juan de J esú.., Peña, L ucrecil'l D Íll?. de B~nnvid•~. :Maria d•l Carmen

Ramírez. Roclulfo

Ramíre~

Domingo Huertas,

Hi~Pnio

Peña. Casimiro

Huert.•s, En>ili~<m• Rojos Fon1ro, Ro..-.. Isabel Cubid a& MorenO,Allll"l Maria
Ramírez Sánchez, MufínLuidinaB<mavide;;yJo..qufn Cuhides Huerta.'>, de
cuyM decl~r&dones oonch¡y6 el tribuna l q ue se ent'U<lntrn dr.m•l~trado que
1,. rnadr e del actor , Arn> D" lil1 Sánche2. ''fUe pur muchus añ(l.'; r.mpl~nda del
set"i cio domé:<tit{J de¡.,. a:ín.,vugts Valero Rrunírer" lfolio 55, O! M . Corte};
que de allí fu~d.,.;pedida por la cÓn}'\lgo d..l causanttl(U~ndose hito nntorio
el Eolltododet<rnbarazode ),. trabajadoro (folio 55, Cdnn. Curte); qu.,, fallecida
é>ota, su hij11, de apenas 6 me~"" de e dad, estuvo bajú el cuidado de
C!Am • ncia F ermindez y Ralliel Vallejo, padrinos de bauti~mo. quiene.>
rt'cih ieron "todo el apoyt>roonómico 4ue.demandó ~u alimentación, vestido
YIIO•tenimiontn"ngeneml de parte d"l ""ilo r Miguel Valero" (folio M, Cdno.
C<wre); qu~/1\ r¡uedarviud~ ""te Oltimr. dt " " pl'imera li>nyuge, el t\Ciór ,;,;ó
bnjo el mi&nln ll'.cho oon el cau•ar.te, hasta.,¡ r.·,llecinl i• nLn de éstA> (folio 56,
CAno. CortE') ; q ue el paclre pn:sunto di<> tn d.u <>1 aclllr c<>mO hijo 8\lyo, en
ta le,; condidono; que se hizo ~•tensible la ¡x••••ión notoria de
..owdo
civil (folio 5!!, Cdn". Corte\, adcm;í.< de Que las rel.:.clone• """uale.• entre In
!TUidre y el pre~untn padre, pueden infarh"" por loo hecho• indiC3dores de
ellHS ya relutatloo;.
·

e.••

21..

Aliado de e...._,grupo de testigon~. con fundamento en Cl<Y"-'decl~ra<:ione8
las prettm~ione~; dE> l~ demand&, existe otN', int..t(mdo por
Pedro Mora Huerm.;. José Rodulfu $ uÁrez, J r.OOCalixto C<>ntret"<lb, J oaquín a
del Carmen 8 oMr quez d e- Díaz. f1.,..cntin& Pérez de Ro.Jw;, María El~a
Cu!lño, la" declarucione~; de l% cuales en c1iterio del tribunal ''se ~>man
im!flea<ffiparades•i rtuarloshechns en queselilncb lndemHndn,re.' 'PIIl<lnd<l•
en el dicho de lor. otros declaranre•" (folíu 58, Cilno. CortP.), sin q u" el
supuesto fra udE' procesal de que hacen mencióultr; dos últimos te:rt¡gos se
•mcuenl:n¡ demm:t~do (folio 59, Cdr>o. Cort&l.
pro~pcraron

3.1.1. Así loo cos.-u;, .,1car¡.'O p rimero no tiene ~fir,,cia paro destroir 1..
sentenc~a atliCfoda, <()!!lo quiera qu~. ender~zada lA ·•tti\id ..d del rec-uJTente
a demostror ol error dohe.:hu ~o la apreo;iación d" lo$ t~stimonius fav~rablos

a las súpliCf•,. de la demnml" y, coU(iado lo diclm por """" t.e.- tip e.>n lo
e>q>re.;ado ~n las mot.ivaciou.,; ele In sentencia del tribunal, no apara~ que
el SIITOr de hecho de q ue hahlu el r ocunente en relar.ión ctm los te.<timoniu•
del primer¡;rupo mt'ndonado re\'ÍSla lae..i denciaytrnseendeneia nll<'~ria~
para que, con fundam,nto en t:l pueda añm>arxn q ve ~n fo11na indir~eht se

vinlf'ron Jns nomHlS df! derechn ~ustaru.:itd citada~ I'Or eJ cansur.
En efecto: De lw tledar<tt:ionUf> oostimoni~<lesdo Clemencia F ernñndez
de Vallejo y Rtlfa• l Vi!llejo (fuliu~ 5 y6, Cdno. ~). ap.•rec.. queésttX<, p¡ldrin<l<!
de bautismo del nck-c, afu-man q ue c:onocieu m a Miguel Valnro .V a ~u
primer~ eepo•a, BbrhnriU. Ramlrez. por ser vo?.CiM. ''hnce como m~" de 4 ú
nilOI$11, la primero. y '1con1o treinta y cinco a.ñn¡;" el ~~gundQ; que OO.Q(lCÍero.n
:\ la tnbdre del actor, que supíet'On de "" d""pido emhnrsz:.da, q uo ·~
hicieron cargo do ~u cuid;~do al quedar hn\\rfano a J~s. ;,ocis m"""" d&..dad,
q"e reeibfe n dol C<l USilctW di nei'O par~ ntettdor lo~ ga~co& del m.,no,·.
circuru.i anr.ias ...ttl6 que no oomhnte en su integridad el mcurrentc, y que
re~ultan 6ÍD en1h~ pr(lbllda~ pnrll el tribun•.l pnra "dificllr l<nbr<' ell"" J¡,
8entencia: sin que Stn sufici~1u.e para privarlas de eúcttci.a la '-"Onfu.sN
redncci<'>n de la respuesta il lo oorcera pteb"'Tita formuli<d3 " Clomenei~<
F emándt>z. t.le Valli\Jn. quien respond ió qu~ conocití o. An(l Delia S .<nchez y
a bu hijoJ.,•úsAnt.onio "hace r{)tn<.> h'<>inta ycir.co ..ñoF/', que jU8l<un~noo""
el tielllf'O "" que d íoo en reKJ'UP.t>ta a.noorior haber cvn<>ddo (\ In pm¡:¡cuitora
del CaUz;llnOO y a Miguel .Val~ro. A.;;l, aun ~coptnndo e.'le e rror (que má ;•
paro?<:e un lnpt<u~ calamíl, quedaría n sin emba>·go en pi<? luo> demás hedlOO
ruu-redo~ por\~ testigu y ))?r ,;u có!ll'uge (f~lio.' 5 y G, C.2), oon lo q u" queda
desct~rtad!l la evidencia y ~cacin Cilw<al d~l • upue.;t.o yerro de hecho para
qu~hr..,. In u nn>.ncla.
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Igual ocurre con el testimonio d(' Antmúo RojO-', que obra a fulioo:; 33 y
Este declarante, preguntado sobre eu edad, ¡wponde
que es "de por ah! unos ochenta y seis ailoll''; expreAS haberconocido aMigue\
Al!. del cuaderno dos.

VHieroyasucónyuge,Barbarito.Romlru,aaícomoRSU!'padrei;: mllnifi~

que ix.>nuci6 a Ana Delia Sánchez, madre del actor, cnmo ''Girvienta donde el
finado Mi~el y la finada Barbarita'', ei bien con dificultad para dar
precisión tot.J de la fecha, de lo cual asevero "e$ yo no tengo en vista pero
lulce años, eso hace de cuarenta y cinco año<! en adelante" (folio 33, C.2J.
Agrega que conoció dd t!lnbc= o de Ana Delia Sánohez, por la éj)(lCil en que
era empleada domé<;ti"" de los Valero-R6mí= ; Informa que por ello la
sacaron de la casa deest.,mattimoniop¡:\rala ''del &.nadoHeliodoro Vallejo".
Como •e ve, In dificultad de precU;..r cuán too ttñoo hace de la ocurrencia de
un hecho, en tratándoo;e del testimonio de un anciano, mal puede llsvar a
inftrm~r por onmpleto ~Su te•timonio como lo pretendo el recurrente (FI. 15,
Cdno. Cortel. rruí:xime si .fl<lbre lo• hechO& respocto de los cuales declara, da
In nu6n de su dicho y, ndem..,., coincide e n eUo con otros testigos.
Oh~e. por otra parte, que María del Carmen Raml.....: (folio 51,
C.Z), Jn<oé Rodolfo Ramlrez Ramírez (folio 4.9,. C.2), Lucrecio Díaz de
Beca vid"" (follo 51, C.2l yJuan deJe.sfu. PeñE> (!olioOO, C.:!), testigos éstos
a los que •e refie~ expresamente el tribunal para fundar el despacho
fn,'Or&ble de ln.s pretensiones del acror (folio 54, C.•O, coirtciclon en la
afirmacióndE>que conocen aMigue! Valero y a Barbarita RaiPírez, oaí co¡po
a Ana Delia Sánchon, wmpleada doméstica de éstl.>ij, W.Spedida en estado de
embora2o. De igual manera, tndM a una, vecino$ del secwr runol donde
s:uoedieron IO<O hechCll';, lient-n por padre del actor al causnnte, pur las
eircunsteneinv que mencinn>tn en sus ff'>lpectivss declaraciones, lo que d$
incólume la convicción proba toria a que llegó el tribWlal, pues no puede
ulvidDrsc que al punto este tiene, porminlsteriode la ley, Jo que la doctrina
denomina "di:M:ret.A auton~ía" para apr.t'cie.r la8 prueh&a.

3.1.2. Y, como quiera qua al decir del tribunal, de tale9 testiruoruoe~e
deducenlu.:hos indicndoree de la paternidad dept'e cMa (folio :lñ, C.4), habrá
de concluí""' que, no derrumbándose aquéllossubsíaten é6to8 y, por eUo.la
sentencia coptinún con la presunción deacíerro pora pennane<'.ercomo r.al.
Así, no proepera el cargo primero.

3.2. Por lo que hace referencia al segundo cargo, observa la Corte que
la col!dadde~~e~nlgunos testiflOS, comoaalloalirma el noctUTente
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~toa "Clemomcia Fernández dRBallén (os de Vallejo), Rafoe!Bwlén (es
Ve~ll~o) Torres, J uan de Jegús Pe ña Roju, liiginio Peña Roja~ y 1\íaria del

Cc.nnen Peña viuda de Valero( C.2. folios tí yf;, 36 ll42y43 a 45)", tllep;nda
como error de hecho que condujo al quebranto de normas sustancial.,;, no
es de recibo en Cl!8ación, pues conforme a lo p~9Crito por d artículu 228 del
.C2.C.. la tacha de t.!stigoa por ser B<>Gpech<·~os es a.•unto que debe ser
planteado en las instanci2.5, ya por escrito ante; de la Ot<lebmción de la
audiencia para recibirlos, ya = !mente dentro ella.
A más de lo anterior, ee claro que las nuxmeg expr=das paro a tacar
el íaUo en este cargo, tampoco reúnen lw requisito8 de R
er manifi~to y
l:rarMlnd~V~te el s upueatu yerro fáctico del ><entP.ncilldor, ni abu:an toda& las
p.-uebusenlas cuales ... apoya ladeci8i6ndel tribunal, lo que. de suyo, harúl
im¡>r6spero el c:trgo, aunque no exi.!;tit<ra la primera de l"" deficiencia8
snotadttS en el pán"afo anterior.
No prospem, entonces, d segundo cargo.

3.3. Fill8l.mente, ha de e;;:pn!l!arse por le Corta que el ~upuesto error
d& he.:ho o que se refiere el d.,ztul.ndante en el CUMto ear¡o, por haberS«
7estado valor probatorio a lút> teetilllOnil!e de l'lurentil)a P~rez de Roj&o y
María Elsa Culillo Bermúde2, quienes expre<-11-on la toxistencia de colu~ión
etJ.!N el actor y la viuda dd de cuju.~ Marta di>) Ca rmen Peña, para W<cluir
de esa mMern de la auc.,.ión a la suegra dP. é-.!.11 y progenitora d~ uquél,
llf.aría Co¡¡cepción Bohón¡uez, asl t:Omo por ignorar que en tojecueión de ese
c.esigllio Maritt del Ca.n nen Pel\1\ se allanó a la demandn, no apeló la
sentencia de primer grado, no interpu•o racurso de C<IS3ción contr<> el fallo
del tribun.,), tampocopuedH prosp.. rar. Enef<>C'ro, de una pwte, el tribunal,
al referi.-.;e a lo& testimonio.<; que obt1ln en e!pl'OCC'IO, manifiesta que las
conclusiunes probatoria& que en elto• se fundan, le oitven de apoyo '\jin que
aevi8lumbre en ~llo.sánimode p•r,iudkar o favoe..,ccr n alguno. de la.~ parle,,
ni menos la presencia de fr.i ude ~ qu., se ¡ruecl;¡ deruostrur <QO
fundamento en IM tee.tlmonios recepcionados s. Florentin.. Pére• u• Rojas
y Maria Cufiño" (FI. 59,.C.4l, lo que en otnt• pnl.,bras signili<ll que el cargo
resulta inoomplet.o, como quiera que habría que d.ernuc;trar '"',.,·~o que lo
afirmado por eoto8 duo; testigoo os cierto, sim lllmbién. que 1<>~ demá.«
ts.stíg<•• son mendaces en forma nb~;oluta, lo qut: en esl.t! car¡:o ni PQI' OB<>mn
se intenta·pore l re.:urr;mte; ydcot.ta parte, Jaactituu dea~ept.~r loshechrn;
del<t demandll por una de la.< dem&ndado.s, no opon"r'"' a la.~ pretensinnP.;;
y 11un allanar&" a ellas, o no interponer recurw• ccmtra ¡.,~ pr()Vid.,noio$

úAc:ETA JUDICIAL

judic.iale«, no oonstitu~ m manera algu!Ui, por sf solo, error de hecho paro
quebro~r la IS€nt.mcia que se impugna.
E~te

cargo, por lo dicho no prospern.

IV. DECJSION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Civil, toclrnini•trando juet.icia en nqmbre do la República de
Colombia y por Huloridad de¡, ley, NO CASA la sentencia proferida port>l
'l'riiJunal Superior dt'l DistríiDJud.iclo.l de '1\uúA. -Sala de Familia-, el lO
demnyo de 1991, en el procesoordinarioinicU.doporJesú.•AniDnioSánche-z
oontrn Moría Con~pción Bohórquez viuda de Valero y Maria del Corroen
Peful viuda de Valllro, cmno herederot< de José Miguel Valero Bohórquet.
C~s.:.ción

C.-...'Uc; "cargo de la recurrente. Tá..ense.
Cópie>;e, notifiquese y devuélvase al tribunal de origen.
Cario.~ Eswbun Jaro millo Sch.úm, EduardoCkrcia Samtienlo, Pedro
l..aft>nt Pianetta, Hricwr Ma.rin Narunj", Al.boriJ> Ospino. Boti!TO, Rafael
Ronll:m Sion~
·

PATERNIDAD NATURAL -Relao:iones SeJ<Wtle~.
:Msulta menester acreditar oomDiett<mente que lru; r«luciones sexual""
exis tieron en la época de la CXlncepción del hijo. Las ca~sticas ei;t.ahl"'l
y notnrias ya no se exigen. t\o eo nooeS!\rio quo• lO!< testigos expre""n el día
de iniciación o tennina.ción de ell<>s. sino que en el tiempo a qUP. .<e refieu.n
coincida oon el de In COOL!epción del pretendid11 hijo.
PATERNIDAD NATl"RAL-Posesión NowriH.

En qué consiste. Elementos que U. tipifican.
Cvrt• S!tpNn>a el~ Ju•tic:ia
Sala de Cosación Civil

Santnfé de Bogotá, treinu. y uno de julio de mil novecienkl>< nmmntn y <w•.
Se decide el recur6o de "".ación interpue~;to por la pnrte uemancln ntH
contra la ~entE-nd11 de 1 Gde may" d., 199 f profe1idll. por el Tribunal Supr.rior
del Distrito Judicial de Bogo!{¡, en toSte p~;o ordínnrio promovido por
JOSE SILVINO Av1LA frente a l01; herederos it>demrminndosd., CAHLOS

ARTURO SANABRIA RUBIANO
l. ANTECEDENTES
l . J~ Silvino Avila, por medio de proeur..dor j udic.itl.i, demnndó ~ W..
her ederos indete•·mina llos del causante~ Arturo SanJlhria Rlobk•no
para que~ declaro.!<6 que •• hijo n.1rural de .O.•te y que, en dich~ MÜd<ld,
tiene derechos· henmcial"" S<'llll~ lo.. bi.,oe.s del cuju"· en la propor<:í~n
s~ñnl!lda en la

ley.

2. Como fundamento de las preten!\i(>ne.; referiu•l"- ·~ ~.:ípusi~rom loo

hecho.• que a routinuación se indicao.

CACF.TA JCiliCI AL

~> Eí 22 d• (l(tuhre de 1\l22, en el Municipio de Mnc:hatá tCund.i nació
el demi!J><iante.

h) DeHde el alll>d" 1920, Carlos Arturo Snnabrin Rubiano y Ana R<''"~
A..,ila, quienes pura la
.,,·anoolreros, inidáron rela<;iona• aruoro•as, las
c¡ue poco¡¡ por.o se futrnn hndrmdo ruás ínüm~ ~-m-cuando en 1921 .e
oonvirrieran en r"ladon"" S€xttalek es tabl"" .v perrn~nent..,., por ti.,rnpo
suP"rior n 20 añoe.

fecruo

e) ComLJI'rutn d.. ese tr:tto CS.t11ill naci6Jos6Sil ,·ino Avil~, a q,uit nluego
;\rturo Snnabd~ Ruhiano lo pmdigó l.f¡clus los afect.oo de pudre, al
J>"(¡ucño, ..umini•trándole lo nece;:.1riu paro la alirnentaciúr~ tech o, vesti.do,
•alutl y una mediona edue~ción; ign~lmente proveyó lo indispcn..,b!., para
el ntantcnimiento de la madre.
Cnrk·~

d) Aunque e.! de ctJjufo< no reconoció ~'Oluntariamente ;~! d•mnndaJ!te,
tuv" p~ru con 65t.tl ma.nifustaeiones de c~riño, cuidodo y protect.:iúu par~
con su hijo en forma pública, circun<'t.nnciasqn~ h>lC8n parentela !"'to.midad
natur11l.

!=!Í

.,) El causante falleció en BogoUI, el :23 ~ noviembr• d8 l98ti, :;in que
~Ut la [.,cba •l proc~ d., "ucesión •e hoya iniciado, poll' lo que deSC(>I\(ICe
a sus h~<r...!éros.

:t Admitida l¡, demt>JI(la, ""ordenú notillcnr" los demandndus en la
forma pre\'i.;l<t por el <~riíwlo 318 dd C.P .C.; trabada la relación j urídico·
prno.,...al con el Curador ad lilem d.,_..¡gn<>do por el&~> 'JIW), el au:rilinr de la
ju;;t.i<>ia expro;;1í que, por d•.conooer lus supu..at.os de filck>, "" atenía, ..n
cuantn u las pl""t.onsiones, a lu quf! resultara probndo en ~1 prooe•o.
4. 1'1'¡¡mit"do el pmceso, el a. Ll'llO € 11 su titlntenci>• de 11 de ootuhre de
19!18, ne¡¡ó las p rerPn:<iune& depr.u<dns .
5. Apelada e;,ta d eci>ión, <>1Tribum!l por sentencia de 16 d e maJO de
1991, confirnró la ddJuz¡¡udo.
11. LA SEN'J 'ffi\CIA D EL TRIBUNAL

li. El Trihulll!.l, h.1<>go do bist.oriur ~llir.igi e>y de encontrar ¡rre•onlE'F.o lo•
pres~pueotos p~'Hales, rnxisa quo on E<l proc....n ~e invocaron las c~u,aleF.
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de filiación pnovistas 011 lea numorule3 4 y 6 del a rUc-ulo 6" dt. la Ley 7ft de
1968, Vl'lledecir 1~ existonci" do relaciones sexuaJestiuiie ~l pre.~unt.o p¡.;d,..,
y 19 madro por lnép<J<;otenqu.,, segúnlu ley,~~ ¡•resu meque pudo tenet· lugar
la concepeiún, RSÍ como también h• posesiém DOÚ)ri<• del ett.'lflo de hüo
natural.
/~rca

de 111 presunción nacida del trato se>."ltal, trag afinnar que
=Ita imposible obl"n"r prueba directH tle este hecho, por lo que debe
inferil'l!-e de la conuuc"tll de lo~ 111U8ntt>..;<, Asevero el sentenciadQI· <¡ue E'.S
menester acredit,;r la épc.ca en que, do ooniormidad con lo preccptuddo por
el arU~lo 92 d t!l C..C., SO! presuma tuvo lu¡;ar la gc<~toeiún del ser humano.

Al nbordar la pruehn, indiw q u" los d Í\-;)rc'>.' testimonia<~ rec:epdunados
en el prooeso oo alcam.an a producir certeuo de que entre el preten~~ J)lidre
y la m ad re del 1<cr..or haynn E'-l<is t.idr. n,lacinnes scxunleo d urllnte el p;>dudo
prcviaw en In ley, pnE's , a m ás qu~ ni n~1nodc ¿!loo la ubica en el ti.,mpo, la
m nyoria las túegnn y expi'QS8D no eon..taT!ct;.
7. Reflriéndo•~ " In PQsesión nuturia del e~todu civil de hijo extramatrimooial,dr;;puéildel;E!Jiabreljmgadorlo:!el~men!O!Iqueconftguran

eo"ta pre"unción, cnmo l~mbién !Cl qu~ auhre !!l particulur h ~ ~xpu~to la
jurisprudencia d<> 111 Corte, procede u tin!lliz<.r los t.e~timonios d~ Mru-c<>
Tulio MuñozMont.en"l:J1), Carlne:Borabnoo Cruz, Pnri'IIt!Oio Periii<J C-amelo,
J ct<P. del Carh1en Avila Martínez, Obduliu Cru.JWmírez, Murco Antonio
Rubiono Gutiérrez, Lucindo dE' Je.<oJs Rul.Ji.,no Corté~ y Antoni<:> R.tmírez
Cru:1, para concluir o.sí: ~·Lucgv siendu ~.&~riu c.<tlffiO ys lo PJtpnwarn•l2::
fmterim-m•nte en t=t{tndoae d~ f<!<ta cnu&<~l, que laH pruebas señ~lan que el
pre•unto padre, por u n l~t¡wo nn menor de cinw año~. haya proveído
mediant.a actoo notori"'l y frecu cnl.,; a la cti.. nzll, a la odueación o al
eetabloeirn.iento del pretendido hijo. de tal fnnna que Rnte ol público
aP'<rozca ev:id~nt• el tral<tmiento paterno fili11l, o q ue al m M us tmeciendn
del ámhíto privndoui"<'C!nl, cum~ lo ha reit41l'ad• ><m múlt.ipiEOaj urisprudtmdns
nuestro máximo Tri hu MI de Justicia, debe d ..ducir<e que del anñli~i~ del
~cen-o probate>riu recaudado no s• llfgit al cvnvcncitni~nto de que el
deDtttndante "'~hijo extmmatrimonial d~ CARLOS ARTURO SANAB iUA
RUBIANO, poC' noe!>1>lhlccerse >enrisfact<triam<mta fl tr,"o% del m i&JW, los
e!ememto.;. cun~titutiwg de 1:. posesión nC>torin ele! oettido d~ hijo
eKtran!atrin•oni~J. razón •ufici~nto PM" deneg"r lns pret.en.sione.~ de la
denmnda también en rel..rión con esta .:a,....,l, pot·loquc hllbn\ de oontirn)lm;e
el fu.llt• impug11ndo".
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- -·- - - - - - - -·- - ·- - III. LA DEMANDA DE CASACION
Dentru del ámbito de la cau.:.al primera d" Cb9a ción, un C<lrbo'(J rormul>t
la parte d..runndant.! cont.m In sentencia del'l'ribuMl.
Curgu único. AcúHOSO la •entencia de qu•bra nt.ar indir~~amente, por
falta d., aplicación h• urtícul"" 6', numernles 4 y r. de la ley 75 de 1968,
modilicatorindel ~rt.ic-ulo49 d•la l.:ey45 de 19'~, 10dP.lalay 7óde 19(XS,qu~
mut!ificó el Hr((culo 7 de la ley 10 de 1936, 12 de In ley últimament~ cit><Ja ,
19 y 2' del Decreto 1260 de 1970, l ' , 4'y !l' d~ wley 29 de l !!li2, 92, :198, 399,
1321, 1322, y 1323 d•l C. C., c:umo corn.~uen<:ia de In> 6rrote~ d., hecho
ma.niuesto• en la aprednción de la ptueba testi m~nial.
S.Encld~rrolb<k>lcar¡¡u, trl>"<!l<Ú'IICtru'lacenaurat....~der..cione.•

tenidttS ~u cuente"\ por el lld q{u:nn, astwera qu" en el faUu ::;~:;1 com~tieron
mllnitie~tOF.-@rrores do iwcho al ponderarla pruchl\tetiliu•uniat, tod~ vez qll..,

ele lasdeclnrdciones"" deducen lliS !'el.,ci<>nebsexwo.le;; lmhida~ entro Cm·lo•
Arturo Sanabría y Ana Rosa A,·ila ent.r e 1921 y 1941, e~to~, por el paríndo
<'" que debe pr~sumirs~ In cuncepci(ln de Josb Sil vino Avila .

llna vez "ndilga t<l Calladvr ~l ye= consistente en In aprecinción de
este medio d• prueba, pues sp,¡¡úo el im pugnante, pesen rt>f• t·ir;.o a oliO€' 1>0
lo~ mencionó ni ext1mi11.6 para supesarlu~, ncomet~ el onálitsiE> de lo que r.ada
un o de ell::18 manifestli.

Así, eJq>resa. el <lecL'lrantto.Antonio Ro.mírez Cruz, por haber cc.nor.idu
a Carlos&n., bria y Ana Jlo:;.oA,jJa, .u;e~ró qu~ce veúm en la sem~nn m"'de una vez, Yt< t¡.ueocudía a la ("''" de éstn, recorda ndo hlthorlos vi;;mjuntos
en tkleo '~~¡....,. '1lticia lus m~ de enero, febrnro y marw de 1922"; que el
W<tigu expullO, textw tlmente, reliri6nd<...e n c;te último añv, que ~al vez "sí
fue en ese a ño porque eu el 2!J me fu i yu p<>rn el <'U~rtel"; <¡.ue re>o"P"CI.o n In
duración de 1116 nnmci(onadas vl~ita•. uñndió que "a hí"" quedaba y u~vaha
me-tx:adu ante., p1:1ru QUe coc.i n_¡1ran tt él y para que cocint~-rrm partt ~o~ ahí,
me c<•nstn ¡x>rque cua ndo iba durabo di a y noeh" y lleva!><< memtdo que
cocinaran ahl ~>"'" todo", p()r<(U" S8 vd~ uhi oí eluro''; que uceox>\ riRI tiernp<l
en que ccmvivit<ron, I""P<>Ddió que "por ahí má• u tt>enM '"' ~1 di.,ciucho
porque ni ~ni&yo ya me fui el Yetntinue..e para ..t cuart<>l, ~· ('S()5 yn eM!aban
tíentpos~~.

Que Ohdulio Cruz Romínt¿, por ser ' w\nu de- An., Rosa A>ila, Y" qve
vhía" dos o cree cuadra•dedi'.tancil>. a•ev•rt• qur. [»tra In época comprendi<lu

entre enero y mnrro de 1922, ,.;o algunas veet>< a Ana Rom A~;la ayud;orla
a Carlos A rturo S~onahria s recog&r leñn ~nJ,.Iin~ll, a lo qu~ Hb'l'eg6 (¡ue ést~

visitaba "aqualla.
Que Marca Antonio Rubi..no C uliérroz, al aludir al t rot" carnnl, relata
que el de cujus le m~nife•tó lo ~i¡;uíente: "... anoche ujlflrré u In Ana RO'lay
1~ echó cinco viaje>; sin &ac..rle punt<• y d ier. ~aneuditos, de modo t¡ue sí
desc...ol>é", añadiendo, w,>bre este mismn hecho que "Ya la mAmá d eclu qua
hay D ios de los Ci.,}u~ q ue don Cru·lo• hobís. cx>gido a la m uchuchn y toda ln
nocJle no habltt dt]ado, que ahí e.~t,..ba muriéndo.oe, oostaha runli1,ydo ahí en
sde\anLe ya todoo lo" vecino; y todo; declan que la tal Ana Roou ..,¡taba
embamtada dednu Ca.-1(111"; que to mbién n1nni!.e..•tó ol ueponaulo l(><ltinen te
a la• visi ta~ "MJ;i todo• lo~ mar~"; que respecto n 1.. ncurrencia temporal
de tllles hech:>ll, enfati>6 qtt" ello<; s.uc-cdieror.. m lls o meno• 60 6 62 año&
nttáM, periodo An t:!ll.-u31 pu.do ~ner lug:J.r Ju c:on<»pción d~t1l tl~rnanclantP.,
pu..; naeió el 22 de octuhre d~ 1922 .

Que Lucindc· de J eijÚS Ruhi~no Guti(>rrez, quien di.io """(X'er" C«rl<>S
Arturu Sanabrin ¡x>r ""r p~~ri ent~s, expreB(o que para In época de la
eoncepr.io}n de José Silvino Avila., t.enía 11 nnos, '"'decir, par.1 el aún dE- 19'.ll;
queBI igual qua loa antcrlore' refirió lnt~t.ín~ntea 1!1!1 vi•itn8;yqu<> corr<Jhoró
lo expro•ado por el nntel'Ínr <lepuncnte.
Que Parmcnio Perilla Camelo, vecino de la vereda Sun a~t·u..hé,
i'"""eró igual men te la rorl,'ivcncitl. ..xpresando que cunndo nació .,1 demandnnre, ten!n 10 ~ño!..
{)on ba."' en lo :mteríor, afirm.. el impugnan te qu" el fal!ador, al no
analizar <kbidamenle la pru!h<, no vio probad"" las rebcion..s. y Bu
OCllrT01lCÍfl en el period~ e n 4ue tuvo lugnr la cnnr.f?pcl6n, cometiendo af:;í
=or protuberante de hechu.

9. Al "nlr11r el cao;ucionisfot n e stahll!<'er ~1 orror de fncw onmotidu por
el Tt'ibun'-"1 en torno a ln pc.)~e,.;inn noto1·in, t:~ñ..:~.IS'I que CQU Jus tt:~lin1onios
rendid<>e< por Antonio Ramí,..,z Cr11oz, ObdulioCruz Rnm!re., :M,-,n:oAnl(•uio
RuLillnOGuti"rrc2, Lucindo de Jos(ls RuhiaM y Po rm..nio rénlla Cumo\o,
""e8tablecen los presupuest"" que oon:.titu.v«n In cttu..al ahig¡oda, D firmando
que deben admiLir.<e ll\5 términos emplead"" por lj\tienes son e<>tup<o<inos,
como Larnbién 1~" peq11elia.'< conlra<licdvne..• o iD>preci&onel< M édlus.
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Relhiómdo5o: u nl¡¡ut105 11p11rt<!t< de Wes tt-stimonio;;. observa que &!
el f\rutd~ lo llcvtl pequ.,ño o trabnj~r por esp;•cio de 10
años p!ll':t luego ponerlo en la e5W~IIl, dándole ropayútile.'; que el cam;an te
decía :;erGI padr~ rlelact~.;r, pn:~,;ntiindolQ unte sus amistades, trah'\i<ld(!T.S
y vecinos.
prim~?.rn depuw que

Que Obdullo Cruz Ramfrez, obrero del ftMdo, le comentó que Sil vi no
era su hijo, teniéndolo como de"' o tres m~. cuando tenín lOI!iim de edad,
d.índnle luego cuando ingrE!<lli a la - uela, un Vllstido.
Que Mar<:o Amonio Ruhiano. señ.1ló ~obre el particul" r que CariO..
Sanabria le rua!lifest.1b8 el p¡~.recidu llsico u~l demnnd.,nto, a lo que ~gro¡,'l)
que l" dabo par~ low úl.iles, '" pizarra y l<t cartilla; que ¡x>•teriormenl<>¡
cuando est.n}m ¡¡rnnde Jo llev6 para nyudarle en la finca, por un tiempo de
3 u 4 añ•~•; q"~ el de cujus dAcia ·~ tnrdey mafmn .. queSilvinu ero >'ll hijo".
Que Lucindo de Jesús Rubi><no Gutiérrez. también le oom..ntó al
depunr.nt• que el' actor era su hijo, la ¡;um in~~tró útiles p~ta (.,. eacu~I .. y ya
gr;mue "lo luYO un pooo de tiempo e-n Lt fíllQt"; que decía que era hüo de él
y que tenla qu" Jlc,"á.l'le plata a Ana RO!ia para ::UI>koner 111 mucha"h.,,
pno>entándolo oon•o U\1; que Silvino t.enfo unos 8 añu~o cunndn fue ''puest.o
en 1., _u.,lo" añAdiendo qu~ J(>5 útil~• •e los entregó al pri n;:ipio.

Que Pnrmenio Petillll Cruneln relirifl que los \'1tl.; nos decf~n que cl
p~tdna del <'lerrumd."Ultew.> CarlosArturoS llnabria, ~tloc¡ue>~¡~regú que 11qu6l
t"nla un•E 8 años ~uando ingresó a 1~ escuelm, .. unque no ~<&bt> cuántos; añvs
duró en ella ; que la alimentMión se la dio hastn c.u ..ndo"tuv~ pequeñito".

10. Con <1puyo en los 1"'21ljc.o más imp~rtante• de tales tr.~tirnonius,
die<' w cén.o;01· que. contrariam~nto a lo asewradn pol' el Tribunal, no
obstnnte el largo tiempn tr,\n~c"WTido d"~de t~1ando sur.edieron los hee!t~X~,
se e~~tablecen con "llos In po~Aiún nntoriíl, así comoel t.iemp~ tran~r.urríd<•.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTF.
11. En Qrdttn. a tstruclur'O.r lu. J,)t'(!~un~ión dt palerniú.<td originada tn
el/rato d>rn<J, fJI'<Vi$la "" ~ nu110eral 4 del cwlkuw 6 <k la ley 75 dP. 1968,
·t,:enBe:cpu~:tl<' iaWJctri.rw. y la.ju1i~pruclem-ia Q~ IUIJ&flta men~;i-<-'r ar.reditar
oompklamen.t.r. que la.• nd,(]cumes eri>liel'!m en l.a época de la con<'epciúl! d• l
h(jn, lo que d<~"' inferir d (alladur, para hacer el c6m¡JIIto ret<¡x'f:IÚJfl, de l!l
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{er.h.n,t/e nar>imicnlr.>, tal cual lo p rCf{QIUJ el orticulo .92 d el c.r.:. Por,li/D,.., M
ex.pur..tJ.oque~oJwur~oStlbcrcon.tlh..<:Oiuta.¡trí'Cirii6neln'Win•)tt.to

tx('ctn ~n. q ue comR.JAzetron o ú r müta ron. s.! t:icne u :tP.r ct.b.~toluta.mentc
i1ufispen¡;oble fijar, c.<Í sea en. parle, la <>Oind:fenci<z de dicho trato entre el
prP.sw•tn podn .Y U. •norlrn, '"'" el tiempo <kntm del cual pud(! ucw -rir la

rxmceprum del hijo 9"" depreca lo des:larod.6n de palcmidad.

En c.<i.>. $enlitlo, reiluando otroo fallo•· ck la C'.otpOroCión, expuso
rt.'<:i.r.ul<•mcnl(~ la

Corte:

''En tomo " r.sta presu11r.ió¡¿ nacida del ira/o camal on li< épocu de /u
ha •;~.p~do la CorlP. 9'"' ellegi.<Jcdt>r d~ 1968 •·uprim ió las

COIICfpcWn,

exige1u·im> rlf!quRP.8/.as rel<1.cinn-e;j ft.t-r.ron csluU~.Y lwtoriu:o.·r¡u.~ en an./.&'Rl'tkn
indisJfeJu"'bl',; para <¡IIC fúeran ¡,.,~ rk!.apolcmi.cúld n.tti<V'<IIy, bajo
la ounsid P.r<Jrión de q1.1.~ l:!on. <.~tsl im.p,~ible.'f de demot~lrar por fH.UY:epc~r'ón

dircr.to, tlútiiJSIJ que c-liG$ podinn 'inj'erirS#. Jd trai<J p<!i"S<Jnal.y Wcial elltre
(.a. mudre y d prcsunt.o padro, aprecladet d.et!J,v de lcuJ circult.'1lt:tncic s en quP.
tuto lugar y .<>PRÚn sw anl('!.ct!dch.les, y ienU!.~~.Iu en t.l:t.'n
' ta su Ml.ltraleza,
intim.idru:l y conlinu¡datl'.

"Ycon rosp~~u a lo L'011Riderar.i6,. d• lo prueóu o el uJtóli>i>rk la pru.eba
le•timonialsoúrr. el part~ula•·. igunlm•ntR. ha mcmi{i!Sl<~<io~/u O>rpuraciv••
que no e.• 111~:e~orio quA! In• I.L'IJtigo> ha,y"n "i·'rer:io<io la. int.im Ukrd. o
realiz<lcifm di< las ndacion~>< s•xuaks, ni q .... "-"fJrt!tiel> el diu excw 011. que
ella.c:: pr!.nd piuron o ll!rmina,mn, ya que pu~~ a.conter.er que lu.~ tleponcJJ/es
ignorv~n eL mumcmta pN',dii(J en t¡ue s.P. irai.ciarun o oe.sarrm..
''Em pero a$/ mismo lw reii.crruloy pw.ri'I<Jd<.la Corte, qut:los t.."JJimmti""
R. deben fon.Ut>o.m.t~ttU!, G.l referir la $.poca ~m que u<.:on.ltx:ió ~l lmto (..'Ur·no.l,
coi11cidir "" r><<rte n '"'" "'<alr¡uier clia rle los qu" iJW!grwt d lop.o aL en q~<e
<X>nforme al CW.igo Civil se pT't:8Um P. qlte h~b<· rk ucw·rir la CVIU>'.f."'ifm".
(S entcnr.iu tk. 24.do JWviembn! ~ I.'l/1.7, CLXXX.Vlll , pág. 3<.)6).

12. En e•tc proc<!SO expusu d T ribunal, m: nque ein citllr loo¡ nomh...,.,
.,nos no o.le,;.r,?.Oban ~ producir certl:za
nbsoluta quo entre el p•?.<~untn pudre y la madr.. hay« exi"tido !'Cincion~
,;exual<>~ por la é pocll en que d~be pre;;umir.;:e la oon~¡ición, d~<lu qu•
ninguno la;; ubicaron í'n elli•Iupo, :'1 lo qun !Ui.ado qu• la mn}'VrÍ3 <le lo.;
d"Jl(lnente&ltos nieg>~n yexpres"n no cunstorle:;, ,¡~ •uerteque a•í te!ilmente
('] tr>ttocarnal e..tuvi~ra esbobled <lo, 9ndiclul pr"r.i~ión, no podla declara ....,
probada la 6liaci6n.

de lru; ..,.,;., d!!Cln,.,.ntes, que
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13. Examin,.dos lrn; f.EI&timonlo~,

indh~dualm~mte

y en oonjunt.o, t.1l

rua) loord~na el articulo 187 del C.P C.. nuOb5en•a la Curte c¡ueel1'ribuual
hDya <'Omctidu.el erro< de f..eto qu., le achacad ceo;;or, pueti de ellos IJó
emerge el ti ~>ropo exi~do por In ley P•'ra tener por eewhleeida lll época en
que ~e prcsurue ocurrió la conr.cpc:ión .
Cicrt.ament~. ob~erv•uln la fecho en que nació el demnndanl:i! - 2.2 de
nc:tubrede l9ZZ-, Auk•nio Rl•mí<ez Cru•.deja ''eralguna imprer.isión~ohre
el P!lrticulnr. pu"" ¡:.reguntndo a ceren d el lugar donde ello om.rrió dijo: "eso
si nu tengo pre::;ente p€f0 má3 o mcnut~ t.ien.o como 67 t\ño~" t= interrnpdo 8i
recuerda haberlos "is-tnjunl0l5 en !&a ,.¡,itHS por los mi!Ses d~ o.nerú, febrero
y mnrr.o de 1!1'22, cilio "tal vez si fue en· ese. año...". (foli<J 27 vw.l.

Obduliu Ccu>. RrunítAz, al igunl que el Llnlerior, dije "«i él nació en ese
tiempo no rt~~;w.a·do yP (:uand\1 na.ei6", ~grégando no coo.-;t~rl~ la con vi \'enciu

emre St~nn~>tia Rubillno con Ana Ro"" Ac;la (folio 211 vto..l.
Maceo Antonio Rubiann, aunq uorelatll detallntlamente un oomenh•rio
que le hizo C:ulo• Sl\nabrill Rubi11no. lampoco prer.i~.oíi la fecht< aproxin>atla
de. olio. Jltll"'~u punltldet\p:l5~ 3pílllllS lo •-ieooa hacer la de edad del mandw•le·
LucindodcJ.,.ús Rubiii<no, no ob,..tan tebabor expre~:~>~clu un com~ntariu
de C.u l"" Arturo SanohriH, si dEOCirle :ti t.estigo "alcnnc6 " ~char quince y
de«pué5 que hDbin u puntado ~1 día que hahíaestadoc<>nelltt hubersi le sulin
en>btlrazaat< ...", lll •er interrogado sobl'<' la époc;• en que escuchf> esta•
p>tlabra."- dljo: "eso si no n:cuen!o".
Psrm.,nio Perilla Cnmdu, al referiw• ..1mis1no asunto, siempre el<·

puso lo que otroS diji.ron.

Entone•"· wnlrnri:unent• a lo "''""''Eirado por la oensura, resulth
p81marque ninguno de los tc.1tigos indicó, c'On la preci.'!Íón requerid~ por U.
ley, époc•' !llguna, om isiún qu~ efectlv-<~m8nte det<rminabtl, como lo hizo 6\
oo -:¡,uem, tQner por nn demu~trada l'~'-" CtlU~nl; pur '" mioruo, ningún error
de facto SA 1~ pued" ,..ndjJ¡:-..rr al Tribunal.
14. H11precisacln la drx:!.riuo, que.lcr. P"·'""ión n.otoriu. d•l••l<•dt> de hi,io
Mfurol cm•<isle eJ• que el ,..,.pea;.._,, pqd.re o m<><l.r~ lwy<m traúltlo al hijo
t()ma lul,f)TV)Wj'tru:ft, u su .c:u~t~i~lf:tteia, edr1r.ación. y r.sta.l1ler.im icntn, )' en ~1
/rl':r.lw d.e quP. sus dPtJ.clos, amigu~ v ·~l {J(!(:indaru.J del domidUn en Jft~m:~ral h.,
ha;ycm bmidoromo hijo d.ediclw p•-d/,..,o mlldrc, "'"no coJ.-.uuuitt de aquel

tratatrtiento; es igualment(! claro que puro que esta pre•unr.ión. uamita la.
dcdatu~:ión de palernidoú M l ural, ti<me qt.:e haber dtuudn ~r In m""""
cinco ,;..;ws, .<e¡¡ún lo pre.•m.lo pnrel artic"ln 9 dc la ley 76 de 1968.
En tonw () c:~to ccwso/1 tien.(t dicho le Corf.c: ·~res ~on ps..es l:J~J,'Ún
dot>trino juri$pruclenciol reiterado., los etM'""lu• qu~ tipifkan /.a. posu ión
rwtoria del t.SI,.,úo civil de h(io na tural: el trc:to, lo. fama y el tiempo.

"P<:ro el tratamiento de que hahlo la norma en N./cn'neia IVJ con•i•tc
padl'r! y el hijn u. ckn mul~<>mcnte el rolifrr.alhYJ de

úni«>me~~ú. en qu~ t!l

tale•, sino aúem.6..i en

q~U?

v,l prim•ro h.ayc at.t.ndicll> a la $ulmisteltl:ia.

,.,ducación y ••tab/tK'imiento <UI •"'lflm<lo. Eso· calificativo pue<k •n uerdad
&t!r '""' cÚ't'.UTUIIa11cia que <'On{irmk las rdacWncs f amiliar<>.s <mm lus
pensonas que S< lu dan, pero no ·con..tituyu, pnr • í mio, el tN.dami<mtrJ Ql<e
confrguru. la P'-'""•ión nntoria del t'tJtado de hijo no.J.ruul. La famu como

olem.entn itttt!g>'O,.te de dir:h.aposP-.<irS,., ion•isr..n '"' qw> los tu>l.o• del p<.Ulre
rotativos a. 1« snb•i•tonoia, educución y O.$lablecimiento del lujo debe~• ocr
p~bliC()if o I&.Olnrios, de modo que lo11 deu.cloa y amigo&, o d llf1<.:indariQ en
llt'lt.r!T'(Jl, pu..,d<m du,r..:.·u<,.l.a d• ei/O$ycktturir<le los misn'()l> ta.. <;aüdtJlles
ck! pabe e hijo de dicha• dn6 p;:rsr:mns. Tafllo PI. /.ratamiento <'Om().io. fomu
deben tr.n.er una d uracicí11 de dncc> añr>$ oontin uo~ po•· lo m~tws• ($en.U11Cm
de tres (3) d e marzn de 1984, CLXXVI, pá¡¿. 74).
15. Coofrontada la conclusión a la que llegó el Tribunal, luegv d<<
oh-.,.rvar lo manifest..dn pur \(16 declanmw.s, •::l>n el a taque dirigjdo por 1.,
censura, lo derto es que la oon&idet-a<:iúo del falludor nn !'E'SUlta convicw de
cnnt.rMvidencia en la apreciación de h• prueh~.
Estudj s dn¡¡. '"" ve,-.iones dnd,u; por lu.• tos\i¡:tJS, lo cif!TtO "" que é&t.os
no alcanzan a poner de preoente eq uivocación manifi.,.ta del a d qu<'lll. por
cuanto se rel!.ientton de concreei6n al no extedorizar ;;uñclent.em~nte los
elementos •1ue integran In po,.;.• ión notori11, ni <.lür certeza feh,.,iE<nte .sobe"
e) tiempo en (JUl' pudo G\ C!!.U$OnW asistir O f •ntveer \(1 nE'C~SMio para \a
&UIJ8Í~tencin, educación y est.Jhlecimiento del U«mn nd11n te.
Eu .,fecto, al prO<lt'tler >< ostudior 1>< Sala n<> 3álo lns fJ'Irles que ci t11 el
fueron expuesta.• por lns t.ostigos, !tino taml.til:n lo que en su
integ¡idad contienen 1...~ ac ta~ re;;pectiva~, ni igual que w da t~st.imon io
relaciouAndolo con lo;; derná.' \ ob>;erva quE' W.l aná.lisis "~í realizad<) no
emerge la ¡¡legada P<""'si6n n<>wria, por lo menvo conforme con la.•
pl'eseripcíont~ legal~ que penniten estr uctumrl>L
impu¡¡~umte

.' \sí, ob•.,rvnd;t la d~anlción rendid<> por Antonic> Ranlfrez Cruz (fol.
26, cui>d. 2.1, ,; limitó n d•dr que el cau..«ant•d o lle vó a Sil c:aRa "para
en;;cñt<r lo a trah~r·, lo qu~. cout;noriamentc, no es Eoquivalentfo a ayucUi
económica, y loqu~ sí pu..U~entenda'lje oomn tal, a 1uecirque le I<UJllin istr~h;o
lone«~n,cuaodoin~a la escu<~a. fu~·adedenollll'algunaim()l't.'Ciaión

al expresor ''eso pnr a hí comn el tiempo qu• lo d ejat'(>n cinco ai>OI; en In
"""'uela ..", no cancu•rcln con ln rnani.fe;;wdn por Obdulío Cruz Rnmírez,
pu~t:i, según ~u dicho, n<> e~tU\'Q usino tres O.Ó!JS' est.udio.ndo.
En ¡-el..eión cun el t<'l;\ig .,6 l tímameuteciut dn, hn daoow.....,qu~. H lnM
de no ftjacel tiempo exigido pút' ln i•y e n torra<> a ltt pcrmuncncía e n el tie m po
de lo.< acto\'. a ~n~~><refiere un ho.choail<iadc., cuando fue a pedir! ~·un vo•tido;
por lod~m.:.e, igualm~nto;, >~fi,.reque no leoonstaqutoeld e ""'~us 1<> P~"'••nU>ra
~UlOKU hijo.

Mnrcv Antvnio RubianCi Gnti~rrc1., peu tl. in<ínun•· w ntribueiim
econótnic.~ dP.l finndo, al..,.. conrrotado ,..,¡,re la r azón de "" cunoci.m ien w ,
adruició no ;.er tQ•tigo:. di•·•cto d• e ll<J, pues :wl>rc el p;utic·ulnr .~severO:.:
"porque la mamó noscontab.1 nlláen lacas;• qu.,éllednba parn looropom<e
p.1r" rrumd1<1rlo a la escudfl, y la decía que lHumpraru de lo mi\~ bantto qu Q

hubiere, para que no \•aliera mucho, palabra de ella fu., por boca de elln
&alié{'; ogregó qu• ton "algo d~ broma" mHnifeswba qu e J esé Sil vino "ra w
h ijo; k1mpoeo indicó q1.1e po~ tiE'm pC> no inferior " cinco a ños éste h ubiera ·

(" t udii\do en la escuela.
Lucinuo d e J e,;ús Ruh ia no (fol. :$7, .:uau. l l, quien corno los Alltc>riore•
manife•tó que el ncror G~tu\"<:' en la
del causunte, 11!~ que éfo.'tc lo llevó
JX:Ir;t uense~\arlo n tral>njar''. rloml&"lo tuvo un poco de ti~mpo"; ~1 ser
preguntad<J •obre el di n~ru quP. I:i daba, E<Xpuso, t'\>liri6m:ln:;e al d e ~...,.jr.r.
1
c:t'SO en>. lo que él decCn. a nll no roe r.on.sta nada, lu ~u,. es es' ; acerca d~l
tiempo dun)ntc .,¡ cual perrnaneMó el dl!mandante en la ro.-... d~ Carlo!l
Salllibria, dond• t~cgún el t;.>Stigo é:;;t.e In dio de otnuer a aqu~l, al Jínul <.le 8U
dedamdón Uf!\'tiró: ;tcnmoque est;l.n:~, l~ 1;uatro me6('8.U.JJ1 ét.

=•

P Mmenio P erilla Cam&lo (!'o\. 5ll, c'\Uld. 2), QUien r>Jlatóqll~ loo vo:cin<Ji!
y la m~•dre del demnndunt.P. dednn que e.-t.e er-" hijo del finado Carlos
Sanabt'ia, y que .r..w'·w]ví~ chl<nza" est~ u.ma, cuaml<, l\e lE> ind!i!(Ó ocen:a
de ,_; lllgunu vt'Z le pn>porcionó ~lguna >tJI'ldn, dijo: "puooeo>o;i !lO m"cortstu
por "l mor.i"o qu" ibo y 1• d~aba olguna rn¡m o así c"Ualquior oosa y p<>•abu
Sll camino porqu" el camino era pc1r frentf! de la ca.sa'': btutbién indicó:
":olime ntación p <><:ú le dubo ha• \9 donde e>tuvo pvqueñito. pol'<lu•l<> d ejabr•
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para que lo m nnd,.rau a In es~-uela J)l)rqu• la mujer era pnhre y pur d nba
cualq uier oosn (sic) y el much<•cho <alía bien .-...udito pllra ir ala ~scuelo y
volvía a lo ca-;.'\ parn que le dinran de c<>mer paro volver a la eocuela''.

16. Cun base en hJG anteriores tE:Rtimonios no puede añr~ la
pretendida posE$iión notoria, pue s lo cierto en que lu.5 t.estiruonios referid'*
por o\ impugnan te no exprt~Mr<>n en fonn" p1~1sa y cuneret.' veniad81'0S
hecho.> <:nncerniente& a la suh~istencia, educad ón u est~hlecimiento del
demandnnte José Sil vino A,iJn, como l:impoco. oon la suiiciente claridad,
periodo eocact.o pors inferir el laps" en qu<l purlo ob~erwr el cnuSIIJ\te
cumportamient(J indicativo <It.lucalidlld dt< Jl6.dreen relación con el hijo, por
cinco ~u\oe r.:ontinuns por Jo mtmos.
Ahora, si ttdernKI! se tiene en cuAnta qul:!, O()mo fi.UC~de on e.; te HSunto,

la 8tmteru:ia del Tribunal que asr lo oonsideñ• no se ~it6a o!;tem iulemenoo
al marS"J) d~ lo razonable, ni contr!l.dite manifie~tamente lo que la prtl.,ha.
te..tifical refiere, debu seguirse que a 13 Corte le queda ved!odo tnodificar lA
o.9timación pnJl>atoria qu~ el fa U<> impugna<do IrMe; pvr lo tAnto, J)tlse a 1\Ue
ltt c:en•urn procure un anlilisi• d.h•er'l() al \'eÓfic:ado pcli' ~1 sentenciad<>\',
trata ndo de •>btener con••cu~nciM diwr•oo a }8$ <leducidHs por éste, en
&usenda de yen-o m nnifiasto, hll de prevalecer el criterio dt•l ju1.gndor.
Por tmde, d cargo !lO Pl'();!P"I'n.

V. DEClSlON

..

Por lo expu~tn. la Corte Su pierna. do J\L~tirja, en Saln d .. eu~ d6n
Civil, administrando juoticio, en numbre d t la :¡¡.,pübiica de Colombi.. y por
autmidad de la !<)y, NO CASA l.>seoiA)ncia de Hide mayt>de \ 001 pruferido
oste proceso c.rdin~rio ¡lvr ol 'l'rihunal Superior cl•l Disb'ito J udicial d"

".n

Cundin.amarcn.
Costi•• del recurH<• a cargo de In parte d"m~ndante. LiQuíd~n,;e.

Cópie&a, nutülquose y dP.vuélva.¡e nl trihulllll de ori¡¡en.

Curl<Js ~t:eb<m JnromiJID &hk>u, Ecl.uarrk> Gurc(a So.rmimJ.o, P"'lro
llk tor M <tri1l Narntfjo, Alb.,rlv Ospitur. BuiP.rO, Ra{ud

La{<>nl Pi(U!<tto.,
Rou"~1n Sittrtn.

S OCIF.D.W COr>.'YUGt\L. SOCIEDAD CONYlfGAL·AI.;ign>l•'ión
lnmu·eble. NULIDAD SUS'I'ANC!AL-E&eritura P(tbli<:~·SQ<:iecl!ld

Conyugal. ESCR11'URA PUBLJCA-Nu!Jdad~'iociod~td Ccmyugul
El der-echn qtJc Liencn loo cónyuges snbre la uniw.r.>alidad dt< hien<>• q u"
confhrmanln.scw:it:tlnd cunyugul di:.;uelta, s:econcl'e':'.a a !o qu~ le(~ocT&bpomlt.,
11 c:ada nnudeclloa <>l p i"VllucirliC la liq~id•ciónd~ nquE<Jio. Si en l~ Bsc,.jtur~
deli~uiclat:ión el" la ~ot:.i...Jnd cotl}'Ugul•c hsoel« ~•1gruo~iónde un irunn.,bl e,
éo:redehtt idenhficars• en la furmado<cmlinad~ p<>r •l nrt.. :il del de<:roto911!)
de 1(170, SQ p"na de r¡ue lll ~i!critura set~ fcrmalnumte nula al ten..>r d •l<trt.
99-6 ihítlam.
C'.orle d~ S uprema <k Justi.<:ia

S11let úe Casauirln Ciuil

M..gi~t.rado ponente: Doctor Ra{u.el Rnntf!ro Sierra .
SantafGdo Dog<>tá, D.C.,juJio treinhtyuno (3 1) de mil novccient01< noven la
y do~ (1992). ,

·

S• decid• ol recur.!<> d• cn,..,..d ón interpuesto porlu p¡~rtt~ demand<mt..
contl1> la sentcnciude.'ll dejulio d" 1990, prolerido pnr el TribunalSuperi~r
del l>istritn ,Judicial de Bolt(lti<, ~n ••le prueaM ordin<\rio pro movido p<>r
Osc;\r 1\llioSilala= RJQ«fr~nte ulucy Helena SooreinCh<ll"ly de Sils.lnrt:li.

T. ANTECEDENTES
1. Mcdilmtc dem11nda r<>partirla al Ju1.gado Octavo Civil del Cir.-uito ·
de Bo¡;otft, el citado Os.:ar Tulio Sh!>l:m!a RíDS solicit6 que con cit:<>ción y
audiomci;~ "" 1<> d~tnandoda Lucy !I(>J~na Scnrcln Cha rry de :Shuln rca se
ha¡,"Wl laM >Si~:uientes d..cllu-aciOOQl! y cnuden¡¡.<:

''i'll!MEIIlO: J)ecJnr·ar nuia lu E•critura N"ZGZ dP. m>l) 'O 11 d~ l fJ82,
ot<>rgw'ln ao.te ¡,. Notar(v Uni<1• de ChíB (CundiMmarco), por medio d" la

cual mi poclenlante en un ><Cto d" conli:mza cvn ,., esp<~'\ LUCYHBLENA
SCORCIA CHARR.YOESHAI.ARC-A,hizoP,\RTICION DEBlF:NESdEt la
Socie.J"d Conyugal fl"r ~no~ formada, a~pt.,ndo la transferencia par.a ella,
del lutedeterreo., de &"U propiedad j unu.con ¡,..::asa en él •~oru;tru}da, inscrito

en el Catastro al número Ot-0.0 11 -0:~3 uhicndoante>; en la vert>da d~ BojDc.í
del Municipiocitado, c<~nera 13 N"17-71 de la nctuo.\ nomenclatura urbana,
de un~ área regú n c..rt.ilic..d<> cuu.~tn.J de 7.9:ltí m<, consiM>te de los ~iguienlet<
linderos: "POR ELNOR'TE; C..m!JlOal medio, quE! lllmduee de Chí<l " Tnbio,
con tierra do Enriqu~a viuda de Varg~'l, y do Jlelicinnu :,{ontc.ñ~ F OR EL ·
SUR: Con herederos el~ Va)"fio Montañez; POR EL ORIENTE; Camino
público ..:t nuodio, que conduce de Chra a Tahio, con terreno d<> Ar¡;emi.rr.
Cuélllor y por el OCCIDENTE; Con hoorederos d" Obdulio Cu:><lrus. ''E• te
inmu.,blc quedó av,.luttdo e n la aumn de $400.000.oo y >!e hizo ver que mi
mand.,nte recibfa igual suma en efectiw (qu~ perr.enooia a la &Ocieduél
conyugal), c~ntidad que nune.. existió, ' ""'" los fine;; cnnsiguienteo.
"SOOIUNIJ{): Que como C<>O"-E'I:uencia d~ lo on~rior,

""urd~ne poi"

n>Q(ijo de oficio ul seí1ur NOTARIO UNICO del Murúcípio de CHlA (Cu n-

dinamarcal, la cancel..dón de la F...:rito,u:a Jllencionnda, en el protocolo
cnrn,.pondien le: a l igual qu" oficilu· al Bf•lior REGISTRADOR DE
INSTRUMENTOS PUBl.ICOS DE BOGOTA. pMa lo =ncelaclón dR la

onotaci 6n cid regj~tro n<><peethoo.

'"11'1&1!tc:&J!W; Condennr a 1<> d"'m111dante al pago de J;u; í nderuniz..,ione•
por lo~ pe¡juicioa acusado.;, as( 11>ruo al pa~ <le las cootna y agencia.> en
derecho del pre<~ente pl'Oc..;n.
"Además, fnrmulosub~idiariomente 1" a cción de Sll\HJI .ACION, ~n le.
cual !Se debe ord"nar:
"A) Que""n'-lutamente NULA, porSrMVLACION, !..A PAR11C!ON
Dt: BIENES, conteníd>t eu lii ~ritura PúblicaN'2fi2 de mnyo ll de 1982.

otor¡¡udn a nte la NOTARlA UNICA DE CHlA (Cundill8Jllmu.), ya c¡ue
dichn Escritu•·a fue un acto de confianza do mi pode"li!nte, CSCAR
TULIOSHAL.'I.RCARIOSasuos~WCYHELENASCORClAC.HARRY
DE SHALARCA. sin el •íniroo o in tención de tfa.a.sferin• su fa"or ~linte de

i:en'enoju.nt.o oon ln ca.<.a en él eon•~ruido sañalado y sin que 11quel hubiese
recibido la sum" de $400, OOO,oo en afectivo, romo se hizo v..r en esa Docu·
men UJ.

"B) Qu• oomn oon""''t!~ncio d(lla dedaración anterior, el biP.n irun udJ!e
mferidoen lo citllda E~crit.ura, pertenece a mi r epreo;.,ntadoOSCAR TULI O
SHA.LARC'.A RIOS, como eomLa P.l'l la misma, y la dem..,dada. den..
reet.iltlirselo."
l. Las petic:iones a nteriores tien~n p<!r fu ml,\rneniQ lns hechos que, en
.Qn tetás. se indirJln a oont.inuaciún:

ul Osear 1\J.l¡o aoc..dió, por r owues pet'Sorude;;, a pwt.ir con "u espn•L~
Lucy HeleM los biene.!' de la sociednd conyugal que con ella r~nnC., Jltltll lo
cual otor!(tu'<'ln "n la Notaria tlnica del Mtlnit:ipio de Chía (Cundinnnuucn)
!"' escritum 262 del 11 de mayu de 1962, correspondi.-ud., le <1 ella el
inmuebl~ descrito en .,¡ hecho pt·imero, y o óll& s umtl d• $100.000.ou "n
efectivo, di nero que (X'r no existir "n el hHb<>r de l¡¡ >ociedad, éote noncu
recibió pero qu<' <1-'í ~ hizo constar Rólo p<>rque ~1 inrnueble d<!> l\U" •e u·ut11,
que tam pocu .., n,;ignó re>tlmonte a la muj<>r, flg\lraba por'*" vlllt>r, d<' tal
manera que el docurnentv en mcnci6n se con,~rtió "" escritura de cvn!íanz:>.
qu •. conforme el acuerdo de los <Mr¡:antt:ii, habrin de m¡mlem'"""' ha<tt\
e~:nndo ~

varón resnh~..r<> •us

probl~mas, ~poca p.~ra

C\la ndo enloncet~
aquella "n través o ccmtlucto de una tercero persnna iA tranl!t'iriern
nuE>n rn.,nc.e " él, el cilodo inruuehle".
bl Llq:,,da la época acnrdRdn a m su espos:<, ~ar Tulioeolicitó a éstn

t.ranorerirle el bion india<tlo, a lu que eiiJ:I e" negú, actitud que lo motivó "
promorer un ptOceso civil, en !""" d• lo CU<tl solicitó C<lpW de la c.ocritura
corr<:>;pondiente, a prcciánd001e 'e n i.!Ja q ue "no se e~pecificaron (sic) lu&
linderos y demáa datoo l"'r~ la iden~eión del irunuebl" citado, pnr &sn
razón,!" OFICINA DE REGISTRO DE !NSTRU:VIEN1'0S Pli'BLICOSdel
circulo de ~otll., U> devolvió".
e) ORCarTulio acyó que ~•r(a cit~dojun!Dcon su osp<lE'"' por la :>Jot¡nía
de Chí" a acl,.rar o rorrP.gír la escritura, conforme lo indica el artic:nlo 102
del Decreto 960 d"1970, y pensaba aprovt>t:hur e~~a oca.~ión para do.;istir dol
negocio. nogando •'U eoncurM " la nd ..mción o corrección, p<"r .,} eng.illo de
su cónyu~. pero nunen •• le citii para e sos ..r...-tcx;. De!>pu~ se enl..,ró qu~
e:;oe pspect.o-~ faltantes de la escritura fueron suplíOO.. por un otl'<>¡¡¡ que 1~
Notaría Hgregó " una wpia ele In ¡ni• mn, que su ""PO>a u~vó .. 11\ Oficina d(o
Instrum entos Públicos de Bo¡,'\lui, c"n la roal obtu.-o •l corr..sp~ndienlt!

regi• t.ro, violónd~ as! • l Decreto 900 d e 1970.

..

d) ~n certificad<:> e>.-podidn por el Iregi8tra !l(>r eon~ta q ut- el registro d"
In e&:ritur,.,;eprudujuel26de mayude \ 982, "despul>sque se hubiacolocado
el OTROSI en la r.opi~< en,;ada u c.lich~ fu ncioM rio, de fecha 12 de nutyo del
tni..'lll<> ailo, cuyu NOTA tod,,,'fa no e;;t.(lb& ins"''t<l u colocada en lu

l:SCRJTURA ORIGINAL que \ 'll allihm PROTOCOLO...".
3. La demM <lada descorrió ~n tiempo él tr~•lado oponiéndose a la.~
pretem;ívnes clel actor, y manifestandCo respecto a lOs h<'Chos que nn e>s
verdad qu~ U. escritu ra ntMgada huhieoe sido de confianza, qué t.,lllp<lCO lo
~qu• eUane hubie.m •lh\igsdoa tr" nsferirle In r¡ue así atlquiri(o por conducto
de u na ten:era pt:rstmn, y qu~ a uneu..ndo •• dertc> qu" su e.~pOS<) !P. exi¡¡ió
csc.ritn n<rlc a la am:~nl.E' dP. él a\ bíon que 11 dln le corr~ponuió P.n la
liquiducií)n de ]u eodcrlac.l conyuga 1, "nni!::t cíerC.o que~~a nctitud y exigencia
del demandan t.e huhie.t> sitio convenida prevínmente con RU R~pOIYl".
Aoord~cvnsu~ manif~SU.tciontos, l~ dcmt'1ndadu pr(lpUM lé181dKCepll:ion~sque
d nmin&. ai "inexi~w.ocia de la nulidnd dem~odo.u~·. qu~ hao.. consi~tir
priucip:thntmte on ol t~rror sufridu por''una fu ndunario. e n la e.x¡>e(\ición de
la C(}JJÍil del 29 de diclt>mhre do 19!!3, en la que s" omitió por d-.&euid<• o
inexp~rienci<o dn!ltenrJlrgado, la fotoropiade la~ del p rotncolocontinen te
del ot!U>Í, por ostar ésb! despu~s de lo• firma~. en hqjs arnrte, q ue dAn
margen" aRte l1E'cho" y"" que d u"mftndante >e enteró de lp dt<VOludón de
~tura. por parle de la Oficina d" R<:,;.tro y 1\Je él quien intlicó a • u
esposa que le <nlicitar~ al Abogndu que elpburó lo. mimu.a lp r~dncción del
()(.~1, concurriAndo per'Sor...Jmcnte a la Notaría de Chía a solicitar b
lndu~ón d e él on la escritura, por Jo qne agr~ga que la a firmatj í;n del acto•·
oontenidn en el hP.CI".o cuarlo d" 1,1 demandll «ti.,ne >i•n& de m ala fe, ,.¡
u~gurarcnn apa rtencia de ingevuidac! qu., ~~JlE'.nWn qun se le llatnara paro
una nt.1e"\-a nseritura a la que negnrfEt ~u cun~ontin1ientn"; b) ine::a:;Wncia de
la simulación", pu~s, dice la demGndadn, el ucto t¡ueap.,tece @n la oscritura
262de 11 d¡¡ma)'"' de 1982fueel ql•" l"~ part~cdebr..r~n~n r.;.,Jidod, ,;obe
lgualrrmnte el abo!f<ldu Rruniro G~trcíu fladel por ht\h<?relabocwio la nlinuta

m

res~:Qva. en lo. qu~ oonviniemn rebiciom•r únlr.aJn~nte lnR bienes qu<·
''!t>qu.,riancoi"J.:ili tllción de título, dejando en r.llbP.za de<:llda quien lo-• demM
hi~ que aparec!an o. •u numbr e", de In; ~:unles hace unu rdiit'cióu,
~ dvirtiend o (¡\le en el qu., :;e le as ignó on la Mctitura otú<rto de la pt-..;en~.«
nec:ión vh~a ella y )O!; hijo• cumune!< d~l m~t.rim.~nio.

4. Una vr.z agotó el tnltmite del pnx:~.;¡o, el S> 'l''l> definió ln prime r"
in.'<~ncia con s<.>nl.enchtd c 10 de marzo de l9&!, en htcual hizo la.~3lguieut.,;

pronunciarnie>nt.o.!..

·

úAl'ETA Jl!l>l (;(.-.L

"1. Detlilrar que t<< nula, de:;de el punto de vi•U.. formnl, la escrihm<
nú mero 262 pa~ada en la Notaría llni"" de Chí" el l1 dc may<> d~ 198:2, por
la cu;1.\ los espcw;o.' O=r 1'ulio Shalarca R íu8 y Lucy Helena ScoreiD Charry
de Shalnrc.~ ~!edunrnn la pnrtici<'lfl de bieilt'S de ll\ "ociedad c:onyug;¡ l.
Olicie><e al ~ot.orio.
"2. 'Dispnn"r la caru:elaeión e\., lli Inscripción de la ref.,rida e<;<'rittn·a
nún>ero262de mayo llde 1!182, pael\tlo cnlaKntJ\rludeChíil, ~r. I110tícintt
de Regiotro do l llbtrtlmen~.<Jo¡ Público.~ de eo;ra ci>.;dt<d. Oficiosa.
"3. Ordr.nar la N>stitución d<!l inmuah\., de que trata In refHrilia
d<>nnn1.inado ''J..a Pan.cim", ubi~adn en la ''l!l'ed<> de Bojnw, juri•<licción del Municipio de Chla, rt'btit.ución quE' efi!ctU(VS. la d"maodnda en
Ú'IV(Ir del U~::nu)..ndante1 unn '\"eZ t>n firmo esta .sentencia
r.•critun~

· "4. Condtmar n In domaodnda a pagnr al demanclant.e los fruws
()t'lx!ucidos por el inmueble, de..,.¡,. ..t 11 de mayo de l91!G, hnF.IJ> cuando~"
ef~K:túe la

=liludón, loo; wnl.,. ""tlll'X'rón en la rormn indicada "" la PI'~
motlva de t:!tiU. J)rovidencit).

''5. Cuucleuar "n OO!;ta~ a 1>< demnndada".
·5 Contra lo así ""'u~lto interpuso re<un;u d<' a pebeión la par-ta
dtm~alldada. <¡Ue decidicí ol Tribunal S ufl('rior d~l Distrito Judkiul de
Bogotá. por ~tmlencia de !ll lle juliQ de H:l90, en la c'Uul I'CWocó la d~l"' quu,
ll"','Í> las st\plic;t.• de 111 dcm~~.OO.. y éond<m6 ni actnr ~ pagnr la• O<>slsl• ~r.

omha:: instnnr:i a:-;.
11. LA SE:--IT~NCIA. DEL TRIBUN:\L

Pre.-ia adverterv.ia 0.. que el proceso oomit~ d eci;.íón de médto, el
T ribunal•e ocupi> en esu.bl~r~r•i ¡,. mendón de lt.ti lindero• del in¡nuebl~
aelgundn a la oónyugo en 1,;, ~ritura de llquid;•dón de In societlml comyug"l
t'll requi•it:o indispon•ablt~ p~r• el ,-~lor de la mi~ma. y a """ J'e~pecto
manili€'»Ul, Urul ,,,. lrnn..,ribe el OJ1:íeulo 25 de la 1".}· l' de 1976, <¡ue no
admite discusión que a la citad" e;crit>mt lit¡Uiclatoriu no le svn ;tplie>Wl~«
rigul'o::!umcnto las t!xi~ncins propifu:; a. ll\ t:!najennd~n dt biene!-, •put!;:; 8C
tr11tu de un acto de con..•olid~dón de 1<» derer.hM que cadn uno de Jos
cónyu~r.• tien ~ sobre lo;. gw>ancialc• y no de In tra<lsdón M I dominio cm
etricto rigm''· En respaldo de este part<:tor bace nntar cómo la e.~ b'WCÍ<I del

v A(éT/\ )l101(1AL

-- - - - -- ---

~r\íc-uln 31 del Decrel~ !loO de 1!170, no fue repruducida en¡,. ley 1• d~ 1.976,
r..omu sí lo hlloe o! ¡u-tlc-uln 1q del Decreto :.13{>4 u• 1985, reit~rntivu dt> qt•«
!O<; inmueble; deben identifican;e por sus lindet'O!'o.

De lo anterior c.•nduye ~ntonces el sent.Eonciador quo no es n.-quiailo
indispen9llhle qu" en el acln notarial se de.'<:riban los linderos de un
imnuehle, si la mención el" otro.;; fa~wres de írl('.ntificueiónsirvena la.~ parte
para tútu>~r "ooncíendu del bi"-n d~l que están disponiendo", ca-.o éste en el
que m• habrían motivos parn la inv~lidez del acto. A¡¡rcga pnr t~ntu que si
el u q u41 dAcretó la nulidad du La ~critJ.n·a Uquidaturia de la sociedad
cunyugal fundánJ•-.e en el numeral 6 del att<:culo 9!1 del Decreto 960 de
1970, fu., porque no ~e detuvo a pen•nr que esa wnción sólo eK aplicable en
los twentn,;f nn (lllt' no fJI?. mencinnen loo "dn liJE! nec:(!~arios.. pn rn ltl illentíficaL-i6n
del itllllU..bln, rv.>a otro requli;ítnmullquicTn, yqlle "si ¡,.. partesooincidlenm
en mnnife"t"'· su voluntad, to.nínn conciencia del hiehubjetode 1~ J""laraciúo,
no hi\Y razón J'Rf>l d~cl~nlC la nulkl ..d dcJ OciO, pUef> 1<"' deslÍUtlt"liOS de)¡¡
pt-otecciím jurídica que otorga la norma, en el montenlo de emitir lt~
dncla ración e8Labm1 seguro• del ubjeto de la mistn,.".
M~ncionA deln.ti.;mo rnoclo d. ~~entenciador que está pn>b.~do qu" ni
dem s ndanoo gest:ionólaadición d~ 1" ~~cri tura p11raque nporecit'I'nn en ella"
lp~ linderos, y que e•ta circun•tanciu trae "ten•r un hondn signilicado
mtificaooriodto! acl·>,y deronvolidadón cld mlStr.O, CÍt!t'tamenll'\P.Stá creando
un acto complejo dQautorización y (lror~m ient.o"~ que si, a.dic:ionfllm~nte,
el Notario, •mcumpliruiento del artí.c:ulo 40 d..J Dacretn 960 de 1970, nulorizó
de nuevo .-.l lnatrumentu, quedó" salvo cualquler procroiednd del mi.•mo.

Si nteliz<mdo lo Wlterior, s..ñala luego que nn h~y norma expn!Ul que
im.pungn la n•enci6n de loe linderos paro la liquitlación de la ..sociedad
oonyu¡¡al y 1.. confección del inventario respect.i"o; como •1 &leiste pnra la
enajenación o gravamen; y que auncunndo""' ~plk.,mn a las primer>Is la•
nonna.. de enajenación. bompoco pntlria II~Jilll'Ee a la conclu:<ión de que la
et;Critura del ca!:IQ pre.~ente es nul•, ''Por cugnt<o la meneión de le.;; lindero;;
no"" un r~quisito de la -~Jaque ..:lude el epígrafe del nrtieulo 99 del
Dec.¡-eto 960 de 1970, ni de uquello!> que de confor midad con d artículo 3fi
del Oectetu!P.gíslativo N"211i;ld~ 1970 inhibEon..:l ~.Jotario poro h\<>utorizución
· por •er con.'<ti tu ti vu.~ d~ nulidad absoluta".
Refer~nte ala p•tición •ubsid iaria de s imuloclún, dice por últinu; el
'l'ríbunal que d•la prupia declttracirín de porte rendida por el detmU>dante

s" de«prendeque lu IJquidncicinde In ~uciednd conyug:sl fue mal, may'1rmente
cu!lndo se "hici.,ron J¡~ entxE>g¡t.< y $e ~jec:utaron otro;. actos propios de la
liquidncibn" n In• cuales remite tu prueba.

III. LA DEMANDA DE CASACION
Un úniCQ cargo, al aropnro de In r.111.~al primero dd wtículu 368 del
Códi~-ode Prv<'<<limientoCivil, formula el r ecurr€nte contra lasenl<::J>ciadel

Tribunal, pur violación di,..,ctn de lus art.iculos 911·6 del De<:n>to 91'.0y 1746
del C.C., por faltad" npliCilción, 1!1 qu• n.,gó el ~entenciadur "con la urgu·
ruentaciím que" tu liquidatjón de la t:<>Citodad r1myu¡:al nuli~wn 11plic~hleH
tÍgurn,;am~n te luS CxlgeDCÍM rel<\tiva• a fAenajenación de lo<> bi•n~".
Luego de expn..""""" oonfnmu dad con 19 oonclu~ión del Tribunal en el
sentidu de que con laescritur<> 26211\• par t~s pret.!n<liP.ron la liquidllcÍÓll d~
la snciedt"l r.nnyugnl e igullhncnte en cu..nt<:> a que "en un primer ntDmt~nVJ
si hu:urriú en u"" omi..,jón al dejar de hacer n>endón d" 1<15 linderoo del
inmut~hhi', el recurrent.e d~so.tTnlla el carK" dicien<lo qur. li>1 fund,lment(><
del Trihun,.J, que tmn;.cribe, no •nn de r<>cibo fre11te a lns di,.poeiciones qu~
iieli'!ñalan como infringid""• pu""to quE> ol tenor del artí~ulu31 dFl ~tu
!-160 de 1970, '1ns inmu•hl6$ que senn objeto de unajenad 6n, gravamen n
limitaci<'>n se id•nliüc...,rán por ~u códula o regi~trn catosn·al si lo tuvieren;
por su oomenclatu•-a, por •l p.>ra.;.. u JOC(Jl idad donde estén ubicad...., y po1·
su.s linder\'JS ... ";y que. por ln ~t(l nnt!Onftdmieiblef' nlr:.\s rnunera~ n fi:.rmns
d., determinados. Que el ot.roo;í pu e~lx> por el Notarlo de Chín en la eo;..oriturn
dequese trnta, no oorri# la omi,ióu e.n que Si.' incurrió&JI>,... e;;t.e particular,
pu.. lus re>m.di,lS p.,r~ tal eff~t.u "'>O lo• con&~ grados en l001 artículus 101 y
102del Deocmu o960 de 19'10. En mn;ecuencia, pro.s.i,gue "' recun.,.nte, "como
en el prE':l<Jritc c.tso, lo falta de 1~ lin<leroe< ue nd,>irticjdr.spués dr. otorgada
y t\l!toriz.ado )a eS<.' riturll, una vr.z que el Nutario 1~ em~ó ni R•l!(iBt.ro.dor d~
II.P .P . y fu.,_devu~lta por PJ;te último, tendríamos que loo linderos dr.hian
hub.,rs~ cnn:;ignado en iJUlt.r ulllent<:> separodn... su>x:ríbióndO<re por todas
aquello• p~rsolln.., que illtorvini~rnn en el in•trUlllent.o c<>lTegid«.. . Q ue<ltl
muy claroent<:>nC«:>, qu<' no eo> ciP.rtn, como lo afirm(> 1.. ""nlencw ror.urridtl
que el ot.ru>;( pue.;-.r.o por el Not<~n•l ~u pM lll deficiencia,>'" q~e no,... him en
la ftum<l S01\a~ladn por lús nornut!) cit.adas. lo qu~ !i!RruficH tm ap!icudón al
nuJDerol fiO d.! Alt. 99 d~l Dccr~t<• flril d., 1970, 4ue exi•te nulidad en la
e&:ritu ra dtsde cl punt<:> d• vi.sta formal, .v qu~ la pt0\1deneill clel li. Tl"ihum1l
infrl!Wó ¡;n fo1ma dil·ecta e"ta dispo•il'ión, pur faltn de apllc~J:iún .Y de P""''
elwt. 17411del c.c.•.
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Solicita de e•t" muelo.,¡ CMacioniata que la Cottt! r.nse ¡., •cnt.Jn<:ia del
T rihunnl ]>lira que, al profmr la que ~n insU.ncia mrresponde, dec<"P.te l;o
nulidad de lo ~~,·ritura <lelll del m11yo de 191'12, otorgada en la NotM)n de
Chía, di.. pong-" In cantelación d& su t'('gistro y la r~titucióndel inmuebl<> al
actnT.

CONSIDERACIONES
1. A 1YWnercdeú:ttroJ.ut"<:i6n C'<Jm;ler~.e pN'.t·;S<,.r quet'l de1'fJ<:hoque tienen
los cónyt<ges so{.,-e la unú;enx¡/id.od. de bi•JU'>' que "'"'forman le> .ociedud
wnyugul di$ttella, se cuncrelu a /1> qu• le.corflmpondr. n eude> 1mo d• ~/loo al
produ,:irse J.u liq~iduciótl di'. n..t..¡ul'lla :f1 par eso. ra.z.6n ~ 4dmitc
do....-tritlo.riamemlftf}lle.en el trónsiJ:o rlet rmao vtm de.et.>aJu?lapas tt<u;e prrJclU.l'C
~u.lmente. u~t<tt:IU{ÍP.JW<.'Í6n.otrenr.l~rt:ncia d<!( /N -ec}w!l\ sino la.r."J"~;.dod,ÚI4

<le lo.<; mi!IU06 wbre b«u~ en. porlicular.
A ptWlrcl•la "-alidta. O{IT!Cida por este arcumcnto, 110 pue<le c:oncluir<e
que <:u.undo en /a, est:rítllro. <k liq~iim d,, w•a sociedad c"Ony~gd ·'"
~igna wt ilunuebll! a UIW dP.l():J CÓJtj·uges. ésl<J .'lo lengc qlte id•mti[u:arse t'fl
Úl {omta~:r:igido.IJOn[M/iculo 31 dRl Docr<>.to QI)Ode 11170, ¡J<JrcuanlodicJ~U
tll>rma. 110 hcroe mú." qr.r.(~ reitt'.rnr u nv de lrnJ ~l<!m~m/os •>:~t:m:iale.s Úi! todu
r•locióll jllridica, r1V'Inmc111do la i»Migto<u.:icm <'11 lu e.•criluru públiu¡. de lo.<
Ja¿os ~"'~ c:¡rcU11.$lCJn.dt1$ necewri010 fXlTa detenninor n identi{tear Pl t>Wetn
~'(~[,re r.l (:ual,~:uen lo.H clecluru:r!Ont!'ll cmilid4$· ¡><1r /a.s purl4!S, que r.uan.do
uP.11)'an .'Oobro hi~!le$ inmueblP.¡;j, n~ll.iére8e .~u t'ncliuidualizcd(Jn m{urmfl /.{l[
qruno~ ~hlcron{wulirlollcon«.~J sitr qr«! impvrtequer.l •:nstrum.Pu.lo
11()/úri.Q/ (1/u.di(/Q s<l Otursue fJUrri ermjem;v,

limitllr C1 &ro.var tli./1!8 IJi•ne~, ()

paro. con.,lidtr.r la o~ignllción dd cón.vllge en lniU¡uidaciím de la .<fl<-i<'Clatt
tnnyugal, r.omo quiera tJU-e en u~ta u. ()(,ro JP. t.so:í· ca..f>OS impnrtu a ia11 parl.e~·
pnr i~ual, qu.c s:e. ~pa (') <.-ie1u:iu cierl<" u ruál innu~~úle ~ hace reJ(•reJ1CI:a,
finalidad que $61o sr. coruigu.: c:abuúlleni.e C<~Undo o:l lwm ""dP.SCrilw. en. le
fnrma•n qu~ lo <>OII.<ClJiro dir.hu p rP.Ct<pLu. & por111loqui,, itodep<»<lient•mcnto

(M collc!u.rso de la.• <"Olw<t:r:ule• tk la• partes yd11! oonoci!llicnt() pcr.<ot•ul que
hl= tengan rwpocto <k/ hi."'' ~obre el qlle L'orntt la dedaraci{m, <>l lcgi•la.d.or
c/euó u la cu/.egnrü.1 d.! nulicW.d formal de In e:~crituru la cw•c~&ci<l de t•e
rcquü~i.to, R.n.pro<:uro dt s(¡zvagzurn.lar. f'J&primw lt~or. el pro,.,¡o detl:Cho d f!.
las oontl'tllante.•.
•

•i.,.

De r.OIISigui t!llle, CJ.Si llt>/Qdi¡;u f'i. o rticulo 2Sde la Ley 1° de 1976,
tEc:rituro. de liquidación de l.o 6()(';ft:!túJ.tlconyugal.~ hrue la <t$igtr(U;i6n lle un.
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inmr.wbl~, l'sl.e debe i<kntifir:ur$e m /(1 fnrmu. c/P.wrminaclo J"'re! artú:ulo 3l

del l.fr.c;..•w 960 rle 1970, so J'P.'"'·d.,, que lo-- ~st:riturc• seo formalrm!lliP. nula.
al tenJ)l" tkl ortírJllo 99-6 lbúkm.
2. Sin t!mbar¡¡u, lo preeedentemenf.t< tupuest<> no conduce a qu~brar la
""ntcnda impugru>da. sino tan sól.o a n:ctifiear e.l crirerio dcl ad qu.eun
expuest.o l!Obre el partie\llar y, con~lcncialmento., a "xonot·ar de la
condena en rustas n la parU, recurrente, d e oonfom tidad ron lo previsto en
los inciOO$ 41 y fJ' dol articulo 375 del Códi,¡,"> de Pr<AA!dintier>l<> Chil, pueo.
lo cierto es que el r.llrg<> 1>ropuest<> no dispnne de pruo;peridrod alguno. que 1~
poe:rmita 3 ¡., Corte, ubicada en :o.od., de instancia,...w rdar oficio•umcnte &)
tema de la nulidad furmalde In escritura públíca c<>n(('.ntivn dela liquicl,.dón
de lu sociedud conyugal formadA !""' e 1 matrimonio ''" las pM•te• en
conti~Jrda.

3. E11bfeeto. el re;;umen de la &en renda impugnad" w ne de )ll-esentc
4uedos fueron. fundamentalmentc,la3 roT..nnes que llevaronal sentt.nciador
J~ ~egundll ín&'Wntia a d onegar la pret.P.n~ión principal de In demanda,
omc:uniondA a obtoner 1~ nulid~d forDllt1 de la ~rítur:• N• 2()2 d., 11 de
runyode 198:! dr;o lo Notsria Unica del Mnnicipio du Chln. cunt.;.ntiva de \a
liquidación de ltt sociedad oonyugnl form~da entnl Osear '1\ilio Shal>trc.tl
Riw y Lucy Helenu Seorci" Charry de Sha\arcn, a saber: Ln prim&I'O, que
bd in..-trumento nularial no requien> mención expresad~ loalind"ro~ de los
bien~ ínmuebl.,o; mnterit\ de la pllrticióa, comu si &e requiere, so pena de
nulidad, para cuando lt~ eecrilUJ'Q púhUCil ""rsn ~obre la eni1ir.nación,
1:1".1'>\11\en o limibu:ión do bienas raíces, "... pues se tzata de un acto de
com;ulidación de 1~ derecho• que cada unn de los oonyu¡¡eij tiene ~ui.Jre te-..
gananciales y no de la ti'O$laciún del dominio ~J'\ e~trictQ rigor..." y, lo.
segunda, que aún aplicándole a la C5Critura coclentiva de In tiquidncióc.:le
;;ooledad oonyugitl )¡,.-; normas previ•tas para ennjonÚión. ¡¡ravnmen o
limitaciún de lo.> predicho.• biene• "... tampooo"" concluye ... qu" .,¡ nct<> e•
nulo. por euanto la m"11ción de- lot< lindero6 no es un requisito de lli "'~
1t que alud~ d epl¡¡rufedel artículo9\ld.,) Decreto 960 clel970, ni d<> nqu.,Jlos
que de oonfotmidHd c'Ull el artículo :i5 del Decreto Legislati"o N• 2163 de
1970 inlúbl!n al No~ario parll la autoriza•ión , por ser constituthTh de
nul iclad ab~uluta".

4. La •egunda W.laa l'llzones aduci<IM por el ed. quelD par~ n "!Sar In
ciP.Claración de nulirJ..d d<'l pr•citadn tlct.O notarial encontró apoyo en que ml
req,u isito puede &upliroEo por c-u.>lqui"r otro medin que disipa toda in·
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certidumb~ en relación con h> iden tidad del inmu<>ble, pa~ lo cual sentó,
en ~fntesi&, las e.iguientes reflexiones.

a) Qua la ~;anci61'1 de n ulidad de lu e.;.:ritura pública previs ltl ~n el
numeral fl' del artículo 99 del D.,;reto 960 d• 1970 "... si>lo puede aplicarse
por 8U"011Cia de 1"" datC15neCI!sado~ para lo identific!l<'.ión dd bim obj.,tQde
In declar~~eión, y que el alcance de la expl'esión r..e~<;ario3 hace referendt<
a a quellos que 110n su.btancialmente necl'llario;;, que snn de 1~ esencia, cvmo
lo p r..,eptúa el epíp;raf~ de la dispn'lición. No o&entonce" lo omil'>í6n dé un
requiato cualquiera, sino que en su ool\itmto deben faltar lOO> rtot¡uiaitn~
2SO..'U1ÍIIJ!e ., par& )¡¡ identificación del biCI\. Si las parteo c()incidicron I'O
manifestar su voluntad, U?.nlan conciend " del bien objeto u.. la d!!elaracilln,
no M.Y r uzón p~ra dP.r.larar nulidad del neto, pu.,; los ,¡.,_~tlnatariu.; d R ltt
protección jurldica que otot'l{a ·¡" llOnllll, en el mo1oenl0 .le emitir 1"
declaraci(m estaban '"l!\IJ'U\\1 de la mismo".
bJ Que "... inl;ólito ""-"Ui ta que, h<lbié:~do•e op..r~tdo n1ultilurl d~
cambio• en la propiedftcl del hien, todos oon P""toriurida u al registro del nc.t o
~UY" nulidnd 8e impetra, la ¡>arte demandante direot.omente i>wllluer~<lo
(sic) en d defecto qu~ nhora se le qui~ro Ílhpt~mir clhlt.,nsi6Jt de nulinnd,
inw1que MU propia incuri~. RU propio def;C!u.ido pura iln pugnar el acto en
d""dOl'U de )OS derechM de !Qr~ro".
el Qu~.< ".. . resulto pl"\>hndo qu e el demanda nte ges ti(>nÓ1.. adición del
in~trumtinto con 1"~ linderos del inmueble p~tra ilMÍ complementar la
identificación y zaf1iar una eventual di6cult" d. Ellu lo det:lnran tsonto el
nolttrio como uno de lo• colaborQdores de la :notaría . Esta círcunstancin
adanásde tener un hondosigniiicadorat.i6catoriodelw:to,yde ronvalidaci6n
del mismo, ciert.wnente e.stá cre~>ndo un acto c:ompltjjo de nutori; ación y
otorgamiento".

d) Y, finalmente que • ... ei en un prim"" momentoseomitió In mención
de los lindt<l'W y •e Autorizó el Ílllrtl'\lment.:l de tnl modO, pnr i niciatt va d" !t"'
partes, en espt'cial del propio d•mo.ndanre, el n.otacto en a nnplimiento d"l
art. 40<k>J Decreto960 d" 1970, Rati$l'eeho..serequisito falt.rulre, nu..w mentc
autorizó el in.;.trumento quedanclv !!alvalla cual<juier pr<>cariodad. ~;¡ (U>ioo
alcance qu~ puooe otoTgnn¡e a w segunda llrma impuesta por el Sl'iY.>r
notlorio e• o) de unn nuevn t>utori.z...cióu del instrumento, porr¡ue "''' 1\Shíon
omitido lo• ünd•ros del inmueble, estn autori2<1ción pP.rfeo:cionó el acto y lo
dej<' a salvo del ataque que t>hora int.ontll el demandante".
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5. l.Q impugnación, como l.ambi~ll se deduce de eu síntesis, ;,e limita a
c:omb<ltír el regumio pilar de la rentencía recurrida, pero únicamente en él
aspecto concerniente al último punto tratado, es decir lil •otr<N pueo.to por
el Notario de CbJa en l11 eoscritura de•pués de otorgada y aul()rizacla, y que
lo ~utencía impugnada en s u conelusíón le dio el alcance d.. solución o
J'IO!rfeccionami~nto del ~cto...", pues, en su sentir, la adición de los lindero;<
o lAcorrección de tal om isión no ha podido erectuarse en form~ distinta a la
pre•~sta on los artículos lOly 102del Decreto 960de 1970, OSOla, qu~ ".. . 106
lindero• Mbían hab.r•e consignado eninst:rumentD oepat·ado, eum plienrln
lilS e:ri¡¡.:lnci a~ pnro el i~trum ento, =bi~ndaoe por todas aquelJM
pen;onns que intervinieron en el instrumente> oorregido, tomarae nota en el
in~trumento q ue corri¡¡e y en el e<lrregjdd'.
6. Así plante.'lcl..li& !lCUS>\CÍÓn, eat~ntoncee.evidentequc, la hnputpl3ción
al fijar su m ención • n uno de lcxs tantos aspectos que tuvo e.n roenta el
Tribunal para construir el fu ndamento ..,cundario de la provijlenci<l
..-..curTida, propune apenns un combate pnrcial, y p<>r ende, \U\ a taque
incompletn, q ue por s! solo no alcama n imponer la destrucción del fa llo
impusn~<lo, pu..s lo tonsura, al dejar al margen de la con~ia el
plincip.l l funda mento aducido por el ~Sentenciador de se-gundo grado para
negnr la declaración de nulid"d del precitado iTilitrum entu not.a.rinl, trnducido
en lns oonsidcr<lcioneRqueex¡>WIOen tnmo a lo improcedencia de exigir paro
In ,-d!idez lormnl de la e!OCriturn contentiva de la liquidación de sodedad.,.
w nyugal.as, cu~ndo entre IOJI bienes materill de partición !le encuentran
inmueble., el cumplimiento de los requ.i.Utoscontampladc.sen el !<I'l lculo 31
del Decreto 960 de 1970, pennitc que tal plantewniento s"" Auficien te pnr.1
$.UStentar y m = lener intangible In s.entencin ataco.cla, por cuanto desde
vieja date esta Curpor¡tción ha venido sosterúdo que cuando un fallo tien"
"llrius 1\m darnenws, •~ 111enfiSter que se loe a taque y destruya t.od~ par a
poder infumarlo; si no !\e los impugna todos, o~¡ aun a tacándolos quedo por
lo meno;; unoqu~•eaba5tante p¡¡ra respaldar la s entencia, no puedu er ésta
quebrada, punto ;;obre el cual dijo 1~ Corte en sentencio de 6 de agosto d&
1958; •Cuan<!<> la sent.P.ncia acu.qadn 51: baM en varios motivosjur!clicc:s,
independien te;;, pero ca.da uno con fuerza suticitmte, pa:r" oust.entll.r lo.
decisión.iurisdiccic>nal, no eQ difícil descubrir que si la censura en ca...ación
e.• in-ofica:z. para desvirtuar tod""los soportes del fallo. pon¡ue permanece en
vigor ~l¡uno que mantiene su tinnezn fin derochl~ el ~u no et'i &u&ep·
tibl• d P. pr06perar, aun en el supuesto"" que fueran destruid us j(JI; motivos
re..tanl~' de la 6ent..nefn arueada". a.xxxviii, 2 Hl9, 596; CXIX, 261).

J IXI

De con~íguiento, .,¡ cargo nn pro•pera.

IV. DJ::CISION
En armonía cnn Jo expuesto, In Corte Suprom>< d<l Ju,;ticia, •n Sala dE>
Casitción .Ci,il, adinínistrando j u;;ticio en oombre de la Repúbliao ele
C<ilomhia y por nutoridad de la ley, NO CASA la selltencia dtj 31 dejn lio dn
Hl90, prnf!!l'id•<en e.> te prOOtl"Opor el Trihuna! Superior.de>l D!~t.rito Judicio~l
de Bt>h'Otá.

Cópie...,, nnl.ij)quese y cúrupi>IS('.

Carlo.<Est<>I.IC.II. Jcuumillo ScJilo•A, Eduartlu GOI'Cm&rmicnt.>, Pedlv
Lafont. Pialltl.l.a, Il~wr J\.fa.rill Naranjo. AUMrto
Boten>, Rafael

o.,;,.a

Rnmcro Sierro.

'

TESTIMONIO. CASACION-'l'estimunio-Medio Nu;wu

Principir.• que dehen ten<>r~e en ~-..~nla en la reoepci6n de la prueba
testimonial. R<>gllt.~ pnm ¡., apreciución ue JI\ pruebn de que se tmta. En
ra•ón de lo~ principio• d., publiciduuy comradioción, también lecotT•epondc
n laH Jl'll'Í"" •igilt\1' ¡,. pr-..u:ticn de dicho mediu de convicción, ya que si ésta
""' prMticacon toter.:>nci"y flct>ptaciónde ], p>ute a quien se opon e, no pu.,Pe
lue¡¡o, en .,¡ recurso dt~ cn,;:ición, por O<JIU>-tituir m•clio nuevo aleg;w alguno
tacha que no la tu•·o en loo; trámi - de la in•taru:ÍL\. El an.<!isi• enw njunto
y no en manero aislada """"""'to de cad>o declaración. ·

PATERNIOAD NATURAL-Po8,..ión Notori,·Prueba
El único modio ..dmi,.ibl• paro dftmost.rnr la pooesión noturin del estadv ch.¡}
de hijo eXtramatri!lloni>.<l, no 1<> es ln ¡rrueba testim<>nial. Esta puede
concurrir con otrAA pn.teb~s pw-11 e l e(er.to .

C(>rte Suprema <k Ju.<tir.ia
Sala d• C05m·ión. Ciuil
Ma¡¡istnodo ponente: Doctor Alberto Ospino. BotP.ro

Santafé de Bogotá, D. C., cuatro (1) de agusto de mil novedP.nt<>S noventa y
ui)S (19!!2).

Prowde la Corte a dix:idir el recun;o ele Clll;aciin intell""~..tt) por el derunndado i..uif. Anwnio VoleroEspitiaoontm la~~entencio de :l:ide abril c:lt' 1\l!ll,
¡:rofaida por el 'lhbmnJ ~ da! J:lJiwito ~ de Cunilinanw-cu, en el
JlFWtS) onlil"lliri<> aclelantado por Trinidad Oljuela de Ca.tañedn mntra Luis
A11lonio Va!toro Espitit• y otro;. oomu hered"""" de Ari>.;tid,.¡ \'n!ern P.t<pitia.

AN'l'ECEDEN'l'ES
l. Pordem .. ndn p=entadn 9131de enero do 1983,S<llicibíU. mencionad..
demandante que oon audiencia do Luis Antnnio Vsl~rn F.~pitia, Mnrylu

<lACETAI UtlK l AI.

Otálora o;le MeléndW<, Abigafl 1\ii<~co de Valero, hoy V alero viuda de Valero,
ilaviQ Valero~. ,Jairo Humberto, Rafllel Augu><to, Consuelo de la Trirúdnd,
Edgar David y Germán Val•ro ValE'!'O, Tito David Valero Moreno y José
Manu~l Meléndf!7. como h•rederos de Arist.id~ Valero EspiLia, •e hicies"n
lo6 pronunciamienú>o siguienbis:
s) Que la demandante ee hija e..tramatrimunial de Ariatide.; Vplero
Espitiay, como tal, "tiene derechos nerenci..:le$ absolutos como l..gitim_aria
del de ~~poi'COW:eptode legítimadguroseya la L'Wirtt\ de mejoras", pot·
lo que se deberá ordenar la omtrega de las tre<; cuHrtas partes de lo~ hienes
suceeQrales del caUSHnt• .Aristid~ Valern l~spitia, junto con los frutos
natut..:lt<My civiles q\\e hubi.,.en ~ido prodJJcir dichos bienes.
b) Que se decliU'e que a ooMeCuencin de lo an~ior, quccln reformado
te<Staroento otorgado por ·Aristid.., Val." "" Eapitifl, contenido en la
...critura pública N' 12.'\9 de :l6 de abril de 1979 de la Notaria Oct..va del
Círculo d.a Bogotá, o &ea, que ~ólo produce efe<:toe r espec\J) de '1a cullrl.n de
~1

libre dil<ptl~ición".

·

JI. La demandante epoya su& prereusiones en lus hecho9 que
~guidAm&nte ss compendian:
•

a) Arisüdes Volero Espitia tuwre!acic..oes~:rualeñ con ~felia Oljuela
~ 1927, fru\J:l de las cual~ nació Ttinid.od ()r.juela de Costañed;~ 1!1 3 de
rrull'7.0 ele 1938, en el Municipio de 'I\muequé, donde igualmente fue bautizada

b) El mencionado AristidES, desde el nacirni.,nto de Trinidad has:ta la
muerte de aquél, prnveyó a la subsietend9 y educnción d~ su hija y, en esta
condición, la prea..ntó ante amigos y allogndot~ :!In ayudó ell ~ us dificu)l.n(\ei!
eeon6mica&.
e) A.rlstides ten fa un <?special cariño por Trinida d y porel ~pooo de ést.~
de nombre Jesé Antnnio Ca•tañsda; pu es 1~ eS<:rihto., li!S llamoba por
teléfono pidiéndole.. que lo visitaran, t... daba dinero y, más ex<>clamenl€
en el ,.,.. d;o agus t.o de 1979, ante las dificwtades económicos qu" tenía el
cónyug>t de Trinidad, "!e reguló la suma de $lOO.OOO.oo, representados en
el ~uo N" 5339189 del Sanco de Bogotá, cuenl.n N" 73593".
dJ Aristidee Vo!eru Eeyitia, "en testanum.t o que hizo ~n la Nntllrla :.1•
de Bogo~ con fecha 16 de jWlio de l S6!\,legó a Ofelia O.rjut>Jn Avendaño,
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madre de 'I'rinid.~d, una casa lote.situnda en la calle 18 sur de Bogotá, y
marcada C(>n les n(tmel'('~ 28-46/ü6 y legó a favor de la misma scñnrala euma
de d en mil pt--~n~ M'c., indicinque demuestra que realmente entrci\ristides
V~l""'' E.•pitia y Ofelia Otjueltt Av~ndníto, habla Wl vin~-ulo afe.:tivo y
antorOI!tl".

·

G) Arist.ide~ Va\.,ru E~pitia, en acto similar IJI prece:leute, "i,..tituyó
como legatmia a Trinidod Or.juP.\a de Cret.,ñed>~. en In sumtt dto$2GO. OOO,oo
lo qu., demue•lra uno ""~· m>i• que realmente si había \'Ínoulo de
coru<anguinidad enlre Trinidad Orjuela y Ari.stide& Valero".

1) Aristid"" Valero &pitia otorgó testamentO según e.teriLura públk:a
N'l259 de 26 de abril de 1979 de la Notaría Octava del Círculo de Bogotá
y dejó eus bien..,; a "sus hermano• legitimM f,u!~ Antoruo V~:~lero Espitía,
Mruylu OtAl ora de Meléndez, Ahi¡call ,o\ii11co dM Valero, hoy Valero \iudn de
Valero. y a sus sobri001<'1\toDavid Vn\nm,.Jairo Humberto, Rafael Augusto,
Coru;uelo do la Trinidad, l!:d¡¡..tr David, ('..,.,án Valero Valer•~ Tito David
Val~ro Moreno y Jooé Manuel Meh!ndez, qu iP-n~,.<; fueron reconocido;; como
horcd~rue en el resp•clivo proceF.oO ~ueesorio.
~ /ui.stides Valero Espitia fallecj6 el 8 dejunio da l9R1, en el Municipio de

Villebl.
h) Trinidad Oijuela de Ca•tañeda, coino hija extramntrimnnial de
le conw..ponde en la SUCGilión de éste lo mitad legitimnria y lA
ouart.1 de m"joros.

Ari~tíd..,,

111. Enrer~<loo loo; d~mandtldOfo de las preten9ion<>B de la demandAnt.P,
la moymía de ellos re~pondieron en elsontido de desconQCer los hechos, de
opoMrse a l~s súplicas y de formulo:~r IM excepciones que denoO'Ú.rulron de
"falt,. de legitimación en ln causa, pet.ición d~ mod<> indebido y prescripción
o t:Htlucidod de la aoci6n".
IV. La primera iru>tancia culminó wtlsentencio. de 28deabril do 1989,
proferida por el Juzfll),clo Civil de Circuito de Villet.a, mediPnte la cual se
hicieron loo< pronunciamienlo• •iguientes:
"'PRIMERO. Decláreee,.Jaseñ<>raTRINIDADDECASTAmDA,hijo
llllturiSitMbei'JorARISTIDESVALEROESPITIA,ynfollccido.Comwúqueo;e
al señor RegisL.I'ador del E.•tado Civil para'"" ef""too consiguiente~;.

OAC::E'fA J:JDJC!i\1.

''SEGUNDO. Decláre~e que e~te fallo no tiene consecuenc:ia-.
patrunoniale• a f.'lVOr d., bt. demandioote TtinidsJ OJjuela de Ca~tañeda y mn
re.-pocto a los .;guicntea demandada>: Ahi¡¡níl Vitltm• •-da. de Vah-o, Rahél
Aut,'U:<to Va!ero, Jairo Humbmo Vrum>, Ed¡¡¡v na-id V<tlero. Co<=elo de h
Trinidod Valm>, y Gertn.ID Valero, por htlber pnospmldo 1& excepción dP.
roducidad dn que tn<ta ],ll]oy i 5 d.,l!J68nwW<rul 4°Artfrulu 10.

'1'ERCERO. Declnrar que e sta

~er,tencia ~í pt·od uc" ~fi/'CtOS

patrimoninlescootraLlflSANTONIOVALEROESPI'l'!A,MARl!...UOTA·
LORA DE MELENDEZ,yJOSEMANUELMELENDEZ. Enonns.,r.nencia,
s" ordcoo rt.fonn~r el !6.~tHmonw oturg~d() ¡por el r.au$11nle ARIS'i1DES
VALERO ESPIT!A y tunrenfivo en la e<c:ritura púhlio,, t25Y de )!lj de 1\Lril
de Ul7S.

"CUARI'O. Nn declan:tr pn>hada las utrns excepci<>nt>.S prupue•t."l;;
como de mérito fSpe.;i.,]mente la e]., Falta de letib~mación en 1:~ <n•J~"·
"QUINTO. Condenarenc-ÓIIto.s><l"" demandad"" t,.;i<.AntoniP Vnle-.ro
EspitiQ, Mnrilú Ot.i.lor<> de Mel~ndo• y J os,; Manuel M"l<!ndez.
"SEXTO. Par.. darlocumplimient<lal decreto 1260, t<r!l'culo53. Oflcie;;e
\'<lC~.s IJ'll'" '4"" aienl.e el
CUTT<!Spondiente IWgistro Civil de ruocimiento de la seitont TRINIDAD
OlW U.l!LA, hoy rllConoeida con>o TRINIDAD VALERO ORJUELA

al señor Notario de T!Jrmcq'U~, o quien haga

•u.•

V. lnconformes olguno•dQloo demandadOSCQn la re.l(l(ución precedE<!ll"
interpu<ieron oont.r~ olla el ~n;o de apelaclól\ habit!ndo terminado cl r,e.
gund<•¡¡mrlooonfallode23deabriloo \99l,oonfumntotiodelpmferidopun!la.q('!o,
contr& •l i':U<1l el dem..ndndo LuisAntnnio Vidorn F'.<'{)itiu interpuse- ei>-...Ul"" de
CM8d6n. que porest.sr lranritado procede In C<nt,¡, a decidirtiJ.
LA SENT EJI:CIA DEL TRIBUNAL

P;:o.ra decidiromno lo hizo,.,¡ 'l'ril:>unal ~ntó las r..t1exionos siguientes:
...) Que en la demanda lW! invocan, oomo causal'"' de paternid:>d
naturw. ¡,... relaciones tte:ruales y la pcl('eSiOn ncl(.Oria.
b) Que enlu que toca con la prueba de la primera c~u•nl, sólo obra el
test-imonio de Alci<lt<.• Forero Sánehez, el que"" ._, •ufidente para dec.lueir
los pr""uJIUestOti d" la misma.

t,;;\CF. T.~
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e) Qu~ los testimnnin• de Alcide.; F orero Sánchez. Du,·id Simb~>qut.va,
Fcrn,.ndo Cómez. P uente.< y Errain Quinta na Porn•s. r"la lau la~
eireun•tancía$ como conodeiT.\n .~ Aristides Valt<r<J J':;;pitioy Oft.li~ Ocjuela,
u;;i ~om(l n loH pt•dres de é•to•, al igua l qu., el tra w que le dsha n Ofdia, mn
quíen no tU'1> "úníenmant.c lu hija de nombr<O> Trinidad Orjuelo, sino que
exi'l~n otros t.r"" herrn11no~. Oan numta ll$f mismo que el tra to que lE\5 din
a todoe ~ra ol de ¡;adre; qu• lu• nyud!lha ocon6mícatPente, dándole~ ostudio,
~n~l ..ju eu el molino de tri¡:'O que teUÚl, udcnu\.~ ¡.,. ..yud6 ~ 1""' dO>< bumb""'
para que S<: dildie>~run a la a¡¡ricullara".
d) Que en <tt>lnlo (ll interro~lltorio d e parte rendido por Luis Ant<>nin
Valero E•piti~, nadn dic., en ..1 punt.o y lu propio acontoce C•)D ):>s
detlaraciou"" rendidas ¡><>r Mi)¡\uel Co~tro Moreno, l•idro Pon·ns
Bernnl, Pnsh~r Berna! y Jo~é Oli>el'io Gah•is .

Qu• resp.;cto de 1~• ~reionc;; dadt<s pur Julio Zamot:u, In¡¡<:lherto
Chnv~~. Lui.s Mari,, :vloral••· Mnrcelir><> Váiiquez y A.dri .. nu Ménd"z
Sop;nm.......,, •e infiere qllP. d~tla la fClrrnH o;eo:no respondi• mn, "fueron
'p1'ei'PI>ricudus' en un mi"""' molde; nparcco.n te\'e&tidos de unu <hu·Mad y
precisión tal q,ue dilicihn<-nte ptteden enr.nntra~e plasmutla.~en un librod t•
histuria -.rita a med idn q ue \'3n aoonrl!<:iendo los heclu,. "" forw.,
inm ed!ata, fuera de que ttn lo. cláu ..ul~ ljuir.tn, tq:a" Antoni(l, ,\¡;".tide;;,
CarmelinuyTrinidod OrjueiA, hijo.• de Ofeli~ OrjuolaAvendfll'll> la • uma de
P.)

doocientw cincucnt.c"l mil

peS(lS

pntn cad2:* uno' Según estor; d~r:um~ntos>
1

•

analizado" en conjunto c1>n lus docluraciones a¡>Qrtatl..s por la part<O>
d=ttntlt'lllte, pP.rmitE-n in!erirque Trinida d Oljuela ~hija extt·11matrimonin 1
deAristidl!'l Valero &pitia.
g) Qu., m>,;• tla la exr.epciónde falta delegitimucióncl\ bcuue~. P•)rquc
si la huy y"" lo t¡Ue t<'l<'a oon l..,; reslant.e~ ex<..,pciúnc:>, ya futiron decidida•
en illcidE\nW, por J(J que 5oil dehe est>lr H 1<> rc~uolto en él.

EL RECl:RSO DE CASIICION
Dentro rl"l ámhitn de la cuu;;;<] priniera d\>ca'<lción, un únim cargc
formultt el r~cun-r.n~umlrA la sent"nc:ía del Tribunal, el cual hace con~istir
<>n quebr$Dlo:>do los !ll'!Íl'.Ul<'!l 6• Ít><i•o ] 'y oruiMI &'y\J'dela ley 71) de ]968;
398,399, 1270a 1277, 12.~\ln 1243, l247 al203. 1047dcl C.C.:20y24tle
1" ley 411 de 1936, ~ Cl'n•ceuenci>t tle err"'"'" de hecho con1otidos .on la
"Precinci<ln de ¡,._ prueb.~fo.
·
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Comi9ru:o.el rer.un~niAo pnrtr'<'.nscribir algunos pasaje'.' del f..! lo d~llllcl
q!JeG!It, luego de lo cual expre>~<• que el fundament•lclela d<>cisi~n impugnada,
fu~rQn lo~ te..iimonios de Alcides Forero Sánchez, i};¡vid Simbaqueba,
Femarulu Gómez Fuenw~ y Efraln Quintana P•:>rras, 1"" dos tet;tamentoo,
la ••1:ritura de V~~nta "y lo~ dur.umentos que e.~tán a folios 27 y siguicnW& del
cuaderno primero".

A continuaelón el recurrente se® a la taren de re•umir las re•pue~t<IS
dada• por los declarantes om lClll que &• I!.PQYÓ e l s..t qu.exm. para inferir lii
~u•<ll por ~ón notoria. gl~n cada una, 111\i:
o.) El testimonio de AlcidEt> Foreru Sñnchez incurre en wnlrl><liod"n.,; CJI"'
se o~Jtlt,rvan entre la t'e"puEt<ta tL.da ¡¡lo pregunl<> primera con lrn re,-pueo;tM
~ ~ la cuarta y a la teroeru que le fonnul..re el ,luez; que todo indica <[U9 loo
= puoo;tas prÍillí!11i .. DL1ava DO ¡,.~ funnuló el Juzgndúr, que respeetn de las
=pueolt"" !eJW'I l, q<JinW,sextay f<é¡¡tima, OOdJl la r<W)n deJa ciencia de HU dicho
· y la Od.HVli no tiene "mérito alguno"; 'l' 1e de ¡,.,. """!'UE$ht dad"».l a lll>! prcguntn.
futu~ ¡:or el JUI!Z, no da la l'82án oo U. ciencio do>.., dicbo """ relación o. ~.
~·""!:':nda y cuarta, y In quint-A es in..elU'iimil y menti~, o t1e3, que con
e&e declarante nada ""p~ ""b"' pooe¡ión notoria

h) :El tólstimonio d~ Ir.. \lid Sinbor¡uebl es oontllldiCIDrio y, por demás, bs
pregunta.< cu,,n¡>, (~tintay-18 son Íilllii1UWlt.syoln lt<Botra' nnll~ se prueba.

e} El testimonio de Fernnndo C6mez Puer·l.e~. no tlt~ la r~zón de •u
diclloen algunasrespuestasylaspregunta._cua.rto.yquinlal!On
.
insinuantes
y lw¡ ol.ra:; no tienen probatorio alguno.

d) El twtimonio de Efraín Quint.lna Porras :~o da la razón de Jn ci~neia
del!ll dicho, es in.~inuante la pregunta curu1ay otr.u. ~>;pUesta.<, no tienen
efic¡tcia prohátori&.
'

'"P"""'

Concluido• lo;;
que hizo laca Mura de cada u oode loo: dedar..ntcs
mencionados," manera de re:sumendicequeeon tal p-ruebll nusedemueo.tron
1'* hechos "structurale.<de In po~esic>n notoria, por lo que el Tribunal, al dor
pfJr probada dicha cau~~>~l, incurrió en "evidente, mani6e..<to y l)lotuheranth
error de hedw".
A cnnt.inuac:ión el r eeurnnte se ocupa cle lll prueba documental y,""
el punto, so..tiene Jo ~isuíent.a:

''En la pá5-ina 8', segundo párcsfo, de la sentencia, el Tribunal ;;e
'lo pruebo <iocumcntal arrima<i'l al expediente y que obre a folios
27 y siguientes'. Examinado• ""'"' fuli<x; ;;., encue.nttn: el27 es una cnrro a
José AnwlÚo Cnsroñecla en máquin.• y sin firma que no ~· refiere a la
den1andante; el folio 2!1 ~fotocopia de una carla para 1\-inidad manuscrito
~tícre o

y sin firn1a sobre un lote; el folio 29es una c¡¿Lrtamanuscrita y sin tírma sobre
w1lote; el folio 30e~ una ;;arta en máquina y sin fim1<1 dirigi<hoa Ofelia;;obre
un lote; tm el fbliu !U~ un¿t carla ml:irluscrib:t sin.firwa ttl destinalal'lo par('.
que o.dguien vaya a ViHet~::~.; ~1 fhllu .:i~ es un~ c~util. t!n rn.ú4.uinet y sln fJnua
sobro la dirección de un !J1t.e; el fnlin :!:l ,._, xeruxcupia de un t.elegnum< u
Ofclia, .;in tirnllt, de 'Aristu' panu¡ue n~,..,ducumenlus; el folio 34 ~•1»<rliuu
de b11uti~mo de Ari•tidt<s Valeru E~pi ti~; "1 folio 35 es uficiv d"l Bunco d .. J..
República ¡¡].Juzgado Civil do! circuito de Villeta pre¡¡ur.uondo por la ct'dul;;
deAlistides Valero; el folio 36cs autndcljuzgadn ci\'i: del .:ircuito de Villem
reconociendo uno5 heredero~ en el ~uoe~ori() de Aristides V alero~ i.os thlic~
37 a 39 es c:npia sin autenticar de une:~ inventarios ~::~.tltclunalt:!'H t:n ~1
sucesolio de Aristidcr; Vtdero; el folio 40 e~ fotocopitt de un ¡<uto •n el
sueeso1io; los folios 41 n 44 son copia~ del mismo ~ucc~orio; In> lb]io.; 45 a 41:\
son la demanda de este procesoonlinnl'io. :Po:r consig~..,icntc, los folio¡¡ 27
y ságclen~es que cita lla sent{'nda del·'ll'lribUilUI.l nada tieDaen qt:.e ver

con J& pcsesión r,ooo.tia :le hija die ~a clem8Dldante y por tanto eg UJI1
~ev~ y ma:niffi.~ratn eln'r.Tr dle 'hech:l e[ lbaJberDo~ nnen.ciona&o ]a
~n14l\>;ru~iB d~l'lr;rñbl..\~ml r.omn Fd. fur.t'a~ pTnD~ha~ ele r.os h.~::ln~ .¡~
OOl1l.ñgun.n )A pnt:e~in'Tl ;nnl\otña dr. ñ.ñja poT la dr.t"a:nd.an.t~a F.n f'!

párrnfo fin(ll cte ]a misma pñgin;¡ R"~l Trihunal P.Xaminn ;¡lgun:l~n;,criturn~.
N o dice en ct1Al cuaderno están y no están en las páginas 27 y s~. del C. 1•,
p.-ro a foli""4a6 deest..L"Uademoobra la escritura :.l.154d~ll13dejunio de
1!165 que es un te:<t;.<mento del :;e1ior Aristides Valero, y "n .,¡C .. N• :.1 de
pruebc.s de la part<' dem«ndc.nte obra· a !Uiios :J(j a :!!!la escritura 1.\-"" :i7 del
16 de lebr..ro de Hl66 ele vent>O por Arisbd<lti Valero a Otelia d~l CMmen
OljuclaAvendañn, y a foliuo< :i9 a 41está la escritura N" 2154 del lo de juni<•
de 1965 c¡ue, contiene o~ro tostamento del mi~mo Ari•tid<>< Val<>ro.
''Resl"'cto a d.ich><s escritura;; dice la sentencia del T.ribt<nal en ~¡
pán·afo tcr<:e1'o y última de la página 8' de la sentencia:
"S., puede ap•·eciaren lae;.critura N•2154 do16 dejuniodol91i~, r¡un

ARIS'l'IDES VALERO ESPI'l'L<\, lwce un legado a la seitot·a OFELIA
ORJUELA AVENDAlÍIO sobre una caso en esto ciudad d~ Bogotá, tnás la

suma de cien rnil pesos. Po;;teriormente y con fecha 10 de febrero de 1966,

.....
oonfurmo a la ....:ritura N" :n de¡,, Notaría de ViUcta, Dflllltt" ~~ n>.ismo aeiwc
'""'dio:ndo a In r;eñ¡.r OFEUA OR.R.IELA cl mcn<inollrl<> inmu~l" d que Y" le
lu.bí,. le¡;-&do. \·fá•<l<I~IDnteoonescritur"N" 125~d>nhril26 de 1979, (revocnh>.rít.
del prim<>r teo;l>~m~owl"" w munerol quintn daotinn o. AN'J.'ONIO, ARISTIDES,

C!ARMELINA y TRINIDAD ORJUELA, hij<>S d~ OFELIA OR.JUELA
AVENDA.'JO, tu sunlll de d<>rientl>' úiru:u.,.,t-~t mil ~ a cada UJ'](). 1bdut< In;
el~mentos pre:im:lm Ut!\-an n la Sala a oondtúr, que ..r..:t:ivameme TRINIDAD
ORJUELA es hija extrarrudrimonial de A.RlS'IIDFB ESPITL"'. P""' ~..Mo
analizados m ooqjWlll> la.• cleclarocioo!'S ~ y ,.p.,ro,d,; por la p¡tr1e
tl=tmdw>te. ""'deduce no rolo eu arn.o•úa. .W.. "" pltmtt '".tlidc~ a la 1112 de loo
eleonentcr. ¡:o:ooot<.o:ios del t&;ti.tuuniu. "mén oo ~\1 ooncordancia ron lrlf< ot"~;
mocani.;mOE; de vru..L.. oportunamente pn>l!l8nmdoo".
'~, ,.precitK:ión del oonrenido de dichm e;;critw>lll 'lue hare el Tribunal,
o:omo><>i fuet<u> 1...:1""' qu<! um.•tituyeran !.1 posesioln OOI.Olitl del .,;;bid l< d'il do

11\jn de la delOOJ &h:Uil.,, <'ttiptl.im.J >«mnr Aristídes Yalero Espitia, a<kdo;c.,d•l:m'l.1l"
llttu úlio±lode h...:bv, pun¡uH~J leg¡¡do :;·!aventa a OfEdla Otjuel11 nollOn bccb05 que
oonst.iluy&n l.roil<.> ..ntre aquel y la demandante, y el ~~ qun en el segundo
ID\!amenlo 1m~ Valetv>t 'Trinidad(hjucl¡¡ trunpooJes lmlv.,hoque u~y\1
p:ecsión
del esiisdt)a v\1 dP. hija, porque€! fl del& ley 45d.. 1~ ,¡ nml
no fue modificadll ni ;;u.¡tituid/.1 por la ley 75 de 1Sli!l. di~ me: •¡., Jl"."'"<ÍÓ!l notnria
del e;r..du de hijo nuturnl ronsi!,te en que el "<"P'r.tiw> ¡wft"f> o mad!'El :baya

nooma

m•.

>ln!,W]_,,aJh.ijooolllloW.prc>ve)>?nd(>a~us..th<isiP.l>r.i~,OII••Ci\riónyE»tllblE'cimienw,

y •n qw; ~~ deud01-es y runigoo o el v••<:indarin dPl dmnirilio E>ll gener.U, lo b..y.m

rtput¡¡d(> 0011\'> hijO) de dicho p¡1dre o rnadrP., "vil1lld dt- aquel tmt...uientxl. Y el
art 9' de la Jey75df: l!l5ll tOOb''"l"" 1..., po;esifu llükcia 'dd>t!rá' haberdurllCiocinoo
oños continuu; p:!t lo m•nno;'. El contenido de ~ tt..twnento no e..: prueba de
ninguno de e&.t'\
'l"" et>tlStituyen lll ¡:ooEE<iún Mlnria dot esado de hija

het,:h,.,

rotura!,~ extranNSttimnnú<r.

Por últi mo(>J{press lacensur& q uo de 1colvuntodela prueba t""timon inl
y dncum<mi.A] ont~s r~f•.rida m> :<e acredito!\ 106 Ju..ehuo; atinont<F. n In
pm:::~~lñn notoria, p<>r )u q\\e el a::l quP,m. ineqrdó tm y~l'T"~ defacto ~n 18.
aprP.c:iar.ión rle tPlM E"lemf:mto~ de con";cción.

SE CONSIDERA

1. El derecho prubatorio se1iala UtA<> e~rio el« pautas legales en
nlaterca de r;eett¡>CJ·,s,, c1t.la.prut~bu Usti mo1•ial. ~m¡>rOCI#'« de que d icha
p ruo!ba rP.<ttlle ser l"tponláruta. y Ubnuu 1""6iñn <l.s IU<l port<'s Utigonte.•
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,)' q,u su ur.r.r:;ióu .~ea prt?r.i~·a. exo<:ta y compl~!ct. Por iult~irtud, enf.n.~ lv!i
t.'al"ios principio~ qu,e df!Úett lenerst: eu Cllé,?ÜJ. et1. lo. ,.ecepci6u de l<.:.
J.•rt4t~brt l€slim()Ju:al, •1rut 5;'P. en.~u.-mtran c~ta.blecidos C!n la. lcgislaci6n,
cun l~an lus rnodi(icuciunes inlrodcu:idu,~· pur el de!:l"elu 2282 de 1989,
f'igur(ln l.tts :-;iguiFmtP.x: a) Al Jrwz le c;orr(Ujponde inlerrugur
priorita.ria.men te a./ declarante y luego a las pMtes, com.,>.zr.Jtd" por
r¡uim1 :mlu:i/.6 lu przudJu. b) El ~lultz pr.ntdn~ especial empetio eJ~ que el
testitrwnio S<'a aaeto y completo, por lo que ie e.til(irá que el:polll(a.la
ruz(m

de fu á<"ncia di! $(t. {/i<·ho. C<JU (!.:tf.J{Ü~(I~Ü)n de lt1.$ r.irt~.'tl).f:;laltr.ia.'

de Ü<Jmf'r;. nuH/•) j' lt¿g(•r ~n

'11M~ hasa ()f'.IJ.rrid,. r.rul.r1. hf!r.hn ,V la f()nn.a
r.mn.., 1'Jht11.uo P.J>P. l'.()n()r.imi!m f(}; r.) I ..a~ prP.guntas qur. ~~ lP.{orm.u.l~!n al
dPr.laran.t;:o. dP.heu s.r.1· r:lara:c: y r.nnd .~a.') )' li.n in~inrlanti!.!t dr las
res¡uJ.~1if(J.f>. d) JV.., se o.rl.núf.áá. rnmn re..~piLP.sta ia sa:mpl;:o. P.XJlrP..~itm .-I.P.
se1· ciertiJ Rl rcmten.irJ.o dP. la pregu.ntn.
In. 1'f'./)rndu.-..r.üSn dP.l te:rtfl rl.P.
t>l/,. ( Art<. 226 y 228 dPl C. dP. P. C. y !Jur~>tft 22FI2 J.'l.'l).

m:

2. ¡i;nlrmr.P.Fi, l() id~rú· fl'J: P.l d.P fl''·~ la

fWUP.OO rM linajP. t¡u:;trmnm:(JJ ~;o.
r<'glos legc•lc.~6· <Jst.oJ.,ÚC'i(/(~.s cotJ 1.c1.~ fi o..
Empero, eu.lc1 pu"tlt>r<u.~iim que d Juzg(4dOr(lebo. hc.u·er de dicha prwJUo., lu1
dicho llt doclnnu de /u Corle, qU<• no pttt~lc hal>Yr un dl>snmlido rigor, pot•
ej~mploJ cuando la~· respue~·tu!! rw t:i('mm osisticlus de multiplicidad d~.·
dP.toll€1i y 2xplÜ•Ql!i()n.P..~.J)()1YJ~ 5;'U~lP. af!nntP.r.~r que lm:; dP.t'!la.1'tulf,.lu>. ¡mr IUI
escasocultw'O. rmpor.al()cuar.idod, .,.umis1na di.<:~:roci.l,n, m.P..f>UI'U() prurk'lw.i.r~.,

prt).C>tir:¡u..~ cot¿ (ICOl(lmietrlo o.

{(1$

.~us limitante..~ !;ÍC()lógir.m,

el tüun.p() tran~wridn P.ntr~ la (},~ttn'P.n('ir~. del().t;
P.l mmn.P.nf() l!n quP. d.iw.lara, s;rt1i resot>uP.~;tM nsoZJltP.n ¡;P.r r..u-trJ.~, pP.I'O
1w (lellcxlo úw.:r:pret>Úl«li. E11 e~-;lc• mil)1nu vrden (/e idooi:J1 lumbié.'' Cb' (ucl.ible
que l'C ;nc·urro t~n algunut< corrtrodic:cionc~:J cxplicublc~:J pCtr la l~jwJio de.
ocurrencia de los hechos) porqrte :•una cloclaración no puede :.-cr ~n manera
c:lgumr (le pn.•cisi6n mat!•lnáticat estcrt!Otipwla .~· prcci.~a. en todos sw;
1nínilnos detalles. Ello seria cnnt1-ario a la naturaleza humana, .~· si tal
(),pretio.c;ón objeU(,•(I. h r~.bief'(' ele exi~t:~t~ en ellc~sügo, uitrguua. de:clu.raA:i6n
pudrfa ••r lt!ili.omla pur lu. ,iu•tici"" (C""'. Ciu. Je 2 de junio de 1fJ!í8,
LXXXVIII, 121; 21 de febrero de 1964, CVI, 141; 21 rk marzo de WRO, ""
publicucla). Asimismo, por· todas est(t$ circwt$lancias, ha dicho la Corft"t,
her.ko.~~; y

también se debe tolerarcfR.rtom.argr.n.')ugestioooinsiuua•lt•~•"tn la..f>J>ll"tgtmta~.

3. Y s·; ln:~,,. t:~·pn:nc:i¡.JÚ.' nvrm.cúi.•m t:l clf:' CJlNt el Jru,l(cJJ..f,Jr d.eberú. pouer
~mp.~fto en tJUt! le~ /)l'lu!l)o, lesU:moniul St~ Jl!!f~¡¡)(J. c~on•.~ujt'(:({m. "· lvcl(l~ [!,.Ato.
·t.:•xigendas lt!grd•"ts, t"tn igual fbrmce.lE~ COt'r"r?sp:u~d.-: a la.~ pr:u·le.~. eu tü.:!rjn flt~.ln.'i
plillrr:pifJS d.! ¡ni.blir:idad )' <X1nfradi.r:dón,

~:igilar lu¡)ráclíf:t~ •le (lidw Ulftrl¡v

.~ 111
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d,e wm<ccilm, p<Jrque como ¡, tioiP. dic/v. la C<>rie, si la prueba se practiro

tokraru:ta y <U:<7Jtaciñn <k lo parli! o. quien se OJIOI!l!, no pun:le luego en
tl recurso de casación, p ar rxms;.lri.u.i.r mt!:(/io ttu.et."', alega.,. alguna b-:har¡L..e
l l() ltl. tu.(. (1 r.n. los frómiter; dr lu.s r~tanda..t.

OUII

1

En <!(reto, sobre d pu!Oto ha a(irma<l<> lu Curte qu< •wda uleguó6n
r:uflt)uc""t" o dR.m<>.•tror qlJ.e el swle11.ciador de ~eguntk grado incurrió en
err6n.eo. apreci(u:i{m de ulg1ma pruohn.¡mr ~"<U~m es de iledw" dederer:lwque
11<1 {iwmn plcuatec•d.rl$ ni discutidas e11 ltM i11•t.um:ms, r:rm.<titu,y-. m.ed.ie>
n1teuo, 110 ilwu<'Uble en el rv.c:ur•<> •k mJ<r.d.ñn" (Cos. Ci11. de 28 ele julio de
1971, CXXXN, /14). Po.•l•riorm.-.nl,e reit.>.r6la. C()ri.e qr" e[•cargo ¡>lantR<Ulr>
por pri.ml'.ra VP.Z P.n MMJr.ilm., (:uu {)(,~·q un clcfc.:tos l~ga/.2s qu~ t1P. le itn.pitlO.n
a 14 n.rturr.iím. rl.P. In. p,.uebu.... implt:<·u un lTr~-!dio nttP.u() fJllP. 1W put~le :-ser
f'IJ.mulirl.o ['H'IJ' la Corte, cu.yo.doc:lrin u rc,."(.·ho.u:r, comn mP.dio de esta e:spt'cie, el
h,.,.,h() dP. fJUP

Wl(l s~nl<!ncm

huyo tomado en Mll<id(!f'(rúón elcnumios

prnbalnrimotJ~ 1111 LJJ.J;iP.Il.JIJ

lw:hu. ulguno tn trámitP.R ontl?TÍDN':$1 C!CUscu:ión
fJUI' al 1111r odm.iJ.r,Ju r~ 'l.'Íeialoria ct.J derec/u, de de/im.."<l ele los
lilig~~· n>ñida.run ia úuLJ.,.y ~'<'n<=•a ck/. r<:<:rtNO ••rtraordi.JI<lrio. (Cus.
Ciu. del6deilgwwde HJ7.1, GXI. VIr, 25:81Jrl.Mbn1<i<> 1!180, nopubLiCada).

4. También mrtui;-ne r-t>Üerttr <¡ue :si lu pruP.ba test1:m.onio.l debe 11er
cr.nal.izada t?n ~>·u {Y)n,junJ.u y oo d~ rnantra ai.~lCKÜ;l.y, p<'lr demú11, rc6p<JCto de
r.ado. d.P:<!I.ñ r<u~ilm lcmt l);¡.u se impo.'¡e St1' ~rrd111'1(/.(z. en el tOOo y en manera.
cúgun:1 f'rogmcudos de h.1 misma, es intpM¡W.n y , pt)r ~m/c, no cts de recibo que
t11 el <~a r~Q /(4 <:tml:iura ~'V!d~ala ta.r~a d~ai~J<,,t purle.dt: la uersión tr..r;timrm.i(l./.J
o h~rcntr-r.saca.sclP.la mi.S;tn-(4, ~ru df!mostrarasí un j'erroen /.a.eslimuci6n
·d~ la prueba, qf,~ n.() ~P. tÚ.l (J put~le tHJ durt;t:, si se la cmuoüleroe!l ~u C:()n¡'unto
o an (Drma integral, ~)ttJ.() derll).tn<mle duba lt::teersc.
PnJ'C:i!JUmt...~te h.a.sos;bmido le. Cf,rlt>. (]U(t '"cuando se traJ.a. dR.l.a. ¡>rt.te/.1(1.
lcslímonial, r11> "" pu.e001 <riUtli.,.,r ai#ladammte unos p<rBCsjea de la

dtclaraciOn, <inn que debe ,;er/o en .... conju.,.to, ¡>art1c1cd<!Cir su uerriadera
.'li¡:nifi«u'iñn" !&.ni. de 31 rk marzo <k 1955, J..JG'(JX, 8f2).
5. De otro lado, si ¡,;,..n e/. crrl íc••le> 399 ckJ. C. C. •.xJm"'a que la ~:,;ivn
rwtcn:a clel estado civrl~ prvbat"Q.p vr un ..LvJVunto de tl~.-.ti.numios"/íd~di)!.rtus
que la ~!!tablezcan. dP. m.,x[(, irnfn,¡Juble1 no t.imu~ d alr.'!'CJ.fl<'!"e. f"~lf" p~L"t!.plu,
romo lo ha dichn la Oot·l e1 que f:'l l Í.n ico mcdioadnti$.ible patu. úemu:strur lu.
pn.-w..ii.6n n.nton:a dt'l e:-;lw.ltJ c-iuil sea la J>ru.~l>rt leslimuniul, porque t:r,n lnJ.;
nt.rn.~ ntt!(iim; dtt prueba, romo la dr)(:um~utrrl (<:urlu~, escriW.'i, ~~re). pueden
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cot~tribuir
ca.usa~.

a la certid11.mbre que debe /Orm""'" •l .-ntrmdudt~r rm •.•l.us
Y o.sf. mismo, respecto de la. c.ausrd por posesión 11<Ylmia, también. se

lw.clichoquesi biell deóe11 aparecerdenwslrodos los hechosalinentesat 11'0.1.()
y /.(t f(un.7.
,¡ tiempr> quP. esto./>IMP. In ley, n.o PS dP. rk.<mrtar •1. tmlor
oorroborunte rle ultt« lu.~•ho&, COJI'W lr. pr(!Sellf~tcilm ele/. hijo cr.>mr> tal, lo.fi
clt·dunu:ioi'U!s tlel pudre ul misnw respt!t"lo,y hu•tu.het·hos f.angelll(!JJ de otras
cautr:cdes, qui!ape:~arde uo~erbu.~tantes o sufici.ente:•;parafurularpor:sí :wlo~

1"''

le• ckdaraci(m de filio.ción reclc.>nad", indirectamente r.oa<(yuvan a la
formación del cvnt'Cn(..inth,.nl.o {l("('ll."« de la pv:ser;iún nolvriu alc-g(u.iu, ''cvmu
S('l''Ían las relaciomos &<%f;ualr:-s entre la 1turdre y el proBunto padre coet<íncn~
al nacimi ....nto dt:l hijo, pt!f'O sin que se pueda decir con cerl<-m que tales
ndaciunclj t!.:d~Streron o no en lct q,ooo pred:sa en que leg(rlmenle :$C! pre:JUinf!
lo. con~pción'' (Cao. e;,,, de 6 de agootocle 1969, CXKKI, 114); abril30 de
1970, CXXXIV, 104).

6. Al confrontar la.• apreciacione$ preceden!~ conlaacu..,.ciñn que""
hace al fallo de "'-'gundo grado, resulta de ello lo siguiel;'lt(>; al Que lo.s
declarantes en que"" apoyó el 'l'ribunal para declarar la filiación natural de
la demandante por po~e.~ón notoria, ~ilan entre 68y 85 ai'lO~deedad, t1-e.~
de ellt>ñ con e•tudio de primaria y el re.•tante cur.<ó bachillerato; b) Que a
1""'"1' de que gug re>;pue8ta8 no vienen asistida~ de ext.euso.s relaloOs y
exh.,us~i va;; explicaeioJ:es, Wl> expresivas, r:Ja~-us y preci"""' en lo quEafhman .Y. pot· eude, convil>i!et>le~ de acuet·do cou lru> t·e¡(ins de la sano
·Cl·ít..icu.; e) Qut:óieuUu toJt:ntbl~tm]W: pre~n~cÍ«WIDW'~t!n t.lt!im:ilnuuciún,
por demll;; !u tneucionailit l)!uebu Utili.murw.J fw. da:n•taW a~ t.dicio por.,¡

Juzgador de primer grado y a ella as.i.•r.ióla ap:l<lentda de la ~demandada, la
pru<ila te;tlmonial se practícú UJn !<U aoepblci<ín y t.~"fanU><, pu..s nu &>Illluló
t:eparú alguno et> e;t.e a""P":t<~ ni Otl!lu-aintemlgú a~"" d.clanon~. pu,.; t~t\lo !'.E!
dolió de la Wra de jurameottt, lo que quedó des•irtu<•doQtmo ;;e pone de pre::>mt.e
al comienzo y al fin:d del ar:bt 1>01rent.i\"d de la audieocia púhli<"..t que se cel""ró
pora recibir. la pmoha tffitimoni,l; d) QuP. darlo elliemp<> n-a~t~miilo ""tm '"
u:.'U.,....lCÍa ciP. algunrFo lw.r.hn< y P.l mmnP.ntn en que oe rinilió ln rlF.!<'lm-ación, es
"~"'""' rnmp,.,...ihlP. que é<.r" no \'E!Ilgtl l'elo'F.!Stida de la ¡nrisión ~n todCil Jo;
der,,Jies, porque oom<> se dijo nllils ello seria OOI'ltrario a la naturaleza humana; e)
que i.ll1lt;puost.. dada a J.. pregunl>l i!Ob.re la l'alificación de la.. dechr-d.C.Íoncs
exu':.'IP~\ e-1 T rilnmal bú.., ñmdó en dicha tu:poosta, sino <m lo qua l"" ta<tign<
nanaron oon motivo d• la,; otr.'IS pregunta>; que "" ¡.,. funnularon; j) Que la<
preguntas que .-e les formularon 11 los declar.mt..s, oontrd lo qu~ dire la C'.ensura,
sí fueron fom¡uJnrlaF.o' pol' el Jue2, como Jo evidencia ~¡ ;u:ta oont~ntiva d~ la
mencionada prueba.
·
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Aunque estos motivosS('rínnsuliciente€ p~rn rech~z~r la censum qlle
le haoc el !'<'ourr.,nt<' a la apreciación quo hizo el T!ibunal rE*'p,-.ct.:> de la
pru~ha tffitimnnialy P.·n laque apoyñ~u deci~iún, para un ac~rt.'1dodP.8p:!cho
il~\

cargo, en el punto, con,'iene resumir Jo que '-"'terioriza dicha prueba.
a) Alcide~ Jl'm~m Sánchez expre!=:a tener 71 año~, haher nacido

4:!tl

'lurmequé, pension9do, con estudios de bachillaroto, conoce a Aristjdes y
Trinidad Otjuela hace :1proximadamentc lñ o :UI años y son 4 hc<'lt"mo•,
como tnmbién conoció a Ofelio ÜJjuelo A vendan;) y Alistide;; Valero Espitio
cu~•ndü aqu~l tenía 15 o 16 año.. y vh~an tambion en Turmequé cerca de¡,.
r.asa de ¡.., l'"dres del decJ,.rant.e y, una vez que lallecieron 1~ padres de
Ofelio 01juela Avenclailo, Aristitles Valero Espit.ía tuvo >tmores tlesde w1
PfiiR·jpiu (;011 é.::ta, nnu ~enliuu~nlaleo... .Y t:omu
de mi$ ))adl\'!S,

~tt CI::I.Sa u~

nm.¡otru..o,; o i!:i~tt

~~

que<lnba n una dí8taucj~ Ut> Uu~¡ cuudn.Li!:i dt:! lu cabu dt:! lo::;

pad1~ de Ofelia él A1·i~tidt~~ j)a~'lba cas¡ tod(IS l~ día8 ~ tas sel8 y tnedül u
sit:!t~ d~ la nc,ch~a quedarsti en la ~a~<l de ]ti señora Ofclia"y po.~t.r.rinrmentA~

Aristide;; aqu.-1 compró un molin:o para procesar el trigo ''y la llevó para allá
a YÍ\ir con él" y esto se comprueba con lo.> que trabajaban en dicho
e¡;tnhl~cimient.o como mi)HnetL•, y Arrieros, tales eumo Isidro y Camilo
Orjuela y m á~ ¡¡debnw Isidro se ¡.rajo a Ofelia n vi•ir con él en la ciudad de
B<>b~Jtío; •tue como a Jo; 15 añoe de haber salido Atistide& Valero de
Tulmequé, el declarante se lo encuntrÍJ en Bogotá. ,v é•re ¡., dijn a aquél que
le estaba rindiendo muchu la et>'<e.,ha y Ari~tides le .:nnt.,.bi que ''llí, hay
cuatro, thJ~ mujere...,. y dos homhre)o;, pero c:nmo F:nn mi~ hijo..;:.. a todo...:. lns~t(lY
ayudando, sobre todo a A!lttmio y Aristides, porque la..~ niilas están
estudjando''; que E:'J ddl·larante, en e.sa ocasión,lt· dijo aAri.stidcsque ~iendo
eBm: ('.untro personas hijas d~ este último y t~nitondo fama d~ rico, que lo era
P.n verdad~ por qué no"~ n~v~s alas dos niñas p~:lr2:1 que t~aOI.)mpañen. pue;.;
'te puede.n h~rer albrún ~-tsalto'" y al ~fecto le refirió vario~ ~uce~o..'\ en tal
sentid" qu.- narra el declarante, luego de lo cual respondió que iha aro....!ver
si regresaba a 'I'umlequé y efectivamente fue a •iicho munjcipio, pQm llCl ~e
quedó por e] cJ•ma y porque no encontró un ne1-;ncio que le gu~;tarn, $P.gún
dijo; que el dccla>·nntc •• nut.Ató lu<>¡¡n que habínn matgdo a Aristides ~n
Villero; que Aristide€ Vnlero nncíó en Tllln.equé en uno vereda llt~nl>lda
Chirllláy fueron sus p21dres Da,>id y'l'rinidlid y"" ausentó del municipio en
1948, ~in r~"·ordar la fecha y \•endió el molino Sua~usi y la ñnc:1 qu~ ten'a
allí y "se ''Ülo oon la •e1íora Ofelia Orjuela Br.hórquez y lo.' hij"'!-'' pero no
re<..-uerda si para entonce..<;¡ ya tenía lo~ cu3tro; reite1-a que cuando murieron
lo•; padr~ de Ofdia Üljul'la en 19'26, Ari~tide:;. "tomó 0)1110 lll\\i<'r o
concubina a la seilora Ofelia OJ:iuelu Bohórq11~,. y vivierüu <?u e~a foml!l,
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hn~ta la

muert.e de A1isticles y la muerte de dio, h.'lhiondo quedado como
frut<> de e8as relaciones sexuale•, la• cuutro personAs nombrodus" (""
t'Ciíere a José Antcmiu, Aristides, CAnnelina y Trinidad OrjualA); que
muchlis vece• el declamnte le dUo a lll·i...tid"" Valero que por qué no se
casabu con Ofelia par>< quelegit.inuto·imesa familia respondíéndoleAri•tides
•·que no le diera con~ejll<:l, y que no lo sobmot lmi!>''; que Ari~tides le JD(<nife.~tii
t}ue S(.,tenla a los hijos y debía óer a~í, porqu" Oíelia .,..d una mu.i'-'1' de
escasO€ recur$ns; que Arist.id,...]e manifestó al declarante que él crll el que
hacia los gast.os c.omo nlimentnción, P.ducw.:i6n y qu~ tanto a Antonio oonto
~ AristidE"> ¡.,;; h"hi:1 d.'ldo dinero para que negociaran'' pem que Antonio le
h"hi:t '"lido v-.<g:thundo y lu habla hecho quedar mal en el comom:io,
hadondole pagar cuentas... y que a él oomo padrEe> le babia toc¡sdo hacerle(';
qur. •1 padr" d" Trinidad Oijuela es Aristides VD.lero, "porqnc él me lrJ dijo
u mí. y Hinn .:iimn a e..;ta ed"d pudtla yo levantar Wl fol;;o testimonio; él me
dijo 'l"" tonía cuatro hijos. de" homhr"" y dos m\\ieres y que a too~ les
e:-;taha ayudando'"; qut! "'Begún el decj1· de Arisc..de8, desde que

es~

niña

nar.ió (•• r..tiere a 'J'rinidad Oojuela), le daba el trato de padre amQrr.~o,
r.'lriiio,.,, y rumplidnr d• su deber cun la obligación que tenia de cuidar!<>
porque ~;.:su hij:1, P.;n 111" lo dijn a míya tndn~ los hijo;.; In.< trató en esaformll.".
b) David SimbaquEC>ba mn11ifi.,,ta tenor ¡;!} años d" •dad, nacido en
Tunn<'qné, hizo estudios de primnria, ""r ng~iculmr y hahor conocido a
Aristides ValE:ro Espilla yOfelin O¡ju<>la de•de l!!:iU, porque "•mn vecinllS";
,.¡ pregunt.ár.>ele al dec:larlllliE' ;,i sabP., le const.'l y por qué de la.<.; relaciones
sexu..:Jes •ntreAri•tide~ VaiE:ro .'/ Ofelia Or.juals de~" 1927 y si lrutn d"
ellnsnaciowon4 hij.,., entre elloo. Ofelía, res¡xmdió, que esoE:sciert..:•, "porque
se veínn" y "como F.-e trataban"~. que es cierto qut:! Aristides ~stenla a
'frinid"d y'-"''-' hennano•, po'quu la familia Or.juela "qnedó huérfana" y
"Arist-ides fflcilitó P''"" P.! sust<mto".
e) Fernando G6mez Puent""' dice tener SB años de edad, nacido ""
Tunnequé' con estudios de prinlaria. ser ol:lgricultor y hace unos 35 anos ([Ue
conoció a Ari:rtid"" Valero Espitia y Q(eli" Oojuel>~ Avendaño y el prim.-ro

pennaneció en Tunne'lué hasta 1946 o l!l48; qu• conore a Joo;é Antonio,
A•~•tide•, Cat:.neJina y Trinidad Otjuela y al primero que e" el nmyur,

cuando t.enía 5 ó 6 año.;.; que Ari~tid~~ y Ofelia, sí tuvi~ron r~hJ.citmes
sexuales, "pol"que él llegaba a la ca."a de Ofelia y le daba la manutención
})<'lra Jos niño~ que l,ahían, pero no ':ivían en junta"; que ~í le con~ta que
Alis~ide• Valero l'l"'""ntahll a 'l'riniclad y:.u• otro• tre• hermana; comosu.o;
hij~ y ¡>r<>veyó a •u •uh•i•tencia de.de temprana edad de é•t<x..

~J4
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Del C<>l\iunto de 1111l declaraciooto.< prer.edent.n• no se puede inf.,rir que
Jo¡; yerros qu" ~e le achacan al Trihunal en euantn n IM rMúrie;; dele< ciencia
de ~u dicho se() evidente. o qut' sus reHpu~r.a~ ~;:~n inexpresiv~1.l:i, o que
alb'Unas imprecisione~ eondu7.<10n "t-e.;torlE's eficaeitl probatoria, o sea, en
síntesis no·6e da el y~m• dP. facto con las cacacb<ri• tir.M de evidente y, en lo
que concierne " h " pr<>¡:~mtas insinuant.,.., nin¡¡una ú>ch<~ se le hizo a la
prueba en las in'!lt.nncins en este punto) com<' t;e diju atrH~.
S i n<> se da el yerro ftic\ico ~ de In prueba tealimonial, ea
ÍnnE!Ce!<>trio que la Corte se ocul"' de los reparos formulados a la prueba
documental, pon¡u~ a.~f lo nsistieee razón,.¡ recurrente, el fu!lose "''"tendría
en 11que!la procbo.
7. Ahora hir.n, ei n tnwé> de la pt·ueb.~ b&~tlmunial y documP.nt.<•l el
Juzgador ele •cgundO gt'l\dú Jl..ga n la Ctllldusi(\n de CJ.U" d"be despach.ars"'
favur..blemcntc la pretensión del estado de hijo extr~mlltrimonial redMwdu
por la dem.::mdnnto con h1ndamento en la po~e.o;ión nutoriaJ convlt1ne i1L.Sistic
en que ~1 Tribunal"" nut6n<>moenlu apreciación de la~ prueba~ y, pOl' tart\(o
su~ conctw.R.orn:>t:S td resp<."Cto Mn in lo<=:abM en casación Ai él fee\urt•..nte no
demuestra el <m'W de derecho o el yerTO O'i.dent.. d" hecho en que inco..arriíi
o<quél. De 5u~rtc queslla sentencia combatida no ""sitú" n$tensíbkltneute
por fuera de lu nznnoble o si no p~c.t contra 1~ evidencia qu" ~xterinriza el
proce~:::o, pennaneoe en píe: aunque el recurrP.nto or~-a,Uw otro ~nálh;is aun
mó.s profundo o mt'JOr o!'n sentir de la cen.~urn.

Ene) punto es doctrint~ reile!·adadc la Ceo• te lo< de que"si márgenes de
duda permitiemn a o\•bi su~tituir con otru d criterio adoptado pur -.1
sentendadorde insta.ncietenla apreciación d•l rr.ut.crinl probarorio,entnnce;;
.e de.~figurtl.tíu d rec:urM de ca:.acióu ""'" turnar.!O en una instancia m;;.;. ·
del ¡>roceso. No e.." ¡,. Corte, sino n Jo;; juzgadorts de instancia, a quien.,;
la ley ha confittdo lit ponde~.., tarea ll~ da:idir :; obre todos 1~ ex.u""'OO! del
Litigio, apreciando a m tal prop(o¡¡ilo IH int.,grídud del material probawrio y
roncediendo " ne¡¡;~nd<l a cada m..dio el "alor de persua.~ión de que los
encuenl.rain"e~tid~. La Corte. cuandcH•ctúD como tribunalde<::"ación ~ólo
puede ocuparse de loJA tem11..'< que le proponga ~1 r•c:UM'Rrtte y únicam•nt.c
pued.,moditícnr lreaprec;acinncs del fllllad(Jt, >\tin~n"'"" punlos d~ hecho,
'Cuando formulando 11n &.taque ~n esa órbita ~" demu<>•tre lo comisión de
~rrur tr<t~c-endente que apHrezr.a dE1mnnifiesb) ~n le~ nutrw;::J€'0 decir, yerro
qlt!.e ~merj 11 eon eoplendo~ bgJo a& 9al.n dlmt-•Jts1Jit~cia de ou
em~n. De m•Jdopues que Ja.~conr.lu;.;.,,_ cte In oonkncia """-'trida,

mientras no ijt'.>tn n~tlio.,lmente contrarias a la lñgiea o contradigan la
realidad proce~l. ~t; impuu.;,n n la Corte. Tal In rozón pant. que lo doctrina
juri~prudencial hay~ dit:ho t-eiterodamente que paro que los juicios del
sentenciador de iMtnncio no aLimiU.n censura en ""-"•ción, bn:;ta que no
degeneren en lirhitrru'iedmt, p(lr nu sítwu-se osten:;ihlemente afuera del
'.'entido ronlún; aunque Re pueda organiUtr otro an¡\ü~is de los medí~
probat(lrio.< más prot\mtlo y sutil, más severo, m1h lógico o de mayur
juridicidad ensentirda lacrítiéaode la mÍ>!ma ('.arte. Y aún ene! e--entode
q ue un nuevo estudio del hoz probatnrio prodl\iern ''aciLtciones más o meno!i
intE'.IWl~ ~obrt> el acierto n desatino del senumciudor en las oondu:;ion..s
[t\c:f.i<'...'l.O::., mi entr~s nll o¡m.re2ca qu€! €00ste contr;,evidencia, es obvio q u~ la
rupt.ura del fallo aeusndn •ólo podrla fundar,;" on la cert6za y no en In duda".
(C9F.-. Civ.de 17 d•junio d~> 1964, G.J. T. Ht7, pi\g. 21\f!; 21de m~rzode 1980:
21 de junio d., 1984 y 26 do octubre de 1988, nún •in publicar).
1~

S. Ln dicho, •• s uliciente pnm mncluir quo; el tlnlco corgn que formuln
parte recurr~nte "la sentencio dP.l Trihunal, 110 proapera.

R.ESOLUCfON
En arn.onln con lo e:xpue•;to, lo Corte Suprem~ de J usticia, Snla de
Co.ación Civil, !>dminil<trondu justi-cia en nomhre de 1~ Repúbli~J, d~
Colombia y por autoridnd de la ley, t\0 CASA la •ent.mcil! prommciniln en
ootc proceso ordinario pm- Ql Tribunal Supetinr dol Dist.-it'> Juclicinl do

Cundinaman:a.

Cópiefc, nntiliquese y devuélv;~..<.e el expediente al tribunal de origen.

C-arlas Estelxm J11romíUr. Schh;,;, Edutii"CÚ> Ga,..lo Somúmlo, Pt<ln>
Mari" Narcmjo, Albcrtv Otcpitoa BntP.ro, Rafool
llomero Si.erro.

!J.t{ot~l Pian~ta, ll~tor

REVIS!Oi'H;nus a l 7•. ·Lll!i tim"ción. SUCES lON PROCESAL·Ce~iíon
DerecM5 Lítigias-16. CESION· Dcrrebos Litigiosos.su.-ión P~-...1.
REVISIOI\ •Lcgitimación·C e8ioiUU'io.

La tiene In purte indebidnmtmte represenlHda . Para que se configure In
15UCesi6n pro~!, en el caro do tran,;ferenda o Ci!CÍiin del der~hn litjgi<J'JO,
se r"'luíere oontllr C(ln la aceptación ..xp¡'ESa de lll parte rontra r\;1, quede no
onneeierse, d ejo al a dquirente o ces ionario, il!ll:e la \mio.~ pe>&bilidad de

act.uur dentrc:> del p1-ucesn, como lili~~>>n~rte f&,'Uitatjvo (le! titula•·. La
ltwtimación par.:. r""urrir •n n~visión. la d¡, la calidad do porte que se hayA
tenido en el proc•~<>doude•e prnfirió lasE:nttoncin :~ecurrida, Y""t" C0<1dición
06~ial, sólo 13 nd quil'J'e el cesionario cuando sueetle " " legal fonna, 111
tituhir, mediaul"l" figum proce!llil, <Lue únicarrumtecnnt.emp!ael"o·t.. SO del

C. de P.C.
Corl.P. Su;.>n-uu&. (!e Ju,.tici.u
So/4 oJ¡, Ca sariQio Civil

Magistrado ponente: Doctor Húclor Morl¡¡ Nnran.jn

S:lnt><f<' de Bogoti!, U. G, cincu (5) de a ~lo d~ nti 1noveciento..• n<>vcnta y do~
(J992).

Decide la Corte el recunlo de revi5ión in:.erput><;(o pur JOAQUII\
ALFONSO SALI\ZAR ARANGO C<)ntra la ~~ut.eucia dittada pur c~tll
C<lrpor>~ción, el w i nte (20}de Mviembre d e mil uw.eienro~ ochen"' y nueve
(1989), por medio de la cual no &o casó la del TriLmuu Su]lllt'ior del Dist rito
J udicial de Mt>dellín, proferí~" dentro del pn10eso ordin ar io p r om o"ído
por el INSTITUTO COLO:MBIAN{) DE BTENESTAR. FAI\IILIAR on
fre nte deJA! RO ANTONIO ZAPATAAGUDELO. ARRAHAMGAJ:{Cl<\
LOPEZ, PARROQUfA DE LA CANDELARIA, PARROQti JA DE SAN
JOSE, PARROQ UtA DE SAN 1\IIGUEL, PARROQUIA l>I::L I\IUNICIPIO
DE SAN PEDRO Y COMUNIDAD HERMANAS DE LOS POBRES o
CONGREGACION "HERMANITAS DE I.OS I'OBRI>S".

:ur
A.'ITECEDENTES
l. En ffl'l'itf> introduct.orio que oot1~ll01l<lió pnr repa>to al Juzgadri Octavo
Ci•il del Citcuito de :liedellin. el Instituto Colombío.n.:. de BienEEtar Familiar
dermmdó, umo preten.-;icin principol, L..nu1idail •ol..;olufadel fe.'tamentnrem.do
<otor¡:ado por FEDERICO BARRIENlúS URIBE, ,'ll.lltetli.do en la esc.·it.wa
públiu<l\"'6dd 11 de.,nerodt! HIS2. proW.llllízadotn~ll 1!Jl"rtw-dypublic:«dón por
la 1.1<""1406 del10 de nm.iembre de ese mismo año, conida.~ amha~ en la Notana
Catot'cedel Cin:ulodeMede-llin; y, oomo pretenBión~ubBidiaria, la declaratoria de
indíg~li.dad de JllÍI'ú Antotli.o Zapata Agudelo para sucederle.

2. El proceso respectivo concluyó en primera instancia, con la sentencia
dol'l ¡¡(le octubre de 1!:186, qtt<l'<les.,stimóhtssúplicasd<'l!i dem!illda, revocada
on virt.nd do\ rEOCnr$Cldeopeloeión interpue;.;t.o por la ~rtE"acwra, m•dilmte
dccü::ión pm·lnrual ::::~ dnr.lnrh ln nulidnd nhF.Olut(''l cl~l te8tnmE!nt.oimpugna<ll),
la (¡ue, a su '-"eT., fue rec~rrlda en r.."J!lación pnwocando 1;:\ dP.r.isión cte E?t:::t<t

C<>l'P"rnoión, do! 20 de no,iembre- de 1989 -(iebidamente e-jecutoriad'~ ol'!
dín 7 de diciembre de E<Se año-, ahora recurrida en revisión.

3. El cnu..<;an~ Fedmw Barri..nWc; Uribe, en el biamen\o cen'ado qu<>
decltlr6nulo el Tnbunal n;or;Jl"'liw, iru;tituyú cumu leg«t.m.. ..d..m{,;de la.• c.tr""
Úlstituúo...,; relígiosoc; t11mbién demandaa,;, ala Comunidad H<mnanitosdelu;
Pob....,," la que ..,..;gru, L.. cmtidad de do<;¡ millones do:> pesos, 11) que moti''Ó su
citación oomo demandada al pmccs>dmde se di.."<JUúa In vnlíd<>Z del I'Estameltt<l,
y para cuyn oomp.~=""i" In cntidod nctoro onexó oomo pruebtt tendiente a
dcmootror~u~~tcnci.,yrcpresenlllcitin, unneertificuciónsuaa"Íta porel Canciller
de 111 .1\l'(¡llidióoo.~ dol' Medellih, por la cwol "" infonnó que la ln•titución
"C<JngregaciónHermanitru;dcl~Pob~", "~>\Ue~Oclesiiiolicaycivil"

y que su representante, pma cintes de febrero de 1988, lo erala Ilennan!i
Cannen 'f'e¡,¡;;., de Snn José.
1

4. 1..~ religio:...a cit.'lda como represemonte de la In,;\ilución l•gai:aria,
<>lll>!"""'ciúal pnli:osopara notificarse del auto admiaJrio de la demiiD<Ia y recibir
tra•l..do dd Jii,.,Jo y""" <lt~eX<-.;, m«<iante actuoción surtida en la secretaría cM
Juzgado dol'l conocimienro e!I5 demmro de 1983, sin que ;;e diera m;mif.,t;!(:ión
alguna en conna durante tal ocro, ni a'luación de la Comuníd..d om .,J cul15o del
pt~.

5. Como se dijo, la sent.ew::ia que pruv•yó sohre el recurso de casación
el día 20 de ~e mismo mes

quedó e.iecutoriada el 7 de diciembre de 1!1!\!1, y
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y año, la Comunidad Hem>anita' de !<F.o Pobr,.s cedió su legado al aquí
recurrente, pm· medio del acto notarial petfeccionac{oenel títuloescti.turario

5512 de eaa fecha, estableciéndu;;e alll que el c.sionruiu qu.duba subrogudu
en todoslosderech05derivac!OE; ele la calidad d~ lego.turia de la Congl'€gación
~qu~. por b:tnto, resignatm~uiidquirenW... tod\1:.-l]u:; prerro~tttivit:s, ac1..ion~
yproteccioneslegaleosurgidasdela asignación a timlosingulormencionada,
ya que la Comunidad no fue citada, notificada o emplazada sohre la
~;st.enr:ia de HS<i ínstitud(m, por lo quM "'!>U adquirente pndní proponer la$
acciones necesal'ias para lograr Stl reconocimiento, tales oomo la re•i:>ión
rorr~pondil!nte''.

EL REClffiSO DE REVISION
Invocan<lo·para el efecto la caw;al com,.•grada en el numeral 7 del
articulo 380 del Código de Procedimiento Civil, o sea, ''E•tar el rec-uiTent~
en alguno de loe casos de indebicla repr,..entación o falta do notificaciÍ>n o
empi"-"'Dliento contemplados en el artículo 152, <icmprc que no haya
Slme..do la nulidad", el señor JOAQUIN ALFONSO SAI.A7.AR ARANGO.
en calidad de subroguturio ele¡,. Comunidad o Ctongregtteión ''H•nn,.nit:a•
de los Pobres'', interpuso recurso de revisión para que la Corte dechore l11
nulid..d de lo !lctuado, Hi!lluz de 1M planteamier.to• que 11 continuación ~e
sintetizan:
El impu¡¡nante inicía la fu11clruneutaciún <k! recun;o m"nif.-st....uu

que princii>i(ll¡ de orden genero! clanu.ut por el debido P"""'""• que buocu u
pretende, a¡cntar !a!;foralll•luvpi>t•W.cadltjuicio, ene.sp.ci..J. lasrel><cionachts
oou ]a OOlnpal'ecencln del Uen1Hnthtdu, qut>.S.Í no e..-; \•im-u]ado
..
~nl~glil forma,
mal puede verse ,;ometido a un pronuncilomi•nto judicial efet:tuado a
/(espalda"' suyc:~::&".

Por otra parte, agl'egael recutTente,Jas personasjuridicascomparecen
al pr(IC('.o;o porintermediode susrepresentantes,y ello oblig-a al d~m,..ndante
para que, con la demand,.., aeompe.ñe lll prueba wbre la exist•ncia y
representación de aquella•. en carg-d pr""""'l que de no cumplirse opOI'tunamente, deja al juzg~~dor ante la tltcultad de inadmitir el libelo !)Sra
.,Qgir el anexD pertinenta, o en aplknción de IIL~ ·D1widos de saneamiento,
int8grar el eontradiciurio, pudiendo, también el demandado, ~ubsnnar la
omisiónin..,llcandolae~ce¡:ciónpertinenteoplontsanclo la nulidad re-spectiva,
lo cual ""le pennitc no sólo en el trámite propio de las instancias, sino
también interponiendo el eorrespondient.. ret:uroo de revisión.

OA.CI:TA Jt:OICIAL
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Infor¡n... ademáMl impugnante, que dentro del proceso ordinario en el
cual s~ profirió al .sentencia t-ecurtida en revisión, se manifestó un tipicú
casu de llll!:i oonwrdo necesado, por ctutntu f;la cu~líún liti~iu~" tl~bÚ:i
re8olver.:;e, "de mtlnt'l'a unifonne pat-a todo.;", entendiendo por ellos a los
heredero.~ y legatario~ beneficiados con la voluntad testamentaría de la cual
St'! d~prf!l~a su nulidad, par;i a&rreg<tr f¡uo la nulidad prllC~~:·ml invnr.nda con
~1 rer.nNtO, f.'l'-"'l'P.~ ;~

la totnlidnct rl~ lo.; demnndfldos.

A ccontinuación, y luego de lan..«cribir !u;; apartes pertinent"" de la
demanda y de su corrección, como también de la nntificaci6n reali2ada a la
enúdi!dc.dente, a la qu.,calilica como personajurídica deder..,hocanónicl),
enunci" la idoneidad de la jw;tificación dada por el Canciller de la
ArquidiiH:esis de .M..d.,llín, para dcma.•tra•· la exi•toncia ele In Comunidad
o Cc.,ngrt"g~dón "H~rmcmitas de los Pobres". pel'O agrega, queoon relncióu
a la repreo>entación de la referida iru;tituciún P'""' el m"" de febrero ele 1988,
la citada certificación "fue errada", por •-uanto la Hermana Carmen Tcrcs:>
el~ s,mJusó "nunca... llegó a tener dicha repre.<lcntación ... y por lo U.nto en
eate punto ¡,. certific,.ción acu•a ABSOLUTA Y 'l'O'l'Al. FAl.SED1\D
IDEAL" (Fol. 41 v. Cdno, ppal. d~ ~sta actuación).
Con mir"" alogriir h• demc~t.ración ele tal aserto, el impugn.~nte allegó
nuev11s cert.ificilciones, expodidns por la misma dependencia que libro la
primera o inicial, en la~ que se informa sobre las pen;oniis qu~ actuaron
oomo repJ-eaentantes de la iru;titución desd~ el año de 1975 ha•ta l !lS9• .;,in
que eJ> ellas figunmc 1.. ptozsumo que inici ..bnent.ese había ~eñalado como la
repra-;entant~. para cnncluir, enronre~, que la Comunidad o Congregación
"fu" ind~hidanJent.e repre~enlada a travÉ'S de persoua que ll() ostentaba,
como nunca ha tenido la representación legal de la citada Cnngreg¡<cl6n",
~nerando un vicio procesal que aniquila la totalidad del prcx:t<>;o.
Fina!ID><Ilte, ~·ustentóru legitimación para .,.,.,.,;r, mn la tni!W"erencia dt>l
JegadoydjjoestarentiemJ:Oparaimpui!IJMporcwmtol"Pnndadr.edenteran<il!o
se entero del proceso ·~te" l!ll el m~ de didemb1-e de 1989. P~
teriorment.., raíz de la ronfu.<:ión que gw\el'Ó In :referencia indistinta, en la elemanda inonativn del recul'S() de revisión, de l>l>l Senbn:ia.~ del a>d q¡uwm y de la

cns.>ción, como lns recurridas, se allegó, •.......do se encontraba el e:q¡sdiente )lQili
fijarlacaución~en!P,memorielaclanutdoelpunfD,porelqueseconc:rotó

c:¡uehosmt.m.:iaimpugnadaeralapn>fericla JI"'" la Cort.9ew>nd()~lvióelrewreo
de casación, tal como a:.í se detenninó "n el poder conferido y en la referencia del
libelo introductorio.

Cl...crTA /UD ICIAL

Fund~111enttldO el recut8ó en tal formH, H 61,... le dio t.r ámite, {\jando
" contjnu<•dón In caución oon~pondiente,
,.¡ sor constituida en Jos
rermim~ ~ñaludos, permitió solicitar el expedi~ont~ que, una vez recibido,
dio paso a la adrni•ión d~ la demanda, oontestnda oportunamtntu p<lr Fl
Instituto Colombiano d., Biene~tar Fanúliar por madJ<l de e.":rito en r¡uo SR
opuso a la pret~n"i(>n dP. ""~ •ión, pnm, luegode.~cept!ir une" hC<:ho,;: y neg~~ r
C>t.ms, fnrmulnrcorn'l medíost?xceptivos losqu~ d~nnminó: I;IIEP'I'I'l'U D DE
LA DEMAN DA l'OK FAL1'A DE REQU IS ITOS FORMALES,
fu ndnmenta da en el supu~sm d;, existi.r oonfuoión en cutmto " la
determinación da la s;ent.encia realmente recurridn; Fi\L'J'A DE

'1""

LEG-ITTMACJON ENELRECURSO,poriNDE:STDAREPRESEN'l'ACION
DEL DEMANDANTE-RECURRENTE, al no .aportro'$c la pruebu idónea
que~>crediu.rulu wó•t•llci!1yrepresent.v.ióndelr• Con¡;r.lgm:ióll'·IIerm~nim.~

de lO<> Pobre•" en .,¡ ~c1o notarial por el cual &a trnnsfirió elleg..dn, y poi'
FALTA DEID ENTIDA..D CON ELASIGNATARIO,yu .¡ue on l.. ,,;cc;tura
de venta del leg(>do, no ~ expresó d nombre d•l te~tador, l:>m¡JOcu la
escritura content.iva del te~tame:ntu, y ap~:~.recit) vendi.endo la instiluciúu
oonucid..coroo Congreg:lciñn "Hermanilasdel<>l PobrM", cuando la lcg.>taria
h>1híu >rido d...;gnsda c<~mo "Comu nidad Hermunital\ de IM Pobres".
Ag<¡tado el trámite del t\.'<.'\U~ deul.tv <h<l CLUÜ se ~pnrum>n extemp nníneamente ot>.\'IS conrestacione;; .:. la W<mt<nw~ pnr parte dt>l resto de opositm...., y el al~.¡¡:>t.O deli"E<'Ull'l'llli.E', ~lu C....rt.oa no;olver, pt'e\o'iasla> 5Í2\!Íen($

CONS!DERACIOKES

i. El tecursa t•.xtraniYi.innn:o de ret:r:siótl, Ct>lc~litu.idn romo P.:t.f'!'l'.pr.ú'J,,. ol.
lu inmu.lultilidnd de Ws seuh-mciuj CJZd! har:r.•1 tninru'm n M$tl.
juzgodo ntateriul, pcnnitr. nwi.~nr oquelf.o.J prot.nO!o on lns r.uales,
p1in~ipW de

UtpUeSV.u11enl<', :!f~ llll inr unTiih etl oJguno <le IUY motirx» que~ de ma.Jter'U
ta.wtioo~ P.num.PJ'fl. ln. ley ootn.o cc.u::wles que k. j Lu;tifit:a.n, <"!fHtS<Úes qu. c $0lo

puP.den. <P.r itwooodos por In persona l•¡¡ttimadl.r; pnro et CMO c./.r• la séptima
dP.l arlíclllo 380ibtt'l~m, uqui ~sgrunicla. r:rmciern.qa lapurtrúnd~bidam.r.nt.r.
repros.>.nlcrdlJ, u s•u, u la Cnnumidad o Cotr¡:I'!!#C«:iun "Horma>tita.< dP. loo
Pobre~·~ citado. como r.nntro.dictor<z. ck~:<du (!l in¡cio dol pi"()(JC.W · ~n ro.t611 <le
figurar<.'Omo lcgatA2ríat.t~ el teol.attr..~t,Jo cuyu uai.:dr.z .tu! ds.t>t!u.t(.a- , d-t• la.cual
elrecurrentP., Jooqoln A/fóntu Sal02Clr Al'Ct.ngn. d~rÚ.tQ. $lJ. presu.ttlo ¡nWrés
cw:Jndo cxhil>< r.r>JlÚ• llnli.nli<:a de la escritura plihlicn ,..,. 5512 de 20 de
diciembre eJ..~ 1989. por CU)n virl:"l dijo adquirir el kgtUÚ• Q"<' lo wbrogaba
.,. t.cxU.s los ckro.:ht»< '1"" <k.,.,. rolidad se cl"'''"""dlon..

CiAt~TA IUDJt:JAL
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La aludid" c••iún, uu/oriwdu. por el articulo 1967 del Códi!(o Civil,
·origirmbu, para el ('Unso c.kl proceso, un cambio en lu per~vna que pvr ser

tit!J.la.r de ese dert:'Cir.o, asumía la co"dición- <k parte <ktm:mdada, en
<:iT'(:un."'lar..da reguludt.L f!n lu/(Jrma .Y Mnniiws e.~lalJlr~:ido.~ rtn el ttrUccllv 60

del ordenamiento proc.e$oJ civil, en su inciso 3•, ast: "El rulqriiren.te a
cualqttÜ!r lit~tlo de la rose o del den;cho litigioso, podrá intervenir como
Ut~:-;c:on.,Y>rlR.dR.l unt(~ortitular. Ta..rnb8é.vapod.r-ásuaeifuirioenf2lproceso.

siempre que 14 parte cMtrari4 So ac<?pt" ~N~JJCilmenfe" (Se dest.j.
En td prc!ieule casv, !'Omo ,YU s~ ha diclw, {!/ recurnmle demu:,lrú e¡~te
h<tbf.a u<lql~ü·i4o, <k qt~~,, octuQ durc.nle l<t6· it,st.<Itu~ices c:om.o dem(ln<kli.J.et,
~z derecho litigioso que la legitimaha como parte, ~iP.ndo .Ziltonc~s predso
deü!T'm.inar ~~:1 lugar qw. dR.nt1-o delJH'Or.P.s;o pUR.de fJt!!'JiOr P.soe odquul?ntP.,
tcnir.n.drt en ct.cnta qur: la di.<:;J)()toir.ilm referida oonti:mpla dos situadmtes,
así: Ult.a, o.>niigutnn.tt~ de un litisc~fitJrci.() [cu.!ultaliuo, por l'hatrlo ch~ja a la
z;olttlltad del cesionario slJ parlicipfU'.i.ím, proce.f.;(Ú e~ (!l'lr(.l.cisu.vanf.'ia c~o'" el

li/.~¿/a.r; .Y kr otf'Q. q,.,, da lugo.r <1· tul ver<k~<lero d<.t;p/aza-miertl" de. lo. parle,
cuo.nrlo per-müe CJ.f adquirt~ttl.e o (.'Je;siww.rio su~tilair uJ tr:lulor inú:iul pu.rle,

en t(JJ oolC<ku:}, eveHI.oéste en qu.e el (.~~;wurriQ uc:tr.lurú.pvr ~u C'U~mlu y n·eliJ!CJ
y, de8de il<ef(u, si11 la coparlicipuciútr del t-cclenCe.

En elprinv.tr b·upu~W, esto c.-.¡ 1 cuando~¿ ti.tulw·J· adquirente actúan ~n
{ur11w f.:onjlwiu, en c.:alidud de lítisc:tJn1-t-ortP..~ fOt:ult.atiLVJ,'(. uo sr. n:!t]Uir.re
cumplimienl.u de {urm.alidud crdir.ional alguna,pue~ para el r.fr.c.to basta .~a.
r;olUñlad en iol ~Ymiido d(d (:t~si.onario.
Pn1n lf1. :u•grJ.nrla pn.t:.ihilülcd de iuJeroeru:iúnt en ('C~mbio t'~ pr~ciS(),
eomo re.quisiloi!Jinequ.a.non~ c:onta1·conla a(!?pgGciónexpn-zsa de la pcrJ.,e
cotr{rorio, Q!~(.~ de TWCOm..~d€!1'SC, dí!Jaal adqu~rr.nti! acesionaJ'ioant~ la úniw
pw¡ibiliclu.d el.! actuar dentro dP.l pror.ef.;o, oomn li.tis:oroJllifJr.~f.> ¡"acu!t.ali.vo ckl
titrt.lar. t:rmfigurándt>se. de e~o·Cl m.anero., (:c.mw r;erúude.,·a :nu..-elfi.ún proc.:e:sal,
tan st5/n la ~eg/l.n.d.(> hipóle•i• aquí emtnciadu, par lo cual e1 <:<!dente queda ·
de.s!•illc!tlo<io <l<:finiCivumente tkl proceso.

Esa succ$ÍÓil pl'ON.sal, en. Úl €SJ'n:'r:ie del pre1;~ml.e nvun:i()f huüréu
le}l(r:lir.rw.du u.l Tl.'cun-ente p<~ra inuoror, eJJ luga1· d•! la ckm.(md(l.(/.,() l)J·i.gitu.ú,
lu. (.l(U4:>(1J qr~e. jr~~lifica 3ft actuación conw imptt.gnant•"t, tna.~ ,f.;U.C~!df! t1tJ.t~
('krllnJ dt~ lu~ dili.J,renciu~.imll<·inl~ udr:lufllculm·c.:on posterioridad alalN!'uto
del rlett'A.:Iu>iiliKiwu, rwQÜro luu.ct!pl(u:;.!n ~'"'tt!saW~l npmo·itm·cnel re.cu.rso
.Y demwu/.cmte ""el procesa, ln•titutn Cnlnml>iana de. Bienesto.r Familiar,
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portec<mtroriaa la Comttnidado Ccmgreguci(m "Hermanitas de los Pobres",
que pcrmilÜ!rn «~~;tu de:wi'lcukr~e del proce~o. D€! ahi qur.la intr.n.:lutcitm
ele lu Cvm,auidud ~n el ret.·un;o reb·ultuba ub:sulutunw~lle indispen.'lulJle por
tenP.r laml.idruJ de p(lrle demcmdaáasupuesmm ente mal npresentada._v no
nntificada, lo cuo:l, por P.Ju:/1!, m.ueslro que la "''tuoción independtente del
,.,,.ionarir> es pr>r completo improoedenl.e.
Pndria contl'aClrg¡•mentmw que la tronsfereMia del den..:lw litigioso
ocurrió t•uarulv ya el pT'O<.--e~YJ había fiualizadD 1 P..•zoontrá.udm:P. debidamelllt.~
~r.cutoriada la se•1tencia qUR. dR.cidió~I recf.t.t"Sn (.~ coooción, y qtte, etrJ.oJlce:;,
la .•uf'!•ión procesi>l 110 opero.ri<~ ett la forma eolublel'idu por lu >Wrma
¡>mr.t>Sfll cnut~ciiukt; l<• cual, $Úl em{}urgo, no tiene re•paldolegal alguno, por
cuanto la legitimación para recurrir en revisión, la da, prP.t~i..~a.m.f'.nl.e, 1.(!
rulid<>d de parro que se flaya tenido en el l"'"'"'·"' donde "" ¡>mfiritl 1<>
SCJ4ltmci.o. rer.:urn:clu., .J e~ta. L'OndicióJt e::;pecial sólo la adquiere el ~ir:mario
cuando sur.e.de, en lego./ forma, ul lilular, nredicmle figuro prooo•ol que
únican't.f!nte oontempf.ala nonllU etL llt.eaciúr¡, pun.:. ubur<."Ur lu tatulidud de
actuocicmeJ~;que con ba.~ en elkl se J.lt'e.Se,.len, sü1. t'.xcluircn tiU (tplknc:lúu, el
tn:ímite rf!laciouado r.an t?llwur.sadP.Il:!QI:si6t' q1u:, e u ludvlio :;usus~clo:;, c.l,(.~be
ujustarsP. a Iof; linecum:e.n.tos ])rocesa.'es pertiner..tes.
No eno suficiente, entonces, db-pouer !dlre 1;, subrogación en la e:<critura
p:íblica¡:or!.1cualeetrlln3ñrióellegado, enac.tuaci6r.hilatel:13!~urtida úni<:amo.nre
entre cedente y oesiooario, para ''3!idar con elln un "'mhiu "" la (>P.I'On• il<>l
demandado facultado aun para p!'L'~r el trámite P"""""l mmi:ontP. elt'eCLil'SO
dei'E.'\oisión, >lino que, a>mo,., ba estahlacido, el deJMndanteoriginal, en esteC>OSo
el I.C.B.F., 1m dohido tenerconocimient.opre•,iode lasnuevascireunstanciao;, [>'U""
que, oon su aqui.,.,.,ncia, Jl"l'llliüem el cambio (k, P•""""' en la p<'lrle que, oon
base m .,¡ """"""· pn!tsndía la nulidAd de lo aduado m el proce;o, par.1
int..l"\..,;r en la nuev.o actuación que a rai2 de tal dedarah>ria >;t«'WDPiie•a. como
SJ.lietll intelViDien~, junto cun !<:>; d"""'-' demandadffl, dentro ·de la prutc

oontradicton..
No !!e puede decir, pu~ que para el teCUJ1:;0 de revi:OOn no "!"'"'la figura
de L'l '.<lle<'Sión J)t'OCiaSQI, ya que súlu ~· ella pu•Lle ju¡;l.i.6car el """jtmario 'u
íntervenciÓJl

ii. Pero $Í a la Sala le fuera dable dejar de lado el anterior esoollo,
entonce;;, analizada la cuestiónde•d.,otra per.po~<tiva. hnllaria lo siguiente,
que iguahnent.. coodut.., al insuce,;o del recurso:

()A{TfA Jl!DI(:!."-1.

ii. 1. El. d~mandantto probó la eoci~!kncia y reprt>.scntaci6n de la
Comunidllrl dern:lndada, cun el certifiC<•do ""pt>dido por el caru:iller de la
Arquid ü>.:esi;;d<! MP.dcllln, dndo el2l defE>hrerode 1983, don d., U>l<lurumcnte
se dijo: "Que la CONGREGACION DE HF.RMAI\ lTAS OE WS POflRES
tiene cu• a leg¡~lmontocvnstituida en esw ciurlnd de MeMUín, """ personcrh•
juridicn cunúnica nb homine,legalment.t. re<'•)nor.ida c(JlllO tal pura li>U(JS los
efectoa chiles; su reprc•nntante legal •• la Hermana Sllp~ri•mt, en la
at:tualidad HERMANA CARMEN T'ERESA DE SAN JOS~" tF. 19 C<lno.

ppul. d•l Ju~o),
ii. 2 . El tlu~1imento on.mención quo viene en p~p;,l y trne ••llo de
la Arquidiúcesis de tvf.,tlolllu, :!-U$crito pur Ab.;lllún Mtutfno:t C:trroc;,
t:omo CanciHer. con rúhricu superpueKtia o. la tirmu. óh·vió para
vim:ulor como demandadn a l u Comu nid ad citado, y , a d em(<S, 11 otl·:»
ln•ti " "-ion<"' de caráce.r rdigiO&>t.~ m hién dew !llldada.-, wmo }(>gabria.~
iru;tit.u ida., en el te•~omento impugna-d.~ lOie!i como }.,; r nrl'('<¡llia.• d•
Nue~tr" Sciiom de In Cnnd~laria, la de Sun ,Ju>~< y la de Sa.n Mi11:U~l.

ii. 3. Con aptorlodl>n dr. docunt~fito d o idéntico tipo, ol "'"'"T~uV.;
pn;.lendo " hora des,;rtuar IM i~fr.ormar.ión ~umiaist.r:tda ~<n ~1 primem
c-uar.do manifieow que·, en aquél. .<A c:omo.tiú un error al indicar»e oomo
repret;.UlWntede k• C<>munidado Congregnr.ión •¡ !ermani ta.' d"lusPubrE<S",

a una p~rSOllll que un re:~Uded nunca ha ostentado tal ealirli\1'1, <:nmu as! s~
de&prend" dt~lo informado, en la nue\·a corlific roción, e>:p~lltd!l pnr c¡uien
oumini.-tnt lu ptimcrn, y daua ell~ de dici~mbre do l!J~!J.
i.i . 4 . Dey<n<lll de lado "l.prohlr.n1a de la conducencia del medio
'"'umvno1ado p>mo wmprol.wfulto d o c:<>rteza de In 7'0Jll1"'•mUición

m

t>stxhl ecidll en el curs•J de 1~3 irn<t.ncins, pue" .abr• t!ll 11'-'1'-"JCt<> no b11
ver~.iu.!o el I'€CUn.;tJ, ~l ~núli~i~ ~ circunocribc, entone~:;, t\ In fnl~cd.."ld id~l
Q\IP..~n ~1 certiflcadrJ init:ial pr~tende nhxerv('t ~J nx::ulTenW, pr-ecl~,'lndo, en
primt~r té rmino, par~ la evacuaci<ín cJ,. Lul ,¡~ludio, que dicho documente·
adem-'~ d~ ser di? natural~za p1'ivadi1, ti~nt! Cl:1Lrtct.el' proces~:~l y probrrtori,; .
Para cuy a ' "..Joraci6n h n rlP. pn!ilelltar;;e debidamente autentiuKlo, s¡u que
€$a ·auten tícidild conduzca, ne<ffiariamentE', n tener por estnblecidii la
vcrncidad de su contenidv.

t.. dua lidad indi=dll, ndquiereesp;,eiel ihlportanci" en el i Ub litoP., pnr
cuouitO d rocurrent.e, como"" dijo, no discul<lla aut.enlid.dorl dr.l ct<rt.ificatlú
expedido por la Arquid~úo de MedE>llin para demcst.rar lo P.xi~tencia y

GACELA JL'DICL-\L

nlpt e..,ntnción de la Comunidad o Ct>ngregación "HP.rmo.nita:. de los
:?obres", objetándolo, exclusi,-..mente, en lo relacionado con la informnción
que en él ,;eHuruinístro<m cuanto a Ja l""'l!Oill\ que ttiercí."li<> representación
ele la citada entidad; pltmteandoa~í, Ol)rnO ünica oontrovetHia, lo relaeiorutdo
con 1.. veracidad o t t!alidad de ;;.u información.

:E9a falt.edad ideal que se di&cute y a.-¡;umen:tA cnlllO caUMI que
jw<tifica el recurso de revisión, oorr.,..pnnde n la que In doctr illll conooe oumo
"f11lsedad intelectuaf' por contener el documento de !al m<:Ido aUica<lu. una
dec.laración de wluntnd que no ¡;e ajuste a la reali<htd.la cual ¡rroco;,sa !mente
ll<l &e subsana con incidente especial, ni eun tacha de falsedad, ~inn,
únicamente. prob.mdose en contra de &U dicho c) n los m..d;n• ele convicción
genérales que para tal efoow •~ empleen.

HltóeCWIIJllir, ~el re:rurrente. qu•..diflca lacau.<al de~ onese
pilar, om la c:arg¡. ere proJal"la En ese €mpeño""~t!eg~~ron ''Drioo o..rillicad<>S d~ ·
igual fac!Unl ..J oQietado. um infurnwcifm difert"lnte a In inicial, sin '1"" oe
topurlnm !a debida ndaraci6n n e:q>Jicación que jwltili= la e:dstencin de dre
dc<wnentnsernanwloodeidénti<a~yruoocri!a; P"'" la nlistmt P=t'OO,
oon lGI;tificaciones dí,-.'!!1 an etlllniD" un oolo h..cho.
Deello~, ln8 oertHicados, manifi<H!t.'\ el i.tnp~:ognnntequeM!l vera=~ loe
elq)edidosen 1989¡w-a c..rtifieareobrclo repre.l<Ontaeión d.,[¡, Cnn¡:re)(t<cil\n
cit.ada An el m"" de febrero de 1983, y que es folió<> el ntorgauo en e.;.l.e (tltimo
me~ y ~ño, sin que dentro del expediente 8e obtenga informacié>n alguu.. que
P"rmita llegar 6 un r..ciodnio igual para q uitar wlor " unn y ronOE<lerlo ni
otro, por el solo hecho de contener uoa c:ertifkacil.m diferentec¡u.,.,n un solo
se>ntido favorec<! 6 lco8 intereses del re<une.ut.., pero que, en el ntro, e n•
euf¡ciente par11 demoo;tr~<rle al funciun11rio de p.rimera instancia, "1 hecho
c:u e M' investigaba. Con,~ene pre<:Í><ar que el único rasgo qu" dif<>rP.nci>< al
certificado obrnnt.e en el proceso del que se aportñ en el recur.'lO, concierne
ala &ctuación notarial de auumtienclón de fim111 qu., aparece <>n 1.. última
y no • n el iniciw . a.;pecto q ue no incide ~n forma a lguna en Ja justitíc~olún
de ¡,. causal inllllcnda por la ocurflltlcia de otra~ d rcunst.ancin:; q ue IX'
dejaron de probar en dehíd~ fr.rma. y en donde la out«nticidad del prin>er
d<>cumento no f\1e tocHda ni siqui.,.a da man~ra rcmotu.

r....~ d~araciones de I~Hnas. Sor I...onm· 1\oeroS uárezy Sur EuJl("nin
Rubiano .,lartin<n, q uieneo afirman que en fehr~ro y marzo el~ Wl!;j (época
de la notificación del auto admisor iol .la repre•~n•.anW.de ¡,. Cumunidnd era
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la Hermana. M«ria Amparo - Remedio01< Vér~-. y que a la Hermana
Carm~n r...,.,.~ cleSan J osé-.Marla Paulina VülegasJ .- no la conocen en
In comunidad, E'.sa.s declaracinnea, se repile, no aiC802an a d..;virtu11r lo
afirmado por el Canciller de la Arqu(di<Soesís d~ Medel!Jn, Pbro. Absalón
Marlínez Correa en el clll'tificado que expidió el21 de febrero de 1983, y con
funda mento en el cual se cumplió la notificación ohorn tllchndn de espuria,
pues cabal mento la única petQona llamada a dar todas las explicaciones a l
respecto er a el ~u.•criptor de elle documento. Incluwcabrla añadtr q11e si fue
In misma per.oona quien primero certificó JeSpeCto de la reprESen!ación d"
lo Hn n. Carmen Tere.'<ll de San José (Maria Paulina Villet{!l& Ja.ramillu), y
luegosobrelade i~Hna. Ma.ríaAmparo(Remedios.VórezM.),sinqu" "n"o;re

rec:urro c"tmordiruuio •e hubiera cuestionado la aptitud legal de es"
pcroono para expedir tal tipo de coru.Utncias, ello conducir!& a decir que la
primera eortifocnción, aWl !\upnniéndola •'Omo reñida onn la realidad, creú
una
de repr<!ilent!lción aparellte radicad.. en cabeza de la lf.na.
CArmen Tere<.ado San J O&é, a cuy"" efectos pcdrío. aooger:;¡e laotra parte en
el proceso, máxime cuandn M se ha demostrado que bubi- procedido de
m"ln fe al momento en que hizo valer el sUS<Jdicho docu mento.

""""ci"

El a&lrio anterior re.'!lllta corrobvllldo <:On lo demostración de lH
exi"tencia de la He<mana citada como repre~eat..nt~ de la Cangrega~ión,
mediante la inf<>m>aci6n re•p"'-'tiV'6 de la Registradurfa que confrontó su
documento de identidad, que coincide eon el pre~ent.ado •'Uando ante la
Secretatia del Juzgnllu w¡uelta se notificó de la demanda, noticiándose
tl>mbi~n sobre el h~hv do que tal persona ~neoo " una comunidad
religiooa. Elln, sin de&;vnw~e que ningún resultado se obtuvo con la
dilígenci" de inspección judicial con ln cual se·prel.endla demostrar que en
loo ..rcbi voo d8la Cum unidud aparecía la Hermana CARMEN TERESA
DE SAN JOSE, ni wmnre¡ml6entsntede )¡,Institución, ni comopertenecilmte
a tal Comuni<lau. Y si n q ue lnSala dejede CJbservruoqueastcomonooenfreciñ
en la demanda d" revis ión ningún fundamento plausible p11m In dua lidad
de ~rtificacivn"s t¡ue, se dlo con r elación a la exislencill. y repro•P.ntl>ción de>
ID Cvmunidad o Congt-egación "Hermanita.~ d1< los Pooreos", tl>tnpcro se
ofreció ningu najustificación al hecho de que sólo en 1989 esa Congregación
se e nt,.rarn '1ndireclamr.nte" (.sic) ele una ssntenda profe rida dentro de un
P"""'"o ilúciado seis año• nntes, vacío tanto mós prutuberante cuanto que
la Ctl munidad apan~da i n•ti tnida como leg¡¡t¡¡rin en el leatamsnto nnulado,
a l lado de ot.r as entidade• rP.ligiosail respecto de lss cuale8 el mi•mo
~u existencia y
Canciller de la ~uldióce•U. tnmhién certHicó •
rt>presentación.

no

.,¡,,.,.

- - ·- -- El rccur~o, pu~s. estó llamado a fracasar, y ante •u improeperidad
c¡uedan la• e>.-cepcic·nesi nl.erpuest<:~s por la enlid:~d opooit<>ra•i n posibílidtod
de anális;s, pvr cu~nto ella• adquirCan rclcvru>ó< oólo en In medida "n quE<
ell'ecur8n fu.,ru procedente.
DECISJON

F.n •'irtud de Jo di~urriOO, la Cort" Suprema de Justicill. S&1a de
Ci:\i l. admin~trando j usticia en nombre de la República y por
nutnrid"d de la ley, DECJ..ARA INFUNDAI >O .-1 l'ecur!!O de re\;sión
prop••••to por .Joaquín Alfow•Salazar AmngoO<mln< la sentencia proferida
pur est~ Corpnradón el 20 de noviemhre de 1989, dentru dd proceM
ordinario ~eguid" P"'' el Instituto Colombiano de Biene~tnr ~'ami!htr, en
frent• de Jnit')Antnnio 7..,.pa ln Agudelo, Ahr~ham Gnrclv l.óp•z, P ..nuquio.
de la Canclel<~rin, Parruquia de San Jusé, P:lrroqui~ de SHn Miguel,
l'arroquik del Municipio de San Pf!dro y Cotounid<•d H~nnanru; Uil los
(~........ ción

Pohre• o Congregflci~n ·:HI!rm~tnitas de lo-.. Pohres'',
1m <>.~JOncia., """"ndeoa;>.Jo:u¡uínAifonso S:!lazarAn.o¡¡ou al pag<>

de las

y PI'Quícios, porn cuyo pago se hará d~i''lA la caución
lA• perjuicios~ liquidarán meditmte incidente.

co;tJlA

pr.-.;lnd~ .

Vuelvn el cxpedi~nte ~~ D<>."(lacho de urifll'n.

Acchíve<l('! y

notifiy,ue~e.

Carlos Estcl>u11 Jarc..millo Schlo••, Bd1,nrd" <lo>Y:ía Sarmieni~>, P<dro
L<•{onl. Pian•tta, Hicts>r Marin. Nuronjo, All,.,1n Ospirw. Botero, R.a(uel
iwfMfO Si.PJTa.

PRESCRIPCION·Adquisitiva. SENTENCIA-PERTENENCIA-Efectos.
PERTENENCIA-Senlencia-Efeews.PRESCRIPCIOLIT·LegWador·
Potestad. BIENES DE USO PUBLICO·Preseripción-Prohibición.
LEY·.En el Tiempo-Tránsito de Legislación-Prescripción Adquisitiva.
POSESION-Sutna. PRESCRIPCJON-Pt~ón~'luma.
~1nalidad. La sentencia que se profiera en el prooESO de perlenencia, no crea el
derecho real ~ ya hobla sido adquírido por el ~biente 9i éf.ie a:;í lo

demuestra, sinoquetans61olodeclara. Farultadclel LegjsladMparam.-,illicar los
requisiros legale;l para la openmcia de la pres.:ripción. Prohibición de usut>1pir
bienes de propiedad de las Entidades de Derecho Púhlioo. RcgillS qua deben
apliC811le en el tránsito de una legi>tlación a otra en malelia de ~peión
adquisitiva. SWI>ll o inru~ón de p:sesiones (a la propia otra lllllmor):
.-..riamenretiome que realizarse a tt;m!sde un vinrulojwídicnclel causante o
auca.or, que "' el puente !""' dnnde el primero lr'amruite al segundo, a iitulo
urú~ P"'' he'.renó11, o singular poroontrnto, lils venta~ derivadas del hecho
ok una posesión que se ha tenido.

Corte Suprema de Ju~tiria

Sala de Casación Ciuil
M8J!istrado ponente: Doctor Pedro Lafont Pi.anetta.
Santafé ele Hngot.á, D. C., 6 de agust:r> de 1992.
Ex~ient.e N" 3515

Se decide por la ~rteel I'E!CUI'll0e>..1:raorclinariod•ca""ción,.interpumtn
por leo parte demandante contra la sentencia pronunciada por el 'fribunal
SuP"rior del Distrito Judicial de Cundinamarca ~ala Agr¡.ria-, el4 de
díciembredel990,enelpr""eo;oordiruuiopromovidoporFERI1UNBALLEN
ZAMORAcontraELSANA'l'O.RIOOEAGUADEDIOS,LOSHEREDEROS
INDETERMINADOS DE LUCIANO, RAFAEL, ANTONIO, M.I\RIA JQ.
SEFA Y MARIA IGNACIA SANCHEZ NAVA, LOS HEREDEROS

CACETA JUiliC1AL

INDETERMit\ADOS DE CARMELO DEL CRISTO GOMEZ PEREZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS.
l. AN'l"ECEDENI'ES
l.Actu:mclopor mcclínclc apoderado, el •eilOr Fermín BallénZamura
formuló demapda (folio;; 15 a 16, C.l) ante el Juzgado Ch11 del Circuito de
Zip>'.quirá, para que, concitación y audiencia ele! Sanat:oriudeAgua de Dios,
lo.' hereder"" incletenninadhl; de Luciano, Rafael, Antonio, María Josefa y

_Maria lgnacía Sáncbez Na va, loshea-ederus indelermina(ICJ6de Caru1elodel
Cristo Gómez Pé1-ez y personas indeterminadas, por la jurisdicción se
dE.>cretase que el demandante adquirió, por pre.;;cripción adquisitiva
extraordinaria. el derecho de dtotninio y el el~ usufructo del inmueble
cle;;crittl y alinder-.a.du en el h•cho re rceru de l1t dem1lncla ini~:ial (fu\ic"' 15 y
16, C.l), (JUtdorma parted~otm prP.cilodn m:tyorf:Xt.c.m~ión, di~tinbruido~~•~
último con folio ele matrícula inmc,hi liarla númmn 17fl.00002iíll de la ofíoinn
de Registn> de lnst.rument.os Púhlir.o.. de 7.ipm¡uir:í.

2. Aduce el dE:mandante cumu hechos en los cuales sust•nta sus
pretensione..i;. los sibtuientr:os:
:l.l. Que ha ~eído. por mf~ de veint.e años cons::ecut.h"OF.>. CflnlO s;eñor
y dueño> t:!l imnnebl~ ~1 que se t•eficrc la dctnan.da.

2.2. Que el Sanatorio de Agua de Dio• o• o! nudo propietario de e.<e
inmu•ble, al ib'llal que del de pu1yor e:d~l~.síón 'le <¡\le aquel forma parte.
2.H. Que Rafad, Lucinno, Antonio, Maria Josefa y Mnrí11 I~u1cin
Sánchez :-Java tienen sobre el inmueble cuya u;;-ucnpión e:'troordinnl'io se
pide declarar, el dorecho de 118Ufru.:tu.
2.~. Que desde ht1ce m>Í• de ""ínre uñoo;, ni el nuclo propietario ni loo

usufructuarios ejerc~.n acto.;; cumo cituiMres de derechos sobre.,¡ inmuel>l•
aludido,' denominudo en lo• últimos >1ño• ''El R.nc'Ón".
3. NuWfoc11do de !11 11dmisibn d• la clemanila •l Sanatorio de Agua de
Dioo,le dio cont.esl><ción (folios 27, 2!! y 29, C.l ), Wll expre~a ClJl<><kión a la.•
pret.ensiune.<, pur •:;timar 11ue eSO! bien e8 imprescriptible por ser de
propiedad plena de un establecirui~mto público del orden nacional, lo quE>
r.legó E::Xpl'eS:anlente como excepL."ÍÚn de mérito.

0Ac:~1'A JUUIC:IAl.

- - -- -- -- - - - --·-··-Los item& demand.adu.;, acudieron al pnl<'-""" repn»;<mt-1dn;: por
curador"" ..d litem , m.. quP. manifl'$4lron l'SWr o. lo que fuere probado en el
PN~>.
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4. A 1~ primera instancia le ¡>Uf;(>
el Juzpdc• Ci,i! del Circuito dE>
:tipo1Juirl>,eon sentenciadictadael2 de•eptiemhredo l llllK(folios 102a106,
C.l ), en In cual se declaró prob~da la e.::cepci(m do impr escriptibilidad del
bien 11 que so refier" );> dcmandn y se deneg01on, en onn"""uencito, la:;
KÚ pJiam dd 1\CtOI'.
~.

Apclodo In sentencia do! a qun. el 1'rihuMI Superior del Distrito

.Tudicial clr. Cunclinnmnrca --S~>ill Agrari11-, do•ati>fll reeu r.!odc apelación,
mcdiuntc fo llo proferido el4 de diciembre de l!J!Kl (folio8 9 D ll.í. C-4), que
onnfirmó r.l de print~r grado.
II. 1...11 SENTE)ICIA D EL 'l'RJBUNAL

l. El T r ibuna l, tra.~ sintCtiwr el li tigio y la m:tuación surtida en
primero instancia, encuentr.1 reunidos 1~ pro;upuectue P""""'"les y, por n9
existir nulidau, procede a dicto¡· sentencio de mérito.

,:.,,.u,.

!t. Aoontinu<>d~n. enwn"'·" lre l"'Juisi!M le¡¡¡¡)~ ¡lllra que
d..:l~
la p-,;pr,i6n ntlquir.;itivit ..xm>ünlinaria como mc:>:l~ do) 1\<lqui.tü· .J dominio d.,
hiena-< inll\uffilllS, )Uf!¡lll d~ lo <•uil, manifi""tn <¡uo, si bieu )u; lttitig<>< L.ús
Clem<'Ql~ Corté;, Fabio l'illZÓn CCll"':ffl, Ctistóbnl Sl:lkl:du·, Mwfu Luist• O.;orio de
CoaW., Curme.n Cecilia Varga; yJooefa Coo:tá; Ow-z<'m. Mf\rmuron que el retal' ha
p<.tMÍdo:> el ¡,¡.,n" qu" •e '"fiere la denuUl<h<, wmn Ht~lior y du('ñó, por más de
vdn te MUO, IR' inroudlle llOffl:;u~~tii.Jho t~tt ..<k¡ui,k.ión JX>r usucopión, porque,
oon cl folio de matrícula inmobilirui.' uíWl•ru 176-00 KY¿~ (rollo 3). el Certificado
Cata~tro.l (f<>llo Si y las F.~critums núm•rv• 81l7 y SOS d&l 18 y 19 de
novilnnul'tl de 1924 '(folios 65 a 89 llel C.l ), a.~í t1lmO con oertilkacit\n
cxpe..Jidu per ~1 MiniMerio de Salud Públi<-.. qu., ohm eu. el expediente, ""
encue)lttu demostrado que- bien "" de pn1piedad del Sanatorio de
d" Oins y q ue éste ee w1 eslllblecimienw público de ord en naci(m;ll, por lo
qu e b~ de prospel'lir la excepción de imprescript.ihilid!1d pmpu~ por la
tmtidnd deseentmlizada en mención, aqul demandad:\, r.onr.lnsiórl que
upny3 el fnllador en la sentencia de la Sala P lEon& de l:o CortP. Supreina de
,Ju,.tidn. d¡, lf) de noviembre de 1978. qu~ dE>Claró exequible P.l num<>rlll 4'
d.,! ~rUculo413 del Código de Proc~lünicnto Civil 01oy An. 407 ilP.l C. P.C.)
y en l>t.rn~ citas jurisprudendalcs.

A,"""
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3. Adem~,llgregnel tribunal que aun enelca•odeque ''el prescTihiente
hubiera contenzaclo a pos~r
bien conforme a una ley anterior que
autoriznbn la prescripción", como lo SO«tiene •l apalante, no puede ,Un
e-mbargú obtenerse el derecho de dominio por ~se modo, "bajo el impero de
una ley poF..terior que In d~clar<~ impl"'~criptihl""·

un

III. Lo\ DEMANDA DE CASAClON
Con in,..,cación de la eauBD.l primera de cru;ación consagrada en el
artículo :lG8, num. 19 del C.P.C., fonnula " ht •.entencili impugnad>t el
~rrente, el <<Ul:Q de ser 'iolatori.1, en forma indirecta, de lo8 artículos
~07, nun1. 4" del Código de ProC{<dímienlu Chíl (rutles 413, nuu1. 4" ()el
mistnocódigo), 2512,2517,2518.674 iJtcisu ::SO, ?.5191 25~~. 25:12, 25:1~i. t.l~l
Cúoligu Civil, Ley GO de 1936 (Acl.. 1"), Le.Y 120 de 1928 (Acts. 2• y 5") y Ley
153 de 1887 (Art. 28).

En procura de suslenlar el cargo pt·opue.s.IA.J, nf1rma el ceu.sur l{tu~ la
v:iobocióu de los arUculo• 407, llLUu. 4 del Cúiligo de PrucedimitmiA.J Civil,
(ante.:; 413, inc. 4°tlellni•mu cúoli!(lt), :2(;12, 2517 y 2518 del Ctnlit{t> Civil, ~sí
como la infracción de los artículos '21' y5'de la Ley 120de 19213, !.e prodqjerou,
oomocom;ecuencia d~ haberse incurrido por el sentenciador en ''un error de
hecho" por falta de apreciación de los testimonios rendidos por Luis
Clen1ente Corté>, Fabio P.imón y Ctistóbal Salazar, en fonna anticipada y
quienes ~n el curso del proce;;,> ~e ratificaron en su.~ dedaracione~ as! como
respecto a los testimonios de María Luisa Cortés (folio.~ 6 a lO, Cdno. Corte),
las cuales declararon en diligencia de íru;pección judicial qu" uhra "fuliu 4
del cuaderno dos (2).
Luego de tra~JScribir algunOIS aparte.'! de las pruebas teF.tificales
oludidns, expresa el recurrente que con ellas quedó establecido que ~¡
demandante, Fermtn Ba1lén Zamora, poseyó "el predio o~,;to de est•
proceso hasta ~1 año de 1982, fecha de los primeros teE<timonia.>, por má.' de
4.0 año~ en funna permanente", e.q decir, que am anterioridad al primem de
julio de 1971, fecha en la que entró a regir el Código de Prooodimionto Civil,
el ao:tor "ya había adquirido legítin\arnente el derecho a usucapir el predio
mencionado par he.bm· empez~>do y tenninado nnt""' de dichfl feeh<~ Jos 20
años de po.sesíón que señala el artículo 2532 del Uódigo Civil, reformado por
l:ílley 50 de 1936" (folio 1~. cuade¡·no COTte). Agrega a renglón seguido el
impugnador. que tal circun~tancia no tllc tanida en cuenta pol" el 'J'rihunnJ,

por lo que "no le dio aplicación a Jos arliculos 174 y 187 del Código de
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ProcedimientoCivil",loque con...,tituye '1arnbién <ll:IÍUn error de derecho por
falto de aplicación de normas procedimentales'' (folio 12, Cdno. Cm·t..J.

De otra parte, en sentir del oon.sor, se violó igualmen~ el ¡u-tic...:Jo 674
del C.:idigo Civil, "•n (orma indirecta", por cuanto, ~a norma, en armoní"
con el artículo 2519del Código Civil, plenamente vigentcan~del1•dejulio
de 1971, permití~< adquirir por p~scri¡x:ión loo bienes &coles.
Exi~te igualmente, ~n opinión d"l recun:ente-, "enor de hecho por
habérsE>Ie dado plena valid"z y aplkación a la notma del nwnenol 4• del
artículo 407 del Cildigu de Procedinúento Civil sin tener en cuenta que de
oonformiclad con !'"' pruebas aportada.<; (tco;timonios), el actor adquirió
leg!limnmente el derech<> eJ., pr..,cripción adquisit-iva, bajo el imperio-de
normas anterior~ lll artic-ulo 407, nwn. 4" del C6di!l" ele Procedimiento
Civil,julio 1°de 1971, ... ", queju.;LunlE>Jlt.eertmlas ap)icab\e:;al ca•osub lite,
pues cnnfhmu' ,.¡ ><rticulu 28 de la ley 153 ele 1887, 1"" derechos reo.les
adquiridO<!- bajo una ley, subsi•t.m "b>\io el imperio de otra". De donde h .. de
concluirse que pnr haben;c reunido los requisitos legal9'1 que para usucapir
ese bien exi¡¡ía la ley antes de la vi~ncin del Códi!l"de Procedimiento Civil,
ha debido "aplicarse ,;ln 0Ín¡(\l11a vacilación el artículo 28 de la ley 153 de
1887, C081i que no se hizo" ({olio 14, Cdno. Corte), por lo que"" viulurunL..s ·
demás normao; ~ustanciales mencionadas al formular el cargo.

Por último, el recurrente asevera que, también se infringi<> el artíc-ulo
2683 ínc. 2", en forma directa y por falta de aplicación, ya que confonne al
artículo 10 de la Ley 153 de 1887, la decisión ele .,;le proceso ha debido
realizarse
arreglo alas leyes sustantivas que e!<t.ahlin vigente.~ cuando
se E'jP.CLJt.ó"l ru:tn, ""adquirió el derecho, secontr.ljo L-. obligación ose celehn>
el co¡¡tratn. Tod'L' la~ violaciones aqui señaladas de normas sust<oncia\esremata elcensor-.•on P.n forma indirectaporerrordehechoolnoteneren
cuentalas.pruebasapoltndasnpnrtunamente(t.e<timonios)queseallegaron
wn el fin de den10st.ror la m.-Jm de lo dicho por el actor'' (folio 16, Cdno.
Cortel.

··,.,n

CONS1DERACIONES
1. Porrazmt<~sth ot-denjuriJi¿"<J·>ociul, que exigen de/ínirlatituiaridad
y dar c!erlP.2a a los ckrec"hos sr4bjeJÚ/os, el legi~lo<l(),. r,/R.I\de a11tigua tiene
consagrada la usucapi6t¡ c-omo mtXio de adquirir el domi11io de IDs bU!ues
corporales:, muebles e inmueble!J, asi comol06demá'P> derechos reales respecto
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ck l{)..<;; cualr.9 tw exi::d''- expresa distKJsiCión. IR.gc-.t q11e. e$üP.blezcu exc""pcióa
pan:. el t{rcf<J (Art. 21Hfi C.C.J, us~<Cr'Ipión. """ puMc ser ordina.•·üx ''
·exlrc)('fl.liruJria .:.A,rt,. 2S27 y ss., C.C.).

l. l. Ct>mo es (mtpliamenle oonocido, '"'"'"id01< (t"J$ rtl<¡ui•ilu> ll!l(alr'"
para. la. opemn.áo. d e lu prescripción adquisitiua, ella "•e e{c<:lúa por
mi11isfe.riu de la k_y una vez JlO.<I!ÍcW el bien mue6l• u núz durante el tiempo
'1"'' esktblece la. ley en oada <úso'; cual lo tiene ''i~Jw lo Corw 8upmma riP.
Justreia, msernencia deooii(Jeiim dell• de "'"7'' de 1928. G.•J. XXXV, Pág.

254. &decir. que úrj!lri.sdiá:ión ckl E.'<larlr., po.- oontlll.rl.o del. fu.=ionano

com.peten.te, nocreo cwt lu ~~nt1mri.a qu.P. e.n. ei ~$pt'a~l.ivopr'OI..'í!so dr.pP.rlf?nen.cio
se pro¡ieru, d <kmr.hn N>.nl quP. yo. había sid<1 ad-;·~tin rl.o por P.IJ"·~scribi~nlc
si t.';yte así

lo dP.JnuP.~trn.,

J::Üw (}Ut~ lun ~<>lo tienr rorár.f¡¡r

m~!$mo.jamá1f oonnti.111tir~n

de:clo.rativo del

del d~NA."hu.

1.1.1. Ellf!J]i:1lcu.Jm· fm.r:nn.~mw ncio. oon. la (.'(1 n ( U:i ón. de la.f:i r.itl'!u nsi(1/!Ci.u~
e.conómüxrsociul(~H y pnUtit:tl:t, rmt~.rlP !·'1.o<li(r('(rr {.es rcq~ti.~itos ft:tgaleii po.raln
n~rancl:a.de la PIY:Jt:ripcl6n, como P.n P.{P.f'l.t) ho t:ltH'4.-'<lido. Así.lc.~:Xig~nr.in. d e
qm< la posesiól< iuiut~rrumpidn dP.I.
QIJ.t< ~· prt1mda adquirir f><lr
IISltCQ:Pión exll'lllJtlÚn<Jria{tlllm por f.o »>eJWS lit> 30a.W. (Art. 2532 C .C.j , SI!
•»rlujo ()e 2'J orlos, conforme a lo di•puesto por/4 L<.oy 5() de 1936 (Art. l"i; y
lfJ. prohib,:c·íQn dt' udquiri.r por ¡>N?scripd6n lw bie1lU dt w:o JH~bb:ro (,Ji.rt.
25J9C.C.;, ""hizo e.Ttcn$iL·aa todo• los &icne•dc propiedad de fa.< e.n.lidmlo•
d<> de.r(>c1w público, tal cual lo di•p~tso «1 urlículo 41 ~?, num. 4 9 del Cckligo do
Pn:w:cdimienlo Ciuil (DL. 1400 y 2019 de 1970), <uya oi¡:•noia ~"inició en el
puí• el primero d• j~<lio d~ 1971.

w.n.

1.1.2. Esas mutor.iflnfl-~ e1r la legi.slacu5n OIX.i.Si<Jnc..·rr, ro1no es obui n,
lo aJ>lir.t:zr.ilm de lu!'lley<>s en el ti~mfJt~ pnrv. cuya solución el

ron{lú:f.o~ pnra

propio legislador ~st.o.bl- ~las I!S¡xri/ica.< de imJJ«rutiuo aunplimw.ntn
comnoron-een wsorl.iculos 41 y 42r:leklley 153d~ 11187. En•fi!cto, en. virtud

dP.la primua delu$ numws citada.<, si el.tir.rnpu ck po!;cml>n t'Xigid<J pur la
legislcdóu positi L'a.ontmnr pa.ro.lo.pre~Seripc:i6n.'Jiiqu.i~;i.ti.va., ··nv se hubiere
compl«tndo" al promul¡:"""'t lale.Y fiuelo modif.'•:o, fl<>clr á e./ prescribimt.e
(W.Jger!Se a. u1m u ()/ra. ley $tgú" ~m t~oluntod, mc:t si ()pto. por la post,~tim· "lv
pro~icripción 110 ~mpcurrd u ''J.mlur~~ :sÍllo de.«l..~ l(l (t!(:ha (Uf que la ley ~tut?V(I.
hubicreem.pczado a I'V'.gir''. Y, f(ft rozón d~ lo dispw'""Ü) en e:l artículo 42 .k l.a.
Ley 15.~ de 1887 Y<~ aludido, •i un bien era SU8<'epliúlo de adquirir pvr
prescripci6>1 bajo l<J. ley nnterior y deja. de serlo fJ'Jr di•posicil>n de la ttlu·vu
lr.gL"-ar.itin, ou.nqu~ hubiere comen.zcuin u pc:~t;eer'Se con QJllttri.t.'lri,lud u é6ca.

últimCl, ··uo podrá ganart.t~ tK>rtt:r.mpo bajo el imperio <k t(l/c'i t.•ale. decir, que
como la u~uc:apión no st COn8'tunú por la. J)().~.~i.lm <luro.nl.~ el tiempo qu.P. ÚJ
ley antr.1'ior t~iglo, lu que poMA!riorme.ute ~ejerza tjubw. d bü~11 l"CSUlta por
t'Vmpleto inr.fir:~Iz po.t r;,·. w;:wupi.r, ~n nuón de que el biet' dR.jlJ de ser
'"s''''i>IÍble de up1VfJÍw·ión (Xlr ~e modo de adr1uirir, nnrnin. QIJ<' g1wrdtl
amumfa porf~<.ta cnn el priltcipio de qrw lo., de,.,lm• f'I'.(J.les se cuU¡uiercn
ron(r1rme a la l.ey ~igenle al '"""'"ntn dP. <ll e>dquisi<·i/m, que mnsagro. el
nrtíCido 28 <k In ley 1.'),1 <k l&r/.

1.2. &i¡lfisilo fi<ndnm.c.ni.<JI para adquirir el c/QmiJúo por mcc!i.o de le.
¡tTP.~t!ri¡x:i.bn., ordi noria {) extrovrcli1W1ia., e~> r.-l d~ /.o. JHJ~:~r-t<ión. del biC<I~ po,. 4?.l

prP.s;rribit:':nle por el tÍ~In.pntuutczlClclu e.'~ ln ley. .:~a.~. r:m.,{orme u.lu preceptiL•a
"""l~nirlu en los ctrtír.ulr>< 778 y 2521 del Cód.ig<> Cit>il, •• de N!cibo para./(>
opr.rancia de la u.sucapi.6n l~ un;ún o ag'IY".gaé,:rm (t la.pt!$etJi6npropi.a otrQ.
anterior, /a. cual. rwcc.<;arionu~nlt~1 "tiene que.'rmli.zo.rs~ a. lruvé:~ dr.l t.lín~t.tlo
j uridioo clel ccu~lfuntc o .'IUM..1()1'"J qut: t:::s el puente p()r d.ond e el printP.1'0
lrc'!tti:Sm.itc al scgu.ndo, a t.~~l.ulo UJIÍucrsal, por herenc.ia, n .tingu.4o.r, por
COa.lrulo, fas Ue7ttaja.s d triClCAÚUS del hr.t~D rfe UJW. JJ(JkliÜJn fJ Ut~ SC ho !.en ido.
No
ooncebir.v . ,1 fen<itn,, o ele la i n.<:"'JlOI'IlCiÚII tk fXJ'H' sinne.• en las q1re
r.:o;/tin ai.>'{(K'.(l$ una:! dr. o/J'o;¡, 1:11 qrcc 110 hn.'Wt mali.c«W lr~vmiv.cín de ww
J>Ct'$Una a. otro, búm por '"'/VIcW, ole¡¡uclo. ()bien por COntruúl "ronvención n
(Ca.•. GiL•. cle./14 deu.gusto de 11146, G.J. L'í,Púg. 810: seJ)tieml.>ndi<.Ú! J.9!il,
LXX. Pág. 412;uuril d• N154, G.J.LXA'Y1l,Púg. :1.50¡, dnr.trillt>}tm>pnul~!lcial
ndtr.rodo, enll'll ulras, ~/1. f;t.n.ten~i<• d<~ 26 el• jwlin d~ 1986 (G.J. 1'omo
Cl.XXXlV, N• 242:1, Pág.•. 99 y 100).

1'"'*

2. En~~ '~""'""b lite. encuentra la Cn.rte que el eár¡¡<l pmpu>?Otco ce>ntra
la sen ~nda ;¡r.u~<tds nc.\ e:.tá de~ tinndo a prospt::rar, po1' cuE'ntl'l:

:, u. No E?><cierto wmo afim1a el ~rente que el «mtencilldor incurrió
en ''ormr de beclto al no haher Apreciado !"" tcstimoniua" que nhron en el
pn><P.!;O(folio7, Cdno. C'"'>te), pue• C'Jmopucclc o preciurN! a •imple. vi~!a, con
)~ oola lecLur.< de la !OCI'IWncia impugnada, el !ribwu:U expre,•aonente flB refior~ a
la~ deelar"cionc.s f.<';tífical&• rend(dn~ ¡>or Luis Clemencc CorL~n, Pahiu
P inzón Castro, Cl'istób>ll S uhtzar, María Lui"" Q;;orio do Corté,, C"rmen
Cecili&. v.. rg-«• yJo...,.,(n Cortés G"rzón (foliuo; ll ~· 12. C.41, d~ l~k <:ualcs
t'Bevr=ru que la.~ tres prim~l't\..'< ''Ron uniCC~t·tuE:"ó ~:m atínnnr Q.ue lt\ fe:t.milin
Bollén ia<tont) ha pC>«ddo ol predio por m á< de veiul" .. líus primero poc los
p11dre8del señor Ferrn ínBnllén Zruno~raylue¡,'Q por el actor'' y que, lasoira~
tn>s declanmt.,.., se P.J<PI'Iml<'un ""''Jl"L"IIl de ese hecho "t>n i¡,'llal forma".

GAt'l!fA Jl:DI<l.<!.

2.1. L Examinado el expediente, aparece que. efectivampnte el t•H~igu
~i• Clemente0>11fi, de90 ai\ol;ch! .dad. afirm o flW! con CJOO a F ermínyqUt<
1~ ¡xodres y la f¡nnili" del actor "han t.!nido f.od,'l la vid:& ese ped<IZI.l alu~ ( fl.
12 Vto., ~. 1 l; el. testign Fabio Pinzó n (r'olio 14, C.l ), dn 44 años de edad,
n111nifestó ~ono-..-er que los Bnllén han ejercido p<:se..;;ión sob;·e es<> inmueble,
lo que le mn.o;ta "desde CJ'l" tengo uso de razón''; .1.\faría Lui~a Gsorio (C-2.
foliu 4), y Cristf>hal Sal ntal'(folio l l, C.l l, declar;l1l en el m ismo .;entido de
la posl!iji(>n del predio por la familia Ballén pr imero y luegn por el actor. De
tale& declaraciones se concluye, .in e&l'u61'20, <;_ue, si el octnr prerend<> lo
decla ración de haber adq uirido el d<muoúo del bien por haberlo l'''""ido, en
furrvua irünterrumpidA por más de 20 ~ñ<,.;, oon •mteriorid ..d nla inicincilin
de lo vigencia dE>l C6dill'J deProcedimientoCivíl ·~xpedido medianre D""'" w
1400 y 2019 ele 1!170 (l' dejnliode 19'71), no &e mcu•nt.ra acreditado d""d"
cuándo empozó su po¡¡eei.Sn, ni cuándo cl~mn de pr,.eer el bi~n !<><de m""
miembr«;d-. su f~miUs, ni tampoco se ~DetiP.ntr'.t probada la muerte de los
pn.>gl!nítores del ~ctor para determin!lr " u rentin uidad como po.o;...dor ,
autorizada pot'el articulo 778dol Códigv Cí,il, norma{,¡mque, p<~r lndem,;.,.,
el recurt'alte no cita coruo quebr11ntada en In demand., rle ca8<~<ión .

2.1.2. Así lw. cosoo, no se encuentra cumplida ent<>nce<: por el c~nsor
la carga JmlC""Ul que sobre él pes>~, de demostrar J.. ~.ncin del error que
enl"'&tro a la lreJltend o impugnada , puew; ¡..,. impre.:.ii#íonef: anot«lH9
impiden establecer si el demandantt. pooey6 o no el bi~n p<>r espacio d•
,..,jnte míO.'! antes dell0 de julio ele l!l71 purn cfcéto de ¡,. aplic&ción ele lw.;
nonn..,;cont.enida.s en Io.artJculos 28,41 y 42 <le In Ley 163 de 1887, cn1nn
lo pretende el recurrente, o~i. poct<l contra;io, pt<rte del tiompodepo•e;;i6n
pora usucapir el bien a que$!! rdieo-e lo demanda trru>Scurrió dffipu-'s de
haber entradn en vigencia (julio 1• ue 1.971) el Clidigo de Procedim iento
Civil, est<~tuto en cuyo artículo 413, num. 4 (h:.y 41Y7, num. 4) prohibió
adquirir por pr-.ripcir~n los bienes de propiedad d6 la• entidad~ ele
de!Who público, den(lmi nndón ésta h!\lo la cual :<e incluyen tanto l<,.; Li•ue~
de w.o público como !no. bienes fisco.!~~. amh(lf< e.ccluido& de¡., acción de
¡>Grtenencia "pare ho.cer preval~er • l interés público o social s nbre E>l
porticulat', como lo dijo J.. {'« te Sup""m~ de .Justicia en sentencia de 16 de
novii!mbre de 1978 IG.J . CLVll, P ág. 263). ~~ decidir sobr e d~rn~nda de
ine-.wquibilidad de eMe. norma lego! del Código de P rocedimiento Civil.

se

2.2. De otra parte, el recul'rcntc, con notoria daficienóa de orden
técnico, ..rgurnenta en le for¡nulnción y sustentación inicial del cargo, que
el sentenciad<>r incurrió en "error de hc!cho" en ¡,. ap1'00iación de los
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te>t.iJn<oni<i!;_yaJneJ>eion><uuo; !folio7, Cclno. Curte), yrematalaa•¡:um.,ntaci<>n
bajo el as,;,J-tocJ., que el tribunal apreció ~'lui~~tad<tmeute tales pruebas "por
emt<ded~ho"(folio 12, Cdno. Corte), lo que, de suyo, seria suficiente para
In impro&pE:ridad del cargo. oomu quiera <¡ue por ~u propi;o nat.ura\P.za y
contenido no""" pusihledesde el puntoclo >i~t" lógico-jurídico respecto deJas
mism1t.~ prueba• qu• simultáneamente se produjo error de hecho y de
derecho en el follador, pues el primero se refiere a la contemplación objetiva
de la prueba, en t<•nto que el segundo rndico en su contemplación juridica,
ra~ón por la cunlln Corte tiene pór sentado que "no puede hacen;e de e•to.<
dos errores un compuesto como el que hizo el recucrente, !"'n<, del error de
hecho propuesm como punto de partida del c"rgo, derivar el yerro de
valoración como motivo de le. tansgresión del derecho t~u•tancial". (G.J.

Tomo CVII, Póg. 86).
H. En consecu~ncia, la acuaución no se ~bre paso.

El cargo es impróspero.

IV. DECISION
En mérim de io expuesto; la Corte Suprema de Jw;ticia, en Sala de
Casnción Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y pot· autoridad de¡;. ley, NO CASAl¡¡ sentencio prol'elida por el
1\-ibunal Supedorclel DistrituJudicial de Cundinamarcn-Sala Agraria, el4 de diciembre d• 1990, en el pror.:eo;o ordinario (pertenencia) promovido
por Fermln B..llén Zamora contra el Sanatorio de Agua de Di~ los
heredero~ indererminados de Luciano, Rafael, Antonio, Maria Jooefa y
"María l&.'ll«~ia S:\nchez.Nava,DSi como contra lo• heredP.ro.<o indP.tE'rminados
de Carmelo del Cristo Góme.z Pérez y per.;ona.~ indeterminadn•.
C05t<>S a

cargo del recurrente. Tá"""""·

Cópiese, notifiqu..;e, publíqu~ydevuélva.seel expediente al tribunal

dt! orig~n.
()ar/08 Es/.ebah Juromilw Schloss, Edua.W. Garciu Sarmiento, Pedro

Lo/"olll Pian'<l.lu, Héctor Marin Nruuttio, Alberto O•pina Botero, Ru/'ael
Rom•ro Sierro.

VIOLACION LEY SUSTANCIAL -Error tl• D•roch<>- Apreciación
Prueha.• en Conjunto

El desconocinúento de la regla 187del C. de P.C., da lulo\<U' a unerrordedtorecho,
por cum1to ae desconooe una preocripcióu de In ley instituid.~ pam evalu:1r las
pruffia•.

TESTIMONIO-Respon;>i''O

Setienepor oati&echa esta condición, cuando lasrespcct.iva~ oontcst.~Cioncs
se relatan concienzudamente y en d relato se incluye la ra>im de la cient.ia
del dicho de lo:,; deponente.•. Y con el pr<>p6•it<> de verificar si los testig•~•
dieron razón fundada de susodicho, no debe olvidarse que los declm'aciones
cfoctuadas, ...::ea para acogedas, o s~a para d~~::harla..;.;. han de tomarse ~n

su integridad, evitando extraer frases ai$lada<> o afirmaciones ocasionale«
que por lo común desorientan t>n el análisis.

PATERNIDAD NATI.J"RAL -Pose~ión Notoria·T('.stimonil)
En la apreciación d~ lus pru,...ha~ tm:.an~l'l con eJ ~stahl~cimitmto d~ los
hechos en que ~e fundan las pN:Suncinne~ de p~ternidad natural, ha de
prev;tlecer un ~entido de equilibrad<t amplitud, acorde por r;mde con los
po•f.ulad•>• rt•novadnre.• que inspiraron la ley 7!1 de 19(il\. F.l testimonio de
pers.onas dt= avanzada edad y ·las in1precisiun~:.; tm que pueden incurrir.

PATERNIDAD l'iA'l'UitAI..,- Po••,.iém notoria.
PATER.\IHDAD NATURAL- Indicio.;. INDICIOS- Paternithul n!ilun<l.
En qu~ cou.si.slt:!, El~mtontos qu~ 1~ tipifican. Constituyendo índicit.ti lux

hechos que cunfiji,Urun 1~ prt:!ciCO~ casu~ ~n qu•:! h~w lu,t::::ur- u uclurar por lu
jurisdicciónla paternidadn.~Lural, paraqueEGc.;.hech<J~> puedo.n consid('mt-se
como indicio~ de paternidad deben estar plenamente demostrados.

Cmte S/,prema ele Justicia
Salude Cu•ucián Cicil

CACETA JUDIC:AL

Magbtrado pon~nte: [)(.etor Carlos Esteban Jaramilla Schia.•
Saulafé de Bogotá, D.C., onr.e (11) de agn>lo d"' mil novecientos noventa y
dos (lml:l1.
Expediente N" 3398

Se dedde el recluso de ca....•ció, interpu•sbl por la pm·te demandante
•'Ontra la s¡;>.ntencia de focha '-eintinucvc (:.!!J) d" •n.,.ru de 1991, proferida pot·
.,.¡ TribuMl Suporior del Di•lritu JudiciHI de !bagué -Snln d<> FamiliaP>Wl pon<>rlo fin al proc<'So ordinario seguido J>(:r f.l'!S ALin:K'l"O
BERJIROF.7. contra ROSA u BL.:\NCA ROSA ORUX)-A U!!: VBLI!;:l y
;;uce80I~.sindct('l1niuado•dePABLO EMILIO VELEZ ESCOBAR(q.....p.ci.).

I. EL LITIGIO
l. Mediante e.•crito presenhulo ~1 dír• 10 de n>nr•o de Hl!l!l ante el
del Circuito del Líbano \TolimaJ, LUS ALBERTO
BERMUDEZ, mayor y vecino d~ dichfl Joc,,Jido<l y act.uando a tra'-é" de
Ju~garlo Civil

apoderado, t>11tahló demancht d@ fili~:~ción naluri\1 contra ROS.'\ o Bl,1\!\GA
ROSA ORT.t;GA DE \I'ELEZ "y tlemús indetetmin.•da~ e inciort.-..~ p~rso·
nas", para que en scnooncia d(~ fhodu ~~hagan 1~ ~l,1o~;uleutes ~rovelnli€!ntos:
PR1MERO: Que LUIS ALBERTO BER..'\.HJDEZ es hijo extrt.•untrimon;al
dePahloEmilioVéle~. SEGUNDO: Que o:>mt> txtnoaeueocia de dicha declaracióu,
!<e di;;ponga que el demandante tien(' dcr<.JCho ;tlltmor o:>!l>o apeUido el de su
Jl"dre, y por lo trullo, .e oficie al Núl&io de dkhll ciudad parn qutl tome not,; del
refto;do reconocimient<l en d >tela d.. nacimiento 001TeSpOI1diP.ntP., d,.,],r;índn<e
asimi..<;Jt"Lnqucclacwr tierre,'OCé:I.Üón~n:dit.alia p:U'8 Sl.K'ad~l·a~('.(miY'lntP.. Y r.n fin,
que !lEl·oond91l<l en a¡¡.;ta< a

h; demandatloo.

Los hecho• invocadúB en In clemondn como constituti'"'" de la cc.u•c.

p.-.;.,. pedir quedan ¡;uat!lllCi>tlmente r••umidos ~n los sigui entos punto..: a)
Clara Bermúdez y Pablo Emilio Vél~z E~ubar convh>ieron en lo loonlichd
del Líbano (Tolima) haciu el año de 19<16, sepnrándr.osc por un tiempo y
volviendo a uni~ para la época de la toma del poder en Colombia por el

Geit~t-al Gu;.tcwo &jas Pinilla. cuando fijaron su residend» en c<~<;a de
Peregrina de G'<lrzón. ubic<>da en 1:• t~>Jie de La Petlrerll. Por aquell.o ép;.>ca,
Pablo Emilio Véle?. era prupi•tacio de la finca ''El Refu~" u "El Pru·ol8o'',
donde penna.n~cia k'S primt:!ros díul:; Üt:! h.a ~uuum, p~~runlo e~ día da.:uningo
en compañí" d"' Clan~ Bermúdez. b) En ese lapso se proer~a.-on d~ hijos
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Ji~:ll'Ía Eugenia y Lui•Albert.o; antes de! nacini•ntnde ~stcúJ;;imo, oe;..rrido
ell7 de 1<bril de 19:17, on rllz6n u &u noviazgoypo~terior mutrimonio C<>lll<>
demsndada, P~bluZmilio dejó da frecuent&r u Clara :3etmúdez, vísíté.ndola
tan solo'"" ...:ibo.dM para o tender t... nece.;idftde&económicas de sus hijos,
incluyendo loo ga•~ de clínica con moth'Q del nD.CimienLu dei actor, ya que,
por Cl\te<:"r Clara de recurso.; ..conómic(>S o empleu Hlguno, erll éi quien
a.>1.1míaloe; ¡:;>st<l6faruili"'""- e) Desde el nacilnientodcl demandante, Pahlo
Emilio V~l•z a~umió la.;; obligacivno::~ !)ropías de padT<> tsles como
alimomt..ción, vw.ldo, edue3ción. etc., no obfJ an!AI la mcyorla de edad del
actar, hasta la fecha d" au m UP.rle con tinuar'OO elltimf\nOO.... y tr"tánd.ose
oomo ¡>&dl"S e hijo, In r¡uE> sé p~ntaba ~n thrma pública y notoria. d) En
razón a la in!lOl•-encia e.:or.ómica de Clara Eennúdoz, y para dar).,. !.t<cho a
S'.IS hijo~ extramatrinwnial~, Ji>e.blo :Emilio V6lcz les cu::npi'Ó oon :;u~
propio,; recursoo una ca•" que hizo fogumrcouond!!wil'id~ por ella, tnl CQmO
. wm;ta en la e8critura pública 88(1 del 21 de diciemhra de 1971.

2. Admitido. a t~árnite la demando. y surtida..~ le~ notificaciones de rigor,
actuando por ínlcmted iu de mandatariojudlci~J la deman~lttdn BLANCA
C:!\TEGA DE ~ en"'' calidad de oónyug<> ''"'""''i vienw de ?ABLO
Eíá!LIO 'IILEZ ESCOllAR y diciendo attuar en represantación <le 111
mortuorin reap<!CI.iva, dio !'et!ipuesta o¡xllúélidll~" " t.oclas las sú.plicas, y
nl?.gando ¡,..hechos en q ue el actor pretende hmdar la J)<~ternidad M Pablo
Emilio Vélez; como eKOOpción, propuoo el l...chu de que Clara Bermúdez
~jerde.
pm.<;titucUm. E igu~<lmente cont;>~;t.ó la derne.nda el curaclur oo.
litem en n(IJllbre de loo herederos indetennine.dos, menife;;tando""'meterse
"'lo q~•e se demue!\tre dentro d~l P':"""""·

m

3. ~ado as! el l!>zo de instanci~ y ¡>lRntsade In cuestión litigiu=
centro de los extremos quf! se dejan resu;nid<o;, S$ t.ramim ~~ primer gr>tdo
con producción de prueha~y asi elju~o del conocimiento, cnn fecha20 de
juni n rle 1!1911, dietó ~entenei.! de....astimatoria do bs pretenaion"" de la
d<>m~nda y, en C<Jnseeuencia, ab!'<>!vió a lo:~ dcmt\ndt.do:t de los cargos
formulados, imP>niéndol~ al actor la obligación d.c !l"S'OT lascoo."ta.~ce.\lsa~.

•l. ·Contra tal resol~\ción inte<pu::«~ e.pe.l¡¡,d(m la parte deiill<lld..nt~o>,
motivo por el wal ~ubió e! expediente al wnocimientnc.s l Tríburu.l Superior
del Distri~ Jt•.didal de Ibagué que, \ue~ ¿, ritl:.ll.dn e;, de.l>id.e. forlllll la
segunda instancio~, por sentettcitt d., fe~ha '29 de en•ro de 1S9 l
confirmó en tod aa ~u" partas la prov:ideno:io recurrida, ooru:l"''lStlclo al
apelante a~ 1...- e<"ltas reusadas en sede de a lzeda.
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11 LOS FUI\DA:.\1ENTOS DEL FALLO DEL l'RIBUN1\1.
El adl queo:n.,luego de haoorelaco.stumbrado rewentnde lintecedenteo;
procesale&, pa&, a estudiar las cttusale<:~ in,"OCadlis por ..J actor p>1ra Fedir la
dec!..mtoriu ue p<uemidad t-eopeelt.l do Pablo Emilin Vélez, a saber: las
rdacinrn« ,..,....¡.,.; exkt.e!1U.S entre !u madt-e .Y el pl'llóunto padre y In posesión
notoria del estado de hijn, frent.,alasculiles correo;pund.. evaluur las prue\x'll;
aportada.~ al juicio 'Jara analizar si oon ~os se acrt'ditan y demue~t.r~n". ·

Y de acuerdo onn estH pen;pectiva generai, efectúa el tribunal el
~iguiente análi~i.s

stJbre la prueba testimonial recogida y que obra er. los
aut<x;: a) Cc.n !'~?!ación a la dedaraci6n l'€ndida por José Fabio Marín
Ocampu, afirma qu.; "deja entreve¡· desinfonnneión al mencionar al acoor
c<>mn infante para hacerle lc.8 lrabajo.;; en la boca por el añú de 1980. para
lo cual tenía 23 año" de ..dad"; bl Sobre el r.le.:>onente P..bel Humbet'to I'l-efi,
s~ñ;::da q~ pres~nta. resput:l'l::itdS no respo.:18!:.,.as tJOI' uer ins..~ficientes en la

expre~iún de l:L..; circunslancüo.' de tiernpo, modo y lugar que ju;,tifican su
dkhn; y añade c¡ue el r.e.stitnrmio "no parece indicar que su declaraci6n
obedece a un cunucimiento personal, ni de oldas, para deducir la fama que
hay-.1 tenido •l accionante de hijcl<'< del causanc.e ante los deudos, amigos y el
vecindario •n gen•ral''; e) Frenre a ¡..,. ""-'tantes pruebas c.eslilicales
nportacln~ por el dmTJ:m<L'lntR., ~tien<~ ]a sentencia CJU~ de la dedardCit~n d~
Jesús Martinez B11ritká "no se dc«i11<:t>n
''"luisiiAls d• la P"-.esiún
not.orin"~ el fAc.timon;o do F.figcnia C:a~tl'n viuda de Sánche2 "careL-e d~
VE!'rar.id;:,d.. y Antonio Sa.ndo"-al ·'responde ignoren ~1 naeimhmtu del
demandante"; d) Finalmente, con relación a los testimonio• snlidtados por
¡., parte demandada, eoM~uyó que "des.conocen los hechos de la demanda,
(. . .) y agreg-.m que no le conocieron de:;cendencia ill finado".

¡,..,

M, del ft!ferido ;u~-lli.<;is cu~"" lineamientn« fundamental"" "" d<¡jan
resumido;;, dedujo el fallador que el11 q¡uo ''no inrurri6 en el m-or ele derecho,
alegado por el a¡:E"lante, ni concluir el aruólisis de los testimonios mencionndcs
tarentes de los requisita'> neoesari<S pam probar ·tas causales ale8)l.das en la
derrumda",

111. EL RECURSO DE CASACION
Y CONSIDER.o\CIONES DE LA CORTE
Como quedó dicho antes, la parte demandante recurrió en ca•ación y
oon 11poyo en la causal prime.-.. qu" consagr-.1 el arlk'lllo 3o8 do! Códill" de
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Pn)[:.t:!dlmi~nto Civil1 formulK oontra ltt. ::itm~ncltt. dt! s~gurulu ~ntdo un c~rgu
que Jo Corte procede a despachar.

C"rgu ú11iw. Se acusa el follo dE: violar hdirectameme, por falta de
aplic<tdón, 1~~>~ art.ículo-<; 12• 42, o• y 72 de la Ley 45 d• 19:~1), en relación con
los articules 6", 9" y 10" de la Ley 75 de 1968; .~rticulos l" y 2" del Dect·eto
126U lit! l!171l; Ley 2.!1 de 1982; artíc11ln~ J:i::J, 1:t.!?. y 1;~:¿;¡ d•l Cildign
Civil, todo oomoconsE't'Uencin de error evident<?de hecho en la apreeiadón
de las pruebas testimoniales.
Pano den>uo;tr.tr•l cargos.>.4.Um.,, inicialmente, que''Eltrihunal al evalum·\;¡,o;.
pruEb..'IS tei>limoniaJESJ.oo dL'CI'iminaena~, dEl ac'Uen!O COOW parles que la.•
><iliutaron, y ¡>.<ra d"""ll'"" loo; pc>dim...,u... se linúta al aniili..<i.• rul"'rficial de In<
h<>timonius peclid""P'"" la P'"' """ (, ..).Peca la pnr.idencia def.llta do aruíJi.<j" en
conjunto d.. la pru..ba re..timonial, oonlr..nando el mandato contenido en el
ariíwlu 187del Códi¡,oud.. Pru:..limiomtu Choil, pu<sal hacerla critica ~timoni:>l
aporr.1dn por .,¡ demnndante, ...., limita a ha09r romentaricoe. sim¡>lemeut.e
cireunslancinles <>in lleJllll' al verdadero loodode Jo rel.;otaclv por Jos depvnent&.;, y
deteniénda;aen bw:lCQ.r pr~un~ contrndi<lcior~ qué$:·On ap.:-ll'€n~ puQ?.ornjtA:!
exponer en qué oonsi..~".

Y desarrollando l11 precedente ClJ'gumcntoción. el r.cnsor mnnifi<:$tll: nl
Qu" el tribunal, para ro.'tadc credihilid11d a la dcc\nm"ión de Josó Fnhio
Marín, 1~ encontró un "e.~guinco' : pero, ~'no se~ dcsvil'tún con (undmncnto
alguno, r.\ trnto afocth'O de padre e hijo" ele que éstn dn cuenta. b) Que el
sentenciador "ncubó'' con el te;;timoniv de Abe] Humbertu Trefi, aduciendo
que, frente" la repetición de ,...;puesta• dada,, por el referido te•til{" !!>obre
1

el rema in\o-e:stig~do, no~s pn..c;ihle aceptar que a·:¡uella,r, 'llo~an respon~ivtt~

ni •uficient.,.; en tiempo, modo y lugar" ni qu·~ "no dan certeza y claridad
sobre lo que se le pregunta". e) Sobre la prUElba test.imonial rendida por
Je.~ú.;. .Martíncz Buriticá, que el falltodor ignoró <~parte• del re•timonio
rendid(>, aparte$ d0 don<le se <lesJl'rende nec••ariument~ el tmto ..r..,tivo y
paternal que se dan padre e hijo. d) Que el tribun(ol demerite •in r>izón lo
dicho ¡>m· Efigenin Ca.~tl\> viuda de S anche• po•· haber incurrido en error con
relación a In fech;:, de nacimiento d~l d~mundi:lnte: onlitiendo lH indl~pen;;..
ahle labor crlt.ic<~ del te•t.im<>nio fr.,nt• !llo" de'más a.•pectn;. trtna.d~ por la
docl..,.,.nte, ''que de haber ..;dn vi.•ta• con mene~ miopía, habría influido) Ecll
el éxito de la preten;;ión". e) Qu~ e!!! notoria la "pobreza critica" en el análisib
que hizo el a.cloql.lemsobJ'Hl test.imoniorendid!) por AntouioSanuov..l, pue"
ft·ente n él sólo dijo ''responde i~nomr el nacimiento del delluondttnlt!', peru,
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''es. mucho lo qua ilu.;tr~ ocbre el tem..'\ deb.itidd'. f) Y por últimu, <jll(' oo ~uh'OOÓ

=

<>1ttibunal al utilizar
'ltoRt.én poro d=n=r loe pedlm~ntoó', ws deelnrocione> de Mari" Emilce Pulido Oroz.<» y Rcdri¡p Mu,;U. Di.!IZ, cuando la
vague<ltd de la.< marufu;.tociones hecha:; pul' "'""; últím~. ''ni quim ni pone en lo
Averiguado':.

. Por k. unrerio.-, a>ncluyo el ~JlS)I' que "ellriLw...J, ""e IJ.'~Umtt: exib'tir en el
pt'OC"S'l ia pmroa tesli<uU<ú..l Pl"i."" " idónea, no da por act'l!diLadns los ~
oontenídCE en .,¡ ....nto Qt.mandawm Se pretennitiG y mul inta'¡re(ó el
COJ\IPJrido ciifli,'O .¡., ltt p<Uiho te<timooi.-d. lkMlndo OOll'l<.l u~a la
"""'iocic\n dEo! alcw""' ......:1 do;l tt«timcmio, y lw:ic?ndooo CYAltr!cO\id"""' •l f.'lllo
dtHit'Uord<.> oon lo probado'', c.»..o lu c'U<JI <T>nd'\1io al quebmntamlenb ~ por f<•lc• rl<'
~plk,•ci6n, de Jos p"""'J''A~« que .'11.' indicaron al e.~ea\,.,..,. .,] t><r¡,•>.

SE CONSIDERA
l : Se11 lo primero &Jv~rtir dr. •n trnon, y ciect.-m.,nt" ello con<tituy€
ntoti-,..'0

~ufidente 1><'1ffl

desestimH.T el r.argn

(lOf

nusftncitt dts ltt adecuada

configuración técnica, que en ccm tr.> de In IJU" insmOa sobre el pun to el
reeursn m.neria de estudio. y pnr rua ntn el a rticulo HS7 dd Código d"
P n.>eedim ient.o Civil exige d" lr>< juzgadm~ de instancia la a prociar.ión en
COJtiu.n!r> dd m.ntPri.nl probol.<>r io di,pcmiblP. en lt>• t;U1.tos, "... la Corlt! ha
sost.a.nido qul? el r!R..f:or.nnM:rrt.it•rrl.v dt• tal mandat.-; (...j d.o /.u,g uru u,n ftrrord~
<lttrt>t.:}w¡ dvsde luP.g<'que ~ed4~~a u.flapre,;r.ripci.r)ndu lu z,.,.; n..sli tuidu
(.IUru. et:uluar la.~ prueOOt ... ", lu~.go en prncuro. ele qur (.In. vi!rdad este error
apat'P.'l(!(l t"(.m lu n0.:esaria r.lh.rickrd h.' compete al r:or.n,;or }¡c.cer {()c.¡ u~ aqui la
dr.munda !;!.lb e:uunúw.

N.f1~:ja, t)$

úecir •·.... poMr de nwni{ie!$/O cómo la

l!J,li'Y.I.~¡aciún. de los dit~r~os macl4u.:r lo fue de manera t;t:parculu a ai:;lada, .~in

t>u<r.t.r

SU> punto.~'

de ml.t~ (l (/~ roincüicncia. ..•

IC~ci6u

Ci•il de 1 dr.

mllrw ele 19.91, clln no pubJicu.tla o{u:rulnw.nlej.

Sin embargo, p ..ra m<'yor abundami.-nú> y por lo tallto abunl~ndu el
o n!llisisdel" im¡:iugna.ción c•>n critt'Tio de ponder;>da ;\U> fJ) itud, ell<t t.<1mpoco
podcíu illcdnzar !0<1 <:>l:>jotho~ <¡ue se pmpone pue8 cvmu " """guida ~e Vt'rá,
le" d~s,.tinos en que cayó .,¡ tribunal al upreciar lti pru~bn t.estim~nial
recaudada, no cu•ntan (:•.>n el l(rndo de tra"""'nduncio. necesario~ P"""
producir la iufirm11t:i6n dw fallo.
2. C(IIIIQ e• Úiett :¡a/)iJn, l.tJ Ot€/l.dibi/u{ad dR. lll p rttt /xJ l eSlÍmonial
dc!"'/Uk m btlm u m ec.li<iu d~r¡ U'-lrL7 dedarr:>cion.cs TP.ndirlrl$ s.>on re.¡>onllit;a.<,
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rondicicí•t qtu> ha de eute11.rkrse scúisW.ha cuando "... las resper.ti"""
c:onte•taoirm••"" r~latertt,ottciemada.mente...• (O.J. T. CXI, p6(:. 54), tv.lato
quepor lo l<mto rleúe i11cltúr la rcu:ánd.. la ciencia ckl dichock loe ckpo•umt•.s
que, según oonocidade.liuiciándejuri~pruclencia: tvns;sl.een

e(• • •

lo expresión

de lw; oiN:u,•lwu:ius de tiempo, modo y lugar et~ que ocurrió el/w.<:lu>, y la
explicu.d.<ín ron,.rnientl! al lugur, modo y tiempo como el testigo tuvo
conocimiento del mtsmo ... •(CC1Snr.i6n Civil de 8tW.ma.rzmltl1972i, toda vez
que suÚ.uiU!rue asl, explica/Id(; cómo o de qtté r.1a-nero tuvo el declcuwtte
cotwr.imiR.t~tn del h<'<·ho ac-en." del ctral tesli(iea, ;:JOdró. eljuzgctdor apreciar
la """"'idnd r.nlliJ'-'' d te.<titrumicm• prodw.:ey si t<<.lltrum.tedic:Jw deelaranle
lien.eo no el r.cmf~imümto qu~ fi;P.atribu.y~. resultado al que no es fiidl arribar
pues :tupvne (.'Qtnprolxu·: tml,{eS<t Cnfhrma<.!i{m <l8i: t~f¿mitu:f>troda, s::;i P.i testigo
d<claró sobre Jwchos que p~«li<:rou <VJer bajv /.a «oci6n ele sus sen.lidr:ts, si
apoyCJ o rw su Ji<·hCJ ~n ubs~n..·ocü.me!J pcrsonal,~s Sltyas, s,: la decb:tra~ión
resulta verosí1nil por nr.H.:ontro.rio.r lo.:s<Jicl.udus dt:l sen.ii.d..u.'!Orruín ni lc)i,· LP.:JH!.S
"'lenJcnlolc.s d(~ /u n.ulutulezo. }',en jí."· s; eS(t mismo d<?d(J'Ur.;{m. odP.má¡; dP.
o1iginal y p(!r:;i!:Stcnte, L"ff' oonsCJuu.nr.c~ (.'(1Jl r.~l roiJI~O dd mu.f.erüzl probc':./.t)ri(J
obrantc en ~1 procc11o. Y en on.l<.-n. el~ wri.fi(.'Qr :;i ~/. rn¡uisilo me.m.:i(Jf¿CUJ<t ~e
cumple, es <lccir, 8i.etHJ.n(.~')del~rmi.n~lo [(,f.· f.t-:s.~;.goo di~?nm. ~1.1. {rL'ldada
<le~« dil:h" Q IW, prt>;ifit) e6 11<1 r>Widn• q¡,e {,a¡; <J,¡,,¡.ai1U'ionr.s •fP.Ctuada•, sm

porct at'OKe.rk>s o seo ¡xct'Oo d•ser./wrlas, han rb. te>mar..-. ,,. su inw.gridad,
cvitundvt.~tr<u!.r{rn8t:S<ÚSJt).(./asoo.Jirmc'ICi.t>tte80C'<l&Íom:de~q"e.p()rlor.mnún

dcsoricnl<m. cm el anáUtii8, ti<'"4tó.nck8e ~t4llJnC~:'i un criterio de ro:zm.,able.
pondcraci6,tcritioa en (..ol <·ual muclwti ¡:ec;e$/w. inl$ittticlo la Corl~ uJ duf.c:ux1r
que. cuaudo de lo prueba testimonial se ft'ala, (-... no ee pueden analizar
cúsl(J('l<lt,tenl.e ta,.o.~ J)(ltmj~s de kz dn-:!unu:ilm, sinn qUR. df'.he se?·lo en .~u
COJ~ittnto para dt~ducir su Vt'!1~"tJ-a :;;igni{icacifm ... • (G.J. T. I..:XXXlXpág.
842), regl" é.<l(l qu" lleto(l" Ctlt<m.dc•. pe>r lógi<a i~tfere¡•.ci•>,
lo ""~""sión

<l"''

<k la d~ncia ,¡~¡ dichu de los le.stif{<JS 110 es cuesti611 que depe11da en mO<Ü>
ulgunu de ttXi){<!"ciu.:; r·ilu,alw, ludu. vu qu.e tutf! cuv.utlo lo TWrtt6ol. es qt4e
apaJ'CU'«I!Xplil'ittw(tmnulmenlero{eridu, prw>uelwtiencle•in cl.w.l,u.u4/rtnu
el numeral s• clel "rlícrcW 228 úcd Cúcii}lo de PI'IJ<wimienw Ci.il, " ... IW
repu.J:(nu. que tdlu e:;lé impUc:;f.a fm·lv:; términos d~ /u e:.tf)()~-;lci.{m. mi:;uw.,
ivrrn.ldcr, en bU !'QnJrHtlu; J lii trolándoo-e de unu clwluruciún c~yu~ t;UriCR;
puntas, por ra~ó11 de la mc.leria e..•tán iutimammte en/a~>.< onlre :sí; le.
rozón de una de las respuestas podria encontrarse en la. contestación dado.
u otro de los pun/.os... "(G.J. T. CVI, ¡xie. 140).
Pu~.~ta.~ '-11 e!$t? punto las c:a:íax y (."Cmoddo el papelJ¡¿ primera líru..-u rJrw,
al r.e.nnr cl"l nrl.ímln 399 d•/. Código Ciltil, juvga la P.l.'itiP.nr.ia dP. n>'Ílf"n
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tesiinrvnial en la demo;;tr(l(:ié.n de la l'D""'ión twloria. del estado de hijo
extramatrimonial, lu1.1 criterios gen.ef"()/R..fl expur..~tos en el pórro.fu cm.leriar
¡;.emm ¡)kmo vlgP.nda en ese lerretJo ,Y e6 prt:(.:i~o.mente en. attmciim a ello que
Iadvclrinujuri:;prud~ucial, sitr dejo.rrk in ~istir nuncacnlaprudenciasuma
qUP. deben obs•n:ar los folladores en la a¡Jrecioci6n de las pruebcu; lucunte•
ron el e•tublc.:imienlo de lo61teclws en que se fw¡t/an las pre.unciune• d"
pr:d<!.miclculnulurol (<fr, G.J. T. CXXXI ¡xig, 113j, lw sP.ñrúatla igr<ulnwt!ll!
<¡ue en <JSla laroo ha de pre.ualecer un sentidr> de equilibrada amplitud,
tJ$rti.P.J"'r md.P. r.nll Ir>.< pnstr<ludos ronvvr.tdares que inspirot'Q/l ICL l,cy 7.5 d"
1868yque ha llevado ala Cortearostener,por<de.mt•lo,l)t"l.apr>nderaciñn
dP.laf> testimoJJios aducido:s ('tm (..-l fin. d(~ (t'.:~dil.(l.r (a J)()fil!si.rin dP. p.~;tculo ......
qURdn a. la. rorrluru., per~;pÚ.'I.u.:ü.' y liana m.Nlilf'U'.Üin diJ.I.juzgudor, qrLien t.ieue
qu~analizarlosconecuunimida<l(l(~(:rilen:o, C:1)tr.~idRr(UJ.I'/,nla¡¡r.irr.unstanci.a..~
persortnles d~ roda t'•efigo .Y "1 mt!A.Jr:v en. (JlJ.e éP.1Q~> (l(".tiÍ.an. P.ualuándnll).~ nu
lUto a rmo srno rn rodprot-.,. <Y.mlfJtm.elrtJ.,(!i/m rl.r? J>U.fi dir.lm.<:;, a fin de
<lelermin<tr h.(lb'i(l. dlm.d~? hatl de ser porrn.enorizad.os lo!l dulo!4 qr~:e c~ul.tt
let5ligvapvtü:, yen fin, a sopesar todos los~lementos d~juicioquel(~ J'l(!rm.i.l.rrll.
~.l <!OJu:cmdm itmto Ütlerior afi.nnati uo o •J egafi vo (le la (i.li(l(•ilm. 1:n 1/")lnuln ... ..,.
{G.J. T. Cf..XVJ, pág. 79!, todo lo cual rmpoTW oonren:wrpore.nle.rr(lerquP.I'Ú!
las df!cluracü>t¿e.s lesli.mo'lialr.~; no eso peltinenteexigirprttis,:{m uu>J.em.6üc(l
hU>Lu. en •ttS mlnimos detall•s, pUR.< hacerlo "... soríu. conlmno o le•
naturalezahumanu,ytsi tal pr(:•t:;t;ión.objel iv.'t kuhif?N.deexigírseleal tl!!itigo,
11irrguna declaració" podría •er utili•uda por lo justicia.. :• (G.J. Ts.
LXX."(Vlll, pág. 121, y CLXXX, pág. 62, entre mucha8 oti'O$j.

3. Ueuaru./4J cuun.lo quecl.a d.it.•ho al oosn ~uh ,:o.xámine. e. ~. de ubtserr1ur~Mt
anre lo <:uid.udu::;u. ItteliJ.r<t. de. las Actos qUR. cnntümen lo."' tctdilnvni.otJ
pruclil«<iw;<lunmleelcllrgockl f)fOC<',<(>, qUP.en verdad eljuiciojuri8diccionul
rtnpu.l{n(l<lO {ro.t:ci0/1(< tale$ dedarcu:ü;nes tomando rke/las ton rolo alguno•
(le ~u~ puocYe.s, o t'.JC{.'rescín.cl.olt) en f»li*('J,$. palob1u.~, perdiendo la nece11aria.
L•isión de ron}u ntu la ~entem.;ic¡ ~ntN'~U<:a ~os (J,f)(lr/.t..."f que en a¡x11ir.ncia dan
úa•epum(ulldwmmlurl... l'ríÜc"•quesitven¡w.•u}¡r;LCP.rdeladolaspf'IU!bas
en cue~·ti6n. cr.rgumcntunJo d~nlTV de e:.-u. pen;rwclioP #mpli$ta qW? In~
dichns rb.lo!f. depoiU!nle:J no :san oonL•i.ncenleli, re~::·pum>ivu~; Y'-"'.)mp/.ei.Q..~. Pe.n.,
si se fU:!Qge el r.ri.IP.ri.n cnntrorin y xiguie1ulo IDs d(.~rrotcro:s TT!~~ñudo~ Une.llb'
at.ro.~. In.<:; tP..<:;timnrrjns ckscalifirotU)s por el tribunal .son (..'t.:ulum/o:; n.m
sentido de i11te.gridad, ammnizándolr>.• mtfY! sí ya '1"" "" huy e" elw•
d.i.ven;idadr>h<tativa qr~e ""pP.rmitaocudiranuitndosem.cyantc, sifldi/ü:ultaJ
alguna se colige que al rofimr.e a. la relución perwnul que •egún ellos exis1i6
y tambi.t'n.e hüo públi<:amtreeldemarnlanteyel finudD Pablo Emilio Vélel,
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sum in i.~t.ran. todns ,:n,(ormil~i6n b·ufic:Ü;nte para •:?71.11 f''ttar que d(l.t~ 10-W" ti~
dif'!h.(), o1.(Í.~ CJÚil tiÍ tiC hnt"e un esfuerw j)l)l' IW t:J:nvrur lus ooruci.eri~l.icu.s
pr.culic'U''-S C]ltt: (J[rtN:~ el i$rgano de la prueba •m R"i~ •~U~,, (.vJn.(:~lo, hubid<'
ru.cn/(l..qt~c loo leliligw wn per.'f.tma.<J d.! ~I'J.SO Júvel i nttjlf!<·luul)·decwunzwla
-'U

wutl, (cu:wfl!" umi"'" de in.()(:u/tab/e i.mporla11cia P"'"' wnw lo ha reco1-d.ado
mw.:ht1:i tJeee$/a C01te, "... iosaconlr~,:mü~nto~ rel•~l..•a;nttJ; {rente a un proo~so,
pueden ser. relctludtm por e>:pertos narradores oo;·t llliu <k tlt!itllles n puP.dm
., r,· re{~Jidos. de mannn e>cUL>ta, por W<lign.< fi'"-"J>J:'illlt.t que rore<ct.w tie

,¡.

aqueLla {CIC'ili<locl
expr,;ó:t. Y m> ¡K>r ""In Pl h fi.'M pit-rtit•su {l.'!VTIOI'úa o
~xi$1eMl.<t •.. · , <lflr<J,'fU!dOSt~mprruiP.n/r>)de tu mkinra oric:1laciimt:Otw.O.pW.al

qtu:, cucutdo en l.a..i declo.mc;.oru.'S úe /(!rt'Cros a¡x:u~~ i'rn.precision~ y
r:nn.tradicciones de pCJC(r. mrJ11la, r.llo puede tener ·'!:c.pliccrci.ón uah-dera .:#••• si

lf>S deponenle>,;ya do ar•a•= cl.cu<kulparu!" {ech<>onqUJ: atesliguan, rel<1lan.
lt~hos ~lr.JJJI.l{.'<:Ü)oo htu:Q mucho ti~~ln¡>(), t:i.rr.:u.niJl,,ncio.a o.ntc las r:uai~~.'i ,(jf? ho
sosf€ntdo qu+'. ~~k rJ¡'t(!IICt~ m.dwv.tl qUP e.:~o;: ''t!latnA r>[r(I~"Q.n. c:wrlw.s lagu.na.s y
<:onl.rodiccione~;. In Rf>~/)Ct.~hm;u, lo illt.·cr'Osímil, h'll>rí(! $ldt> /Q c:onlro.rio. De
confrtrmiclo<l co" lo• di<:tado• dr.la r.riti<'C. ltsl.imcnial, •i tale. di!Claracirtllt.s
huJ>¡erQ.n sido c.:oincickJif('S a.cln cJL sus m.<Íli mlnimoa detalle.~. hahria.n.
ror.cidt> dP.IJJ</c. cn,Jibilidod. Los oarin.< inú>gro.Jtl."'' d~ ungrupo de t&.<Jigos
nopualen.ten ~ ic/.;.nlit>O rtt:uerr.lode ;unmlsmc,c.,- ,1/H.i.miell(o pen.ihi</o por
ellos, ni poseen lo mi$111(1 IMnwria, ni iodo• ¿,. hP:dl(>S qr.e percibie1TJ1t
pwrlr.n ser consert.•tu.lo• e11 la nll'ntr., r.L'O(acl().< .Y rt>lufadvs luego con rgual.
niiidt!O ... • (cfr. Cu•uú6.'t Civil <k 6 de mu.w y 30 el.• >cptr•mbre d,., U/77, no
pul>li,.u;J,.j.

En efecto, ..I """minar los má~;; prE!ponuer•.nte• de los reparos que In
corporación .sentenciHdm-s le hizo a la prueL.i t.tSiimuni~tl pr;<cticadn.
cotejando tales t~proci~done"- oon la realidad <¡u" mu~.~t.n<n llls respectivas
pÍE<2>ll; p«~""le"' l:>ico vnle ta ~"'"" .~,..,rvar lr> l:'i¡:uiant~
a) ABEL HU.MDERTO TREFI. Sobre lo e.;p"""'d" por e!te testigo, el
Tritmnal dice qu~ ~u• T'"-Spucst.~s ''no son resp<m.'liVIL' ni ~rufir.i•nt.ps en el
ti~mpo, modo y Jugur'', y QUe en ellas no indíc" •i lu quA dice )O <'OliOCÍÓ
personalmente n de oíd~ts. Al respecto, debe
•n cuenta, conw
primera m.dida, que pnrn la épOCll de rendir •u dAdnr~CÍÓll eJ depontmU.,
vecino del Líbano, contaba con 55 ..ñt ,.de edndy l,nbía 8~tudi~tlooolo cu"t.t·o

""""'"P.

añ(x:; de t'!dnr.nción primaria; en su testimonio, 1:"mo rAzón de sus dicho$,
afirmó: e· •.• m e '<:oMta que lutce aprorimo.danumte unos treinta y dog o
treínt.a y ci nm nMs uno ~ñon\ CJ.ora que vivía ¡>>r la tercer~< qu" don P ah lo

la ,,;sit<tbll

frecn<ll>lt'm~nt.,,

JIO"t.>l'im'lllente tu•1iervn que unn.~ hijos {.. .)

.stuvn trah;'\jaudo LuisAlb•rl.uummigo, ~t.-.ba haciendo uno~ tr«b:•jos en
la finca delmé<lico Cuv«l~do en Mariquita, llegó don P1•blo Vélez a ver un
g~n~Ju, n.,g¡, c<>n el m4dioo Covsleda y m~ dijo QUe le gustsha muchu qu"
Lui,;Albertotrabajar&y <¡u• u prendiera algún arte, yll.<¡u• nn hnbín c¡uel'ido
estudiar p(}rr¡ue em muy rebelde y no ¡;e d..jahfl ey11dnr ...", "... haeo<
apr<•ximadamente WlOS dnce Añ<>< trnhnj!i oonmigo ...". "A Luis Alherto lo
ennozcodesde P""!U~ñu pnrqug In ma má terúa un ne¡¡ocito pnr la teroen>, eso
vi.,ne,;iendoenll-eonceyducti, el niño tenía por ahl pequeñitA>","... Ella tenía
un ~nenc.>S<< d• l<1> Ganón da comida, bebidt~, a la cual yo fui u!UISdU6
'""""' o tre,; C&Oualment.. pnr con<»ptn de don Pablo mundando preguntar
una ,••, ¡xw uno de lOii nin"" que estabn enfermo, pu•terinrmcnte o llevar
quinc• pc•o~ que él mandó oonmi¡¡n". Refiriéndose~ Pablo Vélcz dijo: "Sí lo
conocí porque él e1:>1 di<mt.oy amig<> de Jorge Prieto, quien tonin un nlmt>cén
t~l frcnto d<>nde funcionó mucho<: nños In Co,ju AgnuiiÓ. pnt-qu6 oélll~·<Jb" "
· oomptm· m<>~'('.and>~S...". Cun relación ol trow entn- P..blo Emilio Vélez;y Lui<
Albeno BennúdP.z m>Wf~tü: "... el tr:lt<> de ellos ~n lo qu• vi ya ~ra qué hubo mijo
dcl papá y Alberto le decía pupQ'', nñndicndoque "tienen que~rnmchas pen;ona.•
que !'!l<r.noconer;e~ ¡;urquc dnn Pohloen ~ partes lo tr:1t'lil.1 mij</', dedunie
oosi!(llf'qu<>.poreloonltariodelo<stim:>dof'Clrdclt¡LJea, elte!'tinv>nioM>-.lizado
"" """""""'""y, ~ eete puoln punto de vaa, eu6cienM p11l'l\ ~ la;
hecbosquordnw;otrnw;ae~queno.'!E!relieraaltiempocomouno<lelúsd"""'n~

coó¡Vdoe por!uley pano.que seoonfigureJ..~ notmin d~)¡¡¡ wli~d de hijoque
el or.1or pretende frente o. Pt>blo Emilio Véiez.

b) EFIGF.NIA CASTRO DE SAN'CHEZ. El Trihun..t juzr;:ó que el
testimonio rendidu por est/1 dedaraut.e uot<ra ver~z, por cuanto se equivocó
en 2 años en la fecha de no.chni<mtu .¡.,¡ "etor. La depnnente, enn 5 oñfloS de
Íll~trl!<CÍÓn prÍm»ria, aoostJ¡¡uó a los 66 aiÍOS de edad ~'Liando habí~Jl
trMl&.'Urrido :J2 año.; de$de el a lumbram iento de Luis Albt!rtn 1'\P.<roúd~.z.
luego teniendo en cuentll dichas d mmstancia.s, no pu..de afinnarse que
un>< imprecisión de doe añ<lL'< en la ocurrencia de un hP.<:hoi\Cl\ecidown tanta
;mterioridad, ses argumento suficiente para desechar un restimonio que,
como el rendido por la referida s.eñura dP. Sánchez, es reo;pon~;ivo, claro,
preci.;o y suficiente para d"mostrnr ~1 u .ato de padre A hijo dado por Pablv
V~le2 al demandrm tn.
·
e) AN'l'()NIO SANDOVAL. Con ~lación a .,.~;e de<:lnrante, el tribunal
as.erera que ~m~pnnde lgnortt.r eJ nacimiento de) demandnnt.e", sin hacer
comentario al¡¡uno.•diciono.l sobre ~t ""'tode lo q ue aquél ntestíguó, cuando
m te depunente, dP. 67 añoe y :J """-•de educación prirnnria, manifestó, entre
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ot.·as oosas, que conocen J,ui• Alberto, a. Cla.:a B!•rmfldez y a Pablo Emilio
Vélez cun '!uien hizo negocí<>s de ganado; señaló que le constaba <¡tte éste
último era el padt-e del actor "porque don Pablo deela que era hijo de él",
manifestando además que Pablo Emilio Vélez, C'.li<ndo •ra soltero, convivfs.
oon Ciara Bennúdt<Z. En oerns palabras, tenienc:n en cuenta ~1 contenido
oompleto de esta prueba, no puede alegarseque el ·:e;;timonioreferido nost>a
atendible, sólo porque al deponente no le ooru;t!• ww d.; los hecltos de !a
demanda, cuando sí tiene conocimiento de otros que tienden a poner de
pre.<!mte, en sus característica.1; públi=. la reladém exietente entre Pnblo
Emilio Vélez y el demandante.
.En.r.su.men, loqueaqtúaoonW:eesque, delain!Egritlacl cle!...,;.úirmacíones
h.c¡,.._< "" fom1<0 IW:Oitad.'\ poi' los referidos \estigr.s, tr.dm ell:x; hábile:; pllnl
~murliar y \inculados tanto porvecimbi <X>mo prY. ¡,. ;tL:tividad en h< lu¡¡l<re;

.,o).,

doncleo~unieronlcshechosenqueset\mdam""t..nU.,,preler>;iurusd.I><cluc,
~. analizo.das eiL.'lS en 0011iunw. se d..dUtJe qu~ 'IW<i"run ..oWblecidos
!<>lamentealgunos de lo;.r<qUi,iu,..,Ogjdno•JlW":re::u"""" 1>< ~Óllnolll<·ia del

!'&tado de hijo del dP.inandanre frente"' P.blo Emilio lléle<, puesto que de dich(l'J
ta>timoníos se inficre que éste último !idmil.úo, en ~mna pC.blic,.., su calid.'ld de
~fnmre a LUIS ALBERTO BERI\-IUDEZ Y'l""> r.uello, k.s deudos y nnli¡::w.;
de aquéllo tenian como el prob~.nitnr d.! actor, pero muy pooo dioen sobre )()S
.,¡,.,..,u..s dljeti\'<lS que dumnte por lo m<n>~< lineo ~ti\as oonl'Olmaran eee trato,
""!ui<'<iill indisp~nsable lJMl aquell'OCQnJCÍnlÍ.nto.
~· rJU• mn. firm" •usumlo e,. /.os arti~ulos 6 y 7 de lo. Ley 45 d• 1!1.~6. ""
rorr~'ON.I(rf"'ir:t mn P1 arlW.rLlo /(} dP.la Ley 75 dolS·88, lajuri•¡.mulencitl y la
<lcctrin<'• h<tu dic/r() que ia. P~esión notoria clel e~·tuclv ci,>i.l d.e hij() n.atuml
L"Orrsisle ~n. qr1e el re•per.tivo padre o moclN! haya lro/(tdo al hijo cnmn tnly
en que ~u~ deu.d().to y amigos, o el L•edndan'o de ~.!l. d(J}n1:dlio engentJ.ml, ln
hctj'Gn repulu.(lo<.·cunohij<>dtuii.t".ho¡Ja.dreo madrepor ÚJ Pn("nvb'cltli1.J.tr.•~e.ci.n(!O
año~ continuos. lo que e:xplteljlo (m. orros l.~rminm; equivaü a decir que tres
wn,pues. los elementos que l.ipl:{lcdtllapo~P.iión •1otoria del estado civil de
lú.jt)~tramatrimonial: "ltrolv.la/(,mayel ti.enr¡>(), ell'?m~ntoscuj•aa¡_-cpicrdón

un wnjtur.lo di! lo?.t;l.imr:mi<>.< dignos de fe que
depongan cuncrelo., inl!quívoca y razcm(ulmnenl.e ~:~ubre lM Mr.h()s: J>nr ttllo..c:
prt:senciadoo clirwlwnenle y que J"'rmitrm <kdu<:ir ú• pul.cmillad. alegooa
(artfc:ulo ,q99 Código Civil).

I<ÓÚ> pt<t'de. darsP. P.uando haya

El trcú:n a que sr. refiere lu.ley, rxm,;isteenque durante por· lo meno~:~ cinco
atioa el pa.<lre lu.t;>'a proveido a la sul.,.:~úJten.d('"' e.-ll.tc.~r:u:i.ón s i!r;tablecimlcnto
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dcl hijCJyP.nfJUP.P.nrn.P.Ilr>.<, rxi.<#.a rm enmpnrlamiP.ntoqtM?.reuele nítidmnenle.
~ vinr.rll(), ,.¡n q1.1.e s.ea &1J.{i.derrte que se cien mftluamente ooüfi.._-<,liL•OS que
hagan TP.lar.irin a tal parentP.<M. p,, ell,, oomo t.am.bien lo lw. di<'fw .V
w.itP.J-ado P.ftta. Ct~rp()mr.it)tt: "El r.rota.mi<mlo y la fi1.mu. no ::sun :sufic-r~nbs por
sí JXIro. t>slableC<>r la patorniclud, •irw bajo comlición de qu• ellos se ap".)"'n
en Jwchoo qu• apuntP.n a <P.riala•· que P.l padre posil.itJamenle ayudó a lu
subsistencia, ellucución y .stabkcimi.nto del hijo. En con.<ecUP.nma, aunq~
enposteriorjurisprndenciaM<..ñakllnnlas >-egla8aseguirp(liU/~•uu./orociá>l
de la prueba, en el untido de qUR.en ••a mi•ión e/jJ.zgailm·oo <kbía adoptar
un criterio tan sroero que hioiRra l•tra m.uerla al esplrittz de la k."'Y 75, ( .. ),;e
siguió hacikndnénfasi••nqu• 1111 baetan loselement.t>8 l.rwtU<Io•,ycÍquccl•tos
ncresa.riam<>nt€ debían dr.:tivor.~i: o prr>uenir ele udo11 muni{te~/.08 y precisos
que hagan relación con la crianM o t~sl.abln:i.núento v IJltb~JiiJtenda del hijo.
por un período no infcriorncinco años". (S••wmr.inde 12 de Oct.ubre<lel98.9,
G.J. CXXJI, pcig. 193 y 27 J~ febrero de 1!)91 no puhli«tda l•ficiaim.ellf.e.).

.A..i la.: """"''•"" observa c¡ue si bien es cierto que el tribunal Íll()llrrió
en desaciert.1.• en el méoodo empleado de aprecili!:ión de h• tc..•tiononios
rendidO<', tamhio\n lo •s que a la postre en.... •on intrascendentes frente ni
contei.idod<>cisoriodel fallo, pu~toque noquedarondemostrado.<.c.~bBimonre
dentro del proce.'\0 los elemeniA.'S coru<titul:h-ac; del tratamicntn incqu(VQCO
del pre,;unto padre para con el hijo, e.• decir, los relacionu<lo• <>Jn
S(IS!enimíento, establecimientoyeduc:>ciiin, sobre loscunles noobia pru"b~
"irce(ragabl.,'' de su exi"tenci:1, yn que a dios se refieren en form~ indirecta

algunos

te~tígo~,

pero unos no pudieron

nfi~mu['

que

le.~

constaba

pcrsonE>lmentc y otros sólo tu,ieron conocimiento ele esporádicas ~.ntregus
de dinco'O que no cubrieron el p•rioclo de cinco años exigido por la ley,
situación nnto In culll conviene l'€oordar que la Corte en rent•ncia del21 de
agosto do 1975, no publicada ofici..Jmente, elijo:''... toda dcdaraeiún.iudiciul
de paternidad naturul requiere siempre ele la prueba plena ()e lo8 h..:ho.s
precíoo:s que tax.'ltivamente seí'lala la ley euntu ~ntectdtmt~ paro.t sacar la
pre•unciiin legal; que mientt·as no se t:tporle demustraci<'m icloínea de loo
mÍ8Dlos, no puede el fallaclot· de instancia accellec >1 IMs peticiones ele h•
dem~mcla, pue•.cn•~~tituyendo índícioslosbedwsquecuntlgur~tn los precisos
<MOS enquehn.r lugar .. declan<r pur lt<jurisdicciónln paternidad natural,
paru que eo;u,, h""hu,.;, según el precepto contenido en el artleulu 248 del
Cúdigu de Pruo:edimiento Civil, puedan considet·arse ClllnO inclidu.;; do
pat.e1:nidad nal.ural d"ben .;.;t>~r plemtmtmte prohados", agregando que esa
prueba tiene que d.'li'Se "det.altnulleru q'ue •irv>l P"'" fundar en el ánimo del
fallaclor la convicción só!Ma (... )de que.,¡ vínculo unitivo de tales p&SollllS
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no puede ser otro que el de la paternidad o f.oliación''.

De lonnt.eriorsededu~que pnrctusP.ncia d9lU n~cmsaria trasc:~ndenc..ict,
el cargo cae al vaclo y por lo tanto debe ser uesest.ima<lo.

DECISION
Enconoocuencio.conlns prooodcntcsconsidcmcioncs,lo CorteSupt-ema
deJuaticia en Sala de Casación Chil, administrando juHticúo en nombr• de
la República de Colombia y por autoridad ele la ley, ;.10 CASA la ~ntencin
de fecha 29 de enero de 1991 prnferida por el '1'ribllnnl Su)>erior deiDistrH.o
Judici.,J de Ihngué para ponerle fin al Pl\>ee."') rcl'crid().
La8 cust.as en ca!;Sci6n ~Jn ti~ Cl:irgu el~ la pa•~~ rt:!cun~ot~. Tásen~~ ~n
,;u opotlunid10<l.
Cópítl'~~, not.ifiqu~s~ y de"uéh.1::ls~ el expetlí~nre al tribunal

d" nri~n.

Curio~ &tebalt Juro-millo Schlo.>, Eduardo Gurcfu Sarmient<l, Pedro

!M{!ml 1'iu11ellu, H~lvr Mwín
Runtero Si~rru.

Nv.r<~.mjv, Albert~ O~pim:

Buu:m, Ru(ar.l

COMPETENCIA·(Amflicto. SOCIEDAD-Entre Compañero8
Pennanentes·Disoluciún-Liquid..ción. COMPETENClA·Di~olución·
Li(IUidación-Sucied..d •ntre Cnmpañero.s. SUCESION-Fuem
de Atr!icción. FUERO DE ATRACCION-Suce;;iún.
Conco;>ptu. Circ1ln.<conci¡¡;.quesetieneuencuenlaparasu d•tenninacióo. Fuero
General: Según la nat.ur;tleza del asunto, puede o nu onnc11nir &ente ·a ot.m u
otrcs específiLX"' El num. 4 del rut. 28 del C. de P.C., eA arli<:ahl" a In<! rrocesoo

de disolucíón y liquidaciím de ,.,.,;..tnrlE"' patriml)niales entre compañem•
~nnanentee, a losqu""" reliffl'P. há•ir"'mP.Ilte 1~ arts. 4y7 ele la Ley 54 de
1990. FuerodeAtnux:iétn: Cuancln la l<>y hAbla de ·~uez qu" ooocce clel proccsd',
no se e.;t.'\ relb.iendo excJu...¡jv:•m.,nte al (mico de aquello> de igual jer21J.'t¡Uía y
atribuciuruosquepuedan<>xistirenelmunicipiuocin:uitoyqueporcnmretencia
pre~nth·.~ le haya WlT""prtndidn el proceso sucesorio. sino a cualquiera ele
éstos qu~ inteb'l'an la respec~iva circunscripción territoriaL

Corte Suprema de Justi,ia

Sv.lu. de CasaciáJl CiL•il.
Mn~istrado ponente: Doctor Curloa E•lebwr J ..ro.millo Srlrlos.<

S>intate de Bvgotá. D.C., diecinueve (l!l) de agosto de mil nuveciento~
noventa y doa (1992).
R.,.p.,dientE' N" 4004
Se decide pur la C:ort.n P.\ conflic t.o d~ competencia surgido en e:>te
proees(J entre los ,Ju•gadn~ Promiscuos de Familia de Soacha y Segundo
de Familia du Sant.nfé de Bogotá.

ANTECEDEN'l'F.S

l. LUZMYRTAM OLIVAR GARClA pregentóanteelJuez Promiscuo
de Familia ti" Suach;o clenumdajudicial para· obtener la declaración de
· "exi•Lencht, cnnstit.ución y disolución de In unión marital de hechn y
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sociedad pa trimonial de hecho entre compnñel'Of< p..rm:mentes contr n ~]
difunto FRAY ORLANDO R..<\MIREZ MORENO, raprcstmtadu poc sus

pudres LUIS :ELADIO RAlViiREZ y MARIA DEL CAR:.\ iEN L\40f!ENO,
también mayore$ y ret<identes en Santafé de Bogotá". Z n el libelo señaló
<:Omo competente .,¡ juez de dich21 localidad ¡>or cutlnto fue o.llí donde
demand•mh• y demnudado tuvieron su últimc domicilio común y dond<l
FRAYOaLANDO RAMIREZMORENO mu~ió, lu¡r..r de residencia que
aún cnn:>en·a la demandante LUZ MYR!AM OLIVAR CARCIA.

?·La sei>alada oficlnajudi cial ss declaró ir.oompetent e !'<'fa tr&mitar
el referido proce6o "con tr" LUIS ELADIO RA.M.JK:;; ~ Y l>&.ARIA DEL

CAF.MEN MORENO en eu oondioón de hered~'"" del causantP. fRAY OK1.1\NDO MMIREZ MORENO; ~n razóu del dom.'.cilio de loe. demandados, al
fQ!tar norma expr""" que determine competencir. territorial en c•to•
aa\mto8", y por t..l rl!.zún oroenó c.>l cn,·io de la d• manda y sus anexos al
Juet de Familia de le ciudad de Sonto.fé de B(lgt>W.

3. A su turM el Ju:tgado Segundo d" !?'1Ul1ilia de e&ta ciudad no
para ()()I)()Cef del proce.•o ordinario referen ciado y
ord~nó 1emitirln a la Corte Su!)C@!Ila di.' Ju~tkia ~<laJa de Cru;ación
Civil- para o.ue dirimQ la colisión present,,la, por ~"t.imar que así lo
see~ In competenciu

indica el numeral 1~ del ar tículo ?.3 del Códit{O de l'Mcedim ientt) Civil,
wniendo en cuenta que "seg'ún se despt<>nd" d" los llllpectoo f{lct.icos el o la
demnnd~>, el c001petente para conocer del pt·oc<!Oio suce•orio es el Ju•~
?romiseuo de Soo.chn, en razón a que allí fu;~ el último domicilio del

difunto en el territorio nacional".
4. Como se ha cumplido el trámite previsto en el a rtículu 14,8 del
Código da Procedimiento Ch'il, pr«ee!e la Corte a dirimir conflicto así
suscitado y en orden a hacerlo son pertinenW!l l~ ~¡gu;...,¡,..

el

CCNS1DERACI ONF:S
1. Como qui11ra qut el conflictn aludiofo inwlucro. ju.zgodn~ dP.
cl.ioerso Distrito Jndicial, cierlam ente es ~•ra Corporw:ión /.a.l!().modn a
diri'ltürlo, según lo pr'OI:ienc el inciso l" ck! articr.tl.o 2/J del Código de
i!"rocroim.im>i:n Civil. Tiénesc en verdc.d que UM de .llr»J ¡wrtenece al
.Vi3tri.to .iudir.ial de Sant.afé ck Bogotá., m.im•lro.a QM el otro -el de
&acJu¡.~ lo e& del tk CWldi~
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2. Le. competencia es lo: m.,did,a e/A qW?.la ley atribuye la pot.stad de
admini.tror ju•lu:ia de la· cual es titular el Estado, asignándolo: a los
distintos despochos judiciales poro connr.er d-. determinados u.~untos, y
bien.•u.bido •• queenet~to.dist ribución IIOSJ)IISI</ícientes 1-eglas de carácte1·
ohjP.tiuo o la• orientadas por la,. calidad de la• pu.rt<'fl, puesto que existe
plumlidrul. di'. órgrtn()~ dR idP.ntir.a r.rtf.fJ.grtrin P.n P.l. tP.rrit()ri.a nadonal y RP.
requio,.. áe criteriw decli•lribución lwrizot!lal de competencia entre ellos
paro. saber o. cuál (l()r~SJ>OIIde ente11der dP. r.ada asunto •n conr.retn. PaiT1.
llegar O {a aludida determinadón Ja ley ha CIWJdO (~eros que en principio
se grtían por relac;one:s de pro.timidcd. ~.. , sea. d(!l lugur (lon(/e ~~
CIICI«!nl.ro.n. la~ pa.rU!• IJ bien d• la rudicu,-ión geiJgrú.{iLxr d<?l ol1.i•lo rlel
li'tig;o, con la circunsc:ri¡x·ión territorial dentro c.IR l(t cual dichu~ órgnnw·
P..o;tán f'a.r.ultadall para Pjerr.P.r legifimamP.nle la poti!stadjurisdicciollaL."
(Sent.,nr.ia de 18 de or.lubre d" 1989), y sigui•ndn ••te <>riterio general, e•
a.~i C()mo en materia ciÚil ia iP.Y establ~ió. 2'n el num~u-al pri.mi!m del
«rlicu.lo :t3rlel CódigiJde PI'<X"Cdi.mi<!nt.o Civil, un /itero general ronsi•tenle
en qu.e 'én los prooesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es
com.p~tentP. el juez d•l dnmir.ilio del ckma11da.d.o... ", precepto acerco del
cual, e•ta Cntpn,...,ión preci8ó e11 sente11cia de 18 de morzo de 1988:
o(>l'rát.vs~, entonces de rm fuero ge1u!ral, por cua11to ia pers:ona puedR. s~r
llamada a comparecer en procesaJ por mz.ón de su domicilio (forum
domiciliare) basado en el conocido principio universal y tradir.ional d.?. lo
Justo(actorsequltur farom rei), pu~s ~i porc{)nsidercu:ianP.sder.onveniencirt
o n.ecesidodsocirtlse acO/Ise)aqueeJ demandodoesléoblig(J(/oa.wmparecol!r
al proceso por voluntad del actor, lu ju.slici.u exige que •• k aLurrce al.
dc1nandOOo el menor da1ío posible y que. por consiguiente. St!a llamada Ct
compar«.cr an.t• el juez de'su <Ú>v>icilio, ya que en tal caso el· asunto será

mei1.os oneroso para él».
No obslante lo <onleriiJr, la ley contcmpla.algu.noo casos doJlde, po•·la
naturaleza de lo8 mismosJ la competencia territorial .Rt-:tá det~rmit~
por faci<Jres específicos expresamente señalados, qu• pu~n o no h.aurU..
ooncurrente con la disposición general referido:. (A•i, para los proc-esos
atin.enlea U la liquidación de SO<"tedades conyugales, cu/etn.Ó:S del
corre•pondientc al domicilio tkl demandado, es rompelente el juez del
domicilio común 'a,¡eerior de los esposos mientrus d que demanda lo
conserve, precepl.o éste que "" encuentro consagrodr> en ..t arl~u.lo 28
num.ro.14•del Código dt.Proc:edimiento Civil y aplicable si" dudaalgu.na
a los procesos de disolución ;y liquido.ci6n de societlade• patrimoniales
~ntre conJpañeros permaneiJt~s a los qut se refiere, básicamente en sw;
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articulo& 4" y 7'lo Ley 54 de UJ90. di'J""'ir.io,R.s éstas qlle so (utulun en
laevidentesemf!iM•zaexistentee•t!rolusociedctdpatrimonialyla.sociedacl
r.mryr,gcú, tanto en. Stt l"el/ltl(u.·iún ~m.stancial camo en todo ar¡uelln qt"e
concieme a lo.• procedimientos jr,diciales q1w con fin•• ckdarati,os o
Ctpena• partitivos, deben observa/'8e en uno .v <.otro ca.~o.

3. Por lo q1te hace al ((rmun /w.,...ditnti.•J n fuero especial po.ra los
proiY.SOf!: atin.P.ntP.s; a una ~~~.r~~i61~,

el cilndo u.rlícuW 2.'1 ckl Código di!
Prr><:P.dim.itmtn Ci!!illo cks(trrollo. en tos· tutmer.:des 14 y 15, el pri m• ro,¿.,
cnr<icterprivativo, destinndoal proceso de •ucesión yel•egz.ndo, aplicable
a loo a.srtnlo~ que se pro1nuevcul oontrCI (os asi~rnalar;o~, el c-ónyuge o los
ndministradore,. ck la herendQ. por CUU$0 ()en rozóñ de ésta. a.~ unto!: qu~

se tramitarán a'lf.e el juez que udelante la suc+~si6J1 mitmtn-..s. lu•let dtJrt~ y
la cuantía lo permita. siew.do del (:asu l'fi'l)rdar que. sobrP. el nw.l
enl~ndinUento de este llllnteJ'ClL esta Corporu..~i.(m, ~n sentencia clel 29 de
julio (le 1980 (no public<1da oficialmente) dijn: "... cun8(tJ!ru ""'u ••pecie ,¡,,
compelencio accesoria o J'or atJncr'!üin, ( ...) St~ tralu aquí entonc-es de un
f'uero. aunque emúum.tem€nte tem.pQron:u, la.mbién di! car-ácter priootica
y que. sin p~scindir ckl f'acl()t- I.P.rrilm·icJ si;-u) en C(>U:s,:rJerac,:ón a élt
obedece a la dora cont•eniencia que para l()8 r·lu'eresados elllalt•!i prcx-.e:su!j
true el hecho de quP. toda.< las cuestiones litigivsM que nucm de una
sur.P.Si6n. y mi~mtras ést<Ase halle en e.sf.udo de liquidcu:iónjudiciolJ sron.
NRueltas por P.l rt'f.it>m()j4c~z QlitJ e8lÚ. (;"OnocicncJ.(, ele ella. Mas. cree la Sala
que r.uandn la lP.y habla de)tte~ qu(~ c:orwzcu del prof.--eso d~ sucesión. no Sf!
está w.fl.ri.,ntk e:xclusivamenl<' ,.¡ ú1tiro do aq•:cllos de iguol jr.rorquía y
olribt.tCÍf.NuJ8 que pueden existir en el muJlicipi() e> cirelú.lo .Y que por
c»mpelen.cia preventiva le llaya co,·rcspondidt• t!l. prt)~~o rn()r/uorio, 11ino
<& Ctt.(l-{quiero d(.! é8tas q~ integran

la rl!sper.tit•a

ci.h.~llflSc.:n:pci.(m lt>.rrito-

n:o.l: nopu(;'([evlr.Jidar~JC, como yacstádiC'ho. qru! !:·~ trata.d4?. u.nc'tCVtnl't:leaciu
delerminudaprincipalmentcpot·d far.tor terril,)riu.l;;y qut1la c.:unveniencia
que se hu.<:oca con lo. Qlrac-dón, 11e alcanza tambrén cuando P.l ptnr.i!:'\11
Sll-Ct'$Ori1J .v el dec:l(lroJ.iuo t:Jobre derechos a la henmcia .~e. tram.i.la.t1.
simult<il~t~<WM~nleen el mismo municipio o circuito. que e.t r.n cr.rdad l()qt•e
la ley reqeú.cre», ele dt>ndt' re8ulta preci!jo resultar aqui que. cmno ia.~
misJnas norma:; lv indi(;-an, para que la.~ regla.~ a.n.ten:vres de atribución
de c:o1npetenc~a sean aplicables, es requisilo ,:,,salvable qlte haya prrx"e:>o
de su.cesión en cur.~o, pbr..~ de ltJ conlroriQ ~l fu,~ro ele atracc!ón no opera,
criterio fanJbién p1-eci..e;adopor~staS~lc"t:n. prov,:dencias tales con~oelauto
riel 27 de ju10io rk W8!J y lo .<ml~ncia de 2!) do junio de 1990 y que
natunúment~ '-·' forzoMJ tenerl.o ~ll cue:nlu pu.ru d(trle aplicació,t, en tanto

{ut~re ~rtinent.~· su upli,"'Uc:itín., (J.l (trtír.ulo 6<~,

segar¿dn .•:nr.i.su, de lu. U.Y 54

de JllilfJ.
4. Pues hi.,n, Gn el cn~u qu• hoy ocupa In ate nción ti• la Corte,
t-eniBndo tm ~;uE!nt.a. que se trntti tle un u d~métndn tm l~ qu~ ~ ¡u~.~t~n.do
la declar~r.ión dc.exi~l<lllcla ele una uni6nmaritaldehecho y J¡~lic¡uicJaciúH
de la ~«>ciedad pat.tin~oninl cc>rn:>pondiente, y d;ulu tAmbién que n o
nparece en la demandn ni eo sus anexos mn~t..nda alguna qur. indic¡ue
la eW tencia de proce»a dt: w ~ón QD curso que ~rtn1tn poner en

práctica e l fuero es~iaJ d~ ntl"accióri wnteni<ln 4n ~~ num~ral 15 del
t~rtfcl>l<o 2:l del Código d&Procedimie nto Civil, In c~ndu•i<'>n e¡u.. se s igue
t~n puocr, do deterntin~r ~orrectamonteo 1~ compF.!t(llnd n fltlTa c<~nocer d~!
pre,:.;ente proccs4) e~ que, tt ~lección del demand~ntt3. vt\JirltunP.nW pued~
..c-udír~e o los precepto• cont.enido8 <Ul loo; numerto.IE>9 1 y 4 dol artículo
reci~n citado.

Así l~iseoSI:lF.': dndn que lo actora t>.~t·.ogi6pnra pr~J4t'ntar stt de1nanrln
~~juzgados de Sooohn, es 11111 dond" debe tromit.nr•o por tratar~e del

últim o domicilio ecnn ún on too; or de l os oom¡>ftñeros pnrmanenh-i; y que
ello, la demli!I<lar.!oe, C<'ÓGCrvu l<ld•.ni a. re6UIU>ndn pnr lo bmto errad~ In
d eci"ión do; 1" oficiM Ju dicia l prow C><nte del conflicto al nu as umir el
OOni"ldmiento d~l proe~e.o.

ogCISIOK
PoJ· lo cxpue.,to, la C urw Suprema de Justiciu -s~Io d o Cn.,ación
Civil- RESUELVE.: Decl~mr que e~ el Juez P rumi•cuv U(: Familia de
Soochn el compet•nte pura cvJWCl'l' de la dem ..ndH pn!SMtada por I.UZ
)1-fi'RIAM OLIVAR GARClA. Rcmít11.~e el expediente o d ich o d""pacho
judíci~l y ·e<m u níqu""" 1<> d ecidido :>1 Juzgado S..guD<lo d e F<>tnilia d e
Sanls fé de B<.gotá, h acién dnle IIO<gllr cupia de cst.1 pnwidenciu. Líbren;;c
por SE!cretar!n loo: ofido!!! C')rrt::;pundi~rlleó.
Cópiese, notifiq!)ese y cúmpla""·

Cm·ln• E.<t•l>alt Jarantil/o Sc-h.loss, Ed.u.cmlo Ga.rcla Sarmiento,
Pt?dro La{Onl p,:(ua'.lln., HRr.l flr I\forín Naranjo, Albertu Ospincr. B()tr.1·n.
Ro.jCwl & :umu'() Si.('.J"f'a .

·

VIOLACION LE.YSUSTANCIAL -Enoc de Hoch<>
El sentenciador incun·ió en yerrr¡ rilctico, comu quiera que la ~.critura N"
562 del 7 de octubno d~ 1971, no conli"""' una novación de k• obligación 8
car¡¡odel01$oompradc.re..<, y mtm()l; Elilindiead<>n• de que con la ('.(mstitllción
do la hipoL«:a con lu cual lo~ deudure~ garanti2aron el fl"ll" dE'l saldo del
p•·~cíu y ~u~ inU>reses, ésto> hubieran S<~llsfeo:he>r.iertamente ""a ohligación.

HIPOTECA; HIPO'l'EC,\- Ac.:iones
Como detoecl!o real nrMnio, no só-lo C'lf*'ll como ~"''tia de una d:Jlig:>cilln
priucipalynucomoP.Xtindóndo ella,,;inoquea>;;..qudla(lafUpot~laquesupr.diU>

(l,,

"" O><iAI<>.ncia a {,st., ú ltimA <Jbti¡mci611) y IK> lu ue>ntmrin. f:t >'End...dor" quien
,.. g»!"Anili>! •l P"ll" d~l precio de wlinn1uel.le, con gmv.•mon hipota:&io rlr.
éot.e, en c:L«o de incumplimffitf.l del ~omprudor, puede 6 .:!U lllhitrio solicitar la
"'-<Oiución de la allli PI'Il''llnta, t!}=i~.,. la llCcióu hi¡x>~m>ria o :oí ts.. fu<-1'9
iDSUliciente,pen;eguir~nldcudur, p>ml"-rclectiw.J..oblig;l(:íón

am o~ bit:ne& distjnws del hipotec-.d.Q.
Corte SupntJnu ú~ Just.ü:~:a
Sai.a. ck Cu<tcuán Ci~il

S"ntafe J., Bug<Jtú, D. C., veinticuatro (24) de agn~t.:> de mil novecientos
uuvtmta y dos (1992)

$R deeideo lo• recursos de "'-""•ción iot~rpue.•to~ de un la.do, por
'AA~AELSANTIAOO RODRIGUI!:Z 'fORRES, y, del otro, por ARlS'I'lDES
D!.A.Z, RAFAEL GUillERMO DIAZy JORGE. Al-nELIO O!AZ couLr>~l"

s..ntenci!l del 8 de febt'Cl'\' de 1!190, proferid~ por el Tribunal SuJlt'riur del
Dimit<• Judicial de &gotA, ea ;,.t~ pt«e;;uo; onií nari~ llL-umulados,
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promo,.;Oo.,deuoa par te, p,- RAFAEL SA:-l1'IAGO KOl lRlCJL:EZ TORRf'..S
y de otra parte por RAJ-'AET. GUfl,LERMO DIAZ y JORGE AllnEUO
OIAZ Y GUILLERMO RO{)Rf(;lif,Z RO.JAS, h ote o DO!IUC!ANO CAM~:LO, ARSBNIO CA.\fELO Y HECTOR CA.'\.lELO LAAA.
l. ANTECEDENTES
1. Por d"mand<t repurliiw al Ju..gado S~gundo Civil del Circuit.o de
Bo¡;.>tá y !X>Sit'IÍ<lrrut:nle ret<>rmada (fls. 7 y 50, Cdno. li. Rllfael San t.iligQ
Rodn¡¡u~z Torres solicita que e<>n cit.tci6n y oudiend a de lo.; mcneion:td~
demunllndu~ y previo trt\mite del procedimiento.> ordinario, s~ dedarn
re~uelto el contrato de roc\l¡ir(mlnta ~l•brado cntl·., •l cit., do d•m><nd~nt.e
y lns den~:ul<larlu:l, median!~ " berituril 562 dd 7 u?. uct.ubr" de 1971.
otor~'lllia en la Nnt6títl del CírcuiC> d~ (,'ho conti•; que, <:t>~no ,;onsreu•neia tlP.
la ciu>du dodar:¡ooi(iO, Ke C<>udene t\ !<>3 damancladoo; al piJgode lvs perjuiciu'lo
cauoodo;;"l domnnda ntc Jl<ITel incumpümient.n<lcl contrato, y u dcVI>ivo:trlo.;<
frutm; percibidos del inmuebl" en ¡»'opnrción a 1~ parre d• l pro;cio in;;oluto,
,u;; conlo o p!:lg"d.r 1as l;()~t•s.s d~l pr(l(:et:o.

2. LM pmicinne;; anterio~ :;e lwco:n descan><>~r en !<"' h"~bo$ que "e
si ntetizan" e<>ntinu~<dón:
a) Rafael Santiago Rl>dri&'U~Z Torres >eodióa lno;d(•manllado.• Comelu
Ci:tnu~loy Camnlo J..t,rn ~1 inmuebJ~denom.inadn :'Ca~n

Blc.tncn••. si tundo ~n

Juri~i•·dón d•l munkipi<ode Chocuutá, integrado por ,;e.i~ !(>teS cunfurm" sc
indica y se iudividu~llz¡,n en e\ hech(> primero do U. dam;utda.

h) .El precio do venta d~l inn1U€btt. se M.ordó eJ> la •uma <le 1'500.000,
como re.-a en la cláur;ula sexl>l de ¡.,_ cittt<la ••crit.un, <lA lo~ Cllal.-.~ l•l•
oompradore>< P."garnn $5011.001}, ni momento de firmar dichc insl.l\lmr.nto,
complllmetiéndo•~ a

pog¡¡relsaldo r«;tantt, o •ca, hu;umf• dtt $1 .000.000,

dentro del pla•vde ci noo (5) M.ns, conl<!d05"' l)l!rtir dol1 deju nin óe 1970,
lo mismo qu e "in~~ anuale.• sol>r~ e:;e ~alclo, de 8113.533.:12".
el ws eumprndure• dema ndad<>• no han pagado ni el1<3ld<> dnl precio
ni loo; intern:<6~ estipult!dno;, puro •l han r.ausudo <.let~riorCJe wtl•itkr~hl.,s a 1
innJUehle l)'leret<d a la ~><In:; nprovechamient.o de una pon:iún muy con;;idcn~blede lo.< árb<>lcs qu.eexi•tiu.n ~n el rn;,mo almn11h'mtotie lo. c<mtpmwnt.\ .

.,¡ E l ''•mdedo< ha sufrid{• grave> purj@oos por d incumplimit>tlto de

· los demau<ladus.
3. Ar~enio Crunelu Can~ln oonte&ó op«rtunMlente In dmn andn y stt
reforma (1\3. 28y 64 C. J 1, oponil\ndOBCo la;; pt><l.en.~ioru.;dolact<N', ~pecw
de },g quo nu:uúfiest& qu" él y los re<\ant.Js demand..dos compmmn a
"Rafa.,! Roclríl(Ut!Z Ll•za no, n1ediantc proma~• de venta, lahm~icnda de C.,sa
hiMCa, y d a door no hizo ntr.s
dist.inta.a <liOrgRr la escritura ck venta,
en cumplimiento dH dicha pt'Mle~a... ": qu«, en la cláu~ula cctllv~ d~ la
escritu ra 5b'2 ck 1!'171, el demom!dnw se o>bligó a r~ "a lu.; CU<>Ir.>
hijo~ nolurai..s, en <1lSO d~ que.fueran t<"'Cn<.cick.., por ~1 ' precio d~ ..,.ta
"'efll.tt CJU~ ~ lo quto 1'ealmente r~ib~.,; qu~ 12n Jn clflu..;:u]a novenLa de la
mi8mn eso·itura, 43'1vE"ndednr ~1.:umpromP.-li6 n ~..apondet del ~eamiento
por"''icción;que R..fod Guifle•1oo, JurgE<Aurolio y Aristidtll' Dl~z, lo miSilto
qu<>Ouillcrmn R<Y.Iríi(llez fu\jasfueron fm"""'id<.>.~ por lO!< prouunci<1n>iP.IlWs
becl><>~ at t~nniM d<> loo; ordioatiDli dt! miMión promovidu.• pur ellns, y que
oo uhswn t.o. <1uo éstoa nl igual qu e el fu:tor tl!pl'"""nl3u " la SU<'.E>Sión de

=

Rafael Rodril(LOO< L:•zan.,, .., ve2 dn cumplir con IMi obligacinn<!S dP.
sat*'.:UUicnto A. que soe o •mprvm.E>tió ~1 causant.c, pidie~-on mantell~l' h:u:;
me.didas<::~utnlan.e qtleVCn;,1n.<.Obreel inmueble,"ndidoy fuerondo:<:retadns
do:nLro dr. loes mencion.1d"" pi'OéeSOI< (\E; filiaeiñn; que, pc•r lo dic:ho. "ni el
dernnnd,.n!E> ni ....e hennanoo han eumpticlr• ni •·an " CUUl¡;tir con la
obligncinn d€ "~"'"'r la ~u u. otnrgada en b -ntur" 502. .." cunida en la
NC>t::ui" de Chocont.6 e: 7 de u<tuhr" de l!l7 1; ~u<', por lo an terior. ~1 n(J ~tcó
en mnm de ~-umplir y qu" nt. h.~ cnu=lo pt'l'juicit> al actor. Dijo en rutacióo
con loo hecl10« que el actor Rafnel S anti:<go Rúdriguez Torres :>etuo) en In
e;;critura di! vcnb COUlo legitin•arin do Rafael Rodr\JtU~<Z !.mano, t<J romo
SOl nnuncia t~n lt1 clitu3ula euart.1 do llunÍS!na; qu.:l ll pe;ar di!i~er cierto que
la citada o..;crilur¡, fue rcgi,;l.rltdfl, 4>óltc her.ho "' "' eanc..ln las dP.tnand.o.:; ni
ss nea el titulo; que el pnocio ...,....1de la ' 'enta fut lo ~'Ulru• de $2'000.()()(1, di!
los ,-ua~~ ><e le entr~garnn $500.000, al ca".L~anto Rodríguez L02:ano ttl
•tlOmento dE: tilm ar la ¡>ronle.•a d e oompn,-enta que Wn t:l "" b.~bía
oolebra do prevU.mente ;;ohr<~ el menl>ido hien, pc•r lo que qen ls n~critum •e
hizo la I'OO'ltticdún corr..spoodienw"; que auucuar,do en d ir.ho Utulo $e indicó
la E-xi~loncia de d"numda.s rolati.,us ul inmuebi<~ vendido y se &dvirtió
ta•ubién clhechod" la ini'Cripd6n el" estasdmnanda~. "'l d"ver qu e e!Dctor
"" ohligó a re!<pondo?r rr..nte o aus r.u~ll'o hetm~>:l($ que pron>o• ieron la
doela1·aciún de filiari.m natUJ'(ll oon pelici6n de herencia frcnl:l! .~ cuu&s nte,
"y""\0 llllimo no lnttmlplii•, ni ha llanead•) b• \Yl1lu'': q ue la fine.. ha recibido
vali<>h~ mej.,ra•. no ~iendo cierto que en rula se ha)-. tab<\o pono.ión

OACUA J\llliCJ¡,.L

----

c'On•id~rahlc de fl.rbol~s·. y (jtlll' ~¡m> Ke ha can,~lado el ,¡nido l"'ndiente <le la

deuda es

p9T<¡UC

arre~bu· con s~

"el demandante no h.. cumplido cvn 1>\ ohiigaeí(ln (\e

cuatro herrn,·m(~~. ni tnn1pvco hi\ cun<:elndo la insr·ri¡;t.~{}n

de In~ dem.. ndas. Muy por~l eon!nlrí<>-prosiguc- -pidió r¡ue ¡;e n\llnl engan
Jo.~ medida~ caut.eWres c¡ue grti\•an 1.~ haciel\dii y a~í lo decrotaruu tan ti) el
mo.gii;~rado ~nmo .,¡ ju.,z c¡ue cCJnoci~n>n de los dos pt'I)Ctl$0S vorn.s ·~
citados anteri~a·ment.c'•. l'ropu.;:c> entre- otn1~ la~ exc:epe~rmee Higu ient,t,;s:
"Ln qu" sur¡,.-e dt\1heo:ho d• que la.~ dcn>and..dos ~ viernn dcmo.ndndas "n
juiciudodominioy t-eo<tituciún p:m•enl....,gar el terr.-"o...";"Ni el d.,n>andan\c
ni ¡., suce>Oún de don Raf;.oel Rodríguez Loz~no "-""" orun la vr,:ntt< d~ In
hacienda CD»• BlanrJS, dentro d..! pl ..zo fijt<dn par>< P"b'llr el sa!dodel pre<.~''•
o mejiJ!' ¡wru CF•II<'E'lar lo. ¡¡aran:.í;a híp<•tec(lt'ÍM <¡u" rc•palda. t;il créditn; lo~
dentHndadfll< "nn le r.nmprlll'OO lu h n<i~ndt> ... u ningur,t> dtl los hijos tk don
Rl>fttel Rvdn¡,•uoz Lo:z.an~. &ino u &!te,' quien por h..hcr foll..cido. cum vlic\ In
promc.•a do <.>>mp·:~venta por conducto del heredero, tlon R,,fat l S ant.ia..;(•
Rndtig\l~Z 'l'otTu:í'; y la rlt que lo~ <'Ompro.dore<' no ""tlln obliSlid'-" t•l pa~v
del s>~ldo del pr<x:iu. mi~ntras 18 eu,..,ión wmilcdorn no haya H<lnt>ado la
venta,.

Dowicl..no Cnmdo l!...uelodc~~conió el tro;lttdo de J¡tdem~ucla ifls. 4i
C . .ll opuniéndo'l<O t< Ja¡¡ pr~ten~íonc~" del a ct•Jr y reo;pomlicmk• a k <S her.hl,;
<tue el actur obró en la negndar.iún rJtlllo represent.>tnt.e ele: la &uooijión de
IU\ fflP.I Rodriqu•t Lot nnu; que a P"""' ele c¡ue la e,;cJ•iturn de venta f\t,
registm dl\, el pn:-dit> vendicW oo:ul afe<biclo <'On ¡., ins<.;ri¡x;ión de ¡..,.,
d~m~ndadosonlinarl·~ de Ciro Rod!Ígt.le-7., GuiHerm" Rodrigue~ Rqin•, ~· la
.do Rafael Guillermo, Jor¡:¡~ Aurelin y Aristides Diaz, pt~n!ndusoontr.tln
sucesión de Rafael Rodrí~1e2 IAn.Ono, i1\..~·ripciünes que aún ~ut-.sibten; quE'
el pr•cio real de lu vem.u 1\Je d~ S2'.()1l0.C•Il0, y qu~ t:on;<J el wn~imi~nto del
piOzo acordndCJ p<>ra [nlgw' el $1'.000,00(), d~J pnocinrest<mtzs.. ha!ll.lba HÍil
d..rlllir ¡(l., pt'<>Ciwd(IS {>TOCes< OH ordinltrios cuya in~cripl?:iéon P'"aba o(ll:tr• el
inmur.ble v.,ndido, ''lu obl igociún d•los oo:nprndores Cam~lo p;<ra p"!(il'' .,;
~.•tu del preci<l pactado) na era, no podía,....,. o.'<igihl~, pt>r r.uanto d veml<:dor
RlldtÍS:\>~zTurril!l no 1\abíacumplido, por •u parto, t>OII p..rentol'iaobtigocitiu
l811lll de sanear el do:ninio d~J inmueble vendidt>. .." y p<>r tl'tntu, ll>.>
etnnprudor"~ no est:<n en m<>ra de cumpltl'; y que t i inmueble n•> ha ~ ufrido
d~terioro, P"'"' •i h:> t~nido mejora• signific..tÍ\"11:;.
·
Héc:tor Carn~lol.nr~ Ulmbién tit'tnpu$0op<.lt'tunnm~ntoL'\ l.'L~ pcl:lten~..;n~
del d~mamla u te, rontc;;tnndo loo. h<J<hos delliht.b en fonn" :<iln;lar <> con•n
lo hizo el d~maml<>d<> Dom;r.iáno C~m" 1<> Camelo.

- - -·- 4. Al d...:lnr..,· próspt!l'~ la cxu:pción P."t'ia ~ liilla de inbegnlci6n del
litiso.JO!l:>rr.io nEOCt':W'io ru:ti"o pl'OflU~• p:.or cl denwndaclo At'""úo Crunn\o
C:unet.·1 el11 :¡-w>urden(l m~liarne sutil dA 14 d~ a&"'>'lxl dé lf!80 ((]¡;, 78vw. C. 7)
y oon ftondmnento ~Ji el nttír.l~<> 87 del f:.de P.C la citoción de Rtúael Ouillmnu
Dlm, Jorge Aurelio Dioz. 1\Ji<tide< Dfi<Z y GuiU(!l'l110 Rochiguez Roja><, lo que on
efecto <e hiw, Ni oomu la de In;. "derná>< herederos incl"'-mnio.~dc>< de R&hel
Hod~2 lozano", querecum¡iliii a trd~dec,U'll<lor ..d:·IU.te!n.

ti. Por !lUto de 7 de octubre d o 1981 Ul. 10 vtn. c. a¡, .,]S> qmo díepusn
" este p~ el ordinario promuvidtl pOT Rafael Ou illenno y
J org>oAw,.Jio Pi~ mmo hen:deros rec<>llllcillu'l de Ramel Rodríguez Lozano,
oontru l<os lnÍStn<l; pmronlls nqul ueuumda<lne, que ~ trnmit~ha "11 el
J uzgn<lo 2fl Civil dd Circui to de Bvgotá, (cu:derno 11 del ·<"..<pedienw).
o~umular

S. F.n ..st.A úJ timo proc<;.,;o~lit:iUU'O!l l<"'de:!:landantelf; R-1ft~el Guillermo
y Jorge Anrel i(l D(/lz In re~olución del contretu d~ compraventa cdoorado
entreSantlagoR<:driguez'Iorres, e!ll repres•ntación d" la Suel)t;i6nde Raf.,.,e l
Rod ríguez IAzano, y Vomict.mo, Arsenloy HéctorCnmelo, conlenid(l en la
escritura 662 ()., 7 de octubt" de 1971, olt>cgada. on la Noto1ña d..l Circulo de
Chocnmá, pam qu\', una vez produr.i<la ll\ anter.lor doclao·ncifm, He lmpon¡¡11
a los demandado.; In rel!lituciún del inmuebl<> CaÑI Blanca ~111 alindado, y
"" l~s r.on dene nl pngo de p• rjuiclo,.., al dolo..< frultls"na tural..syd,·il.,.''que
.,¡ bien produjn o pucJn producir, y a l d" las ca.;; !.as del proceso.
L;:.. bec1:wo; fundarrumtaln; "" I¡WI ba.<;M los cillodos den:md>mte< la.~
p!liciuncs de la dt>ull<OOa que dio wi¡;w al ttnwrinr J"''ce&•acumulado, infonrum
CJU" U~el ROOríguez LlMD> prull\etió \'E'Ilder a Domiciano. Alsanio y l!é<:tur
Cwnelo la 6oo. <kwminada C.'lll<t Bl"\>le(l, situada en el municipi~> de Cbucoo.tá
(Cundinrun:m:a<); que en la citad,, promeeala;; part.e< acordaron que tl of,ur·
ganúenro<.le laescrituroc:nrru"'XJJ'l'iiente..Jcontratoprom<>tidosepro:lucilia''eld(o
m que el prometiente oomprauo.-hayn oompletndu o paglldo loo;!15()(1.000, ... qut<

f<'«marlel eegundo~OOJ pm:i~>deeM pnllll•M devent::l;quoelpronlelien~

vtJ..J..dor, RafaPl RodriguezLOo!.ano fttUl'cióel26 de octubre dll 1970, ante:< de que
los l>"'meüenttF..rompr~ct= hubie•mlc'Ull\plído lo pa¡..'Uldo, y ¡xtr e;o noaJC>UlZ6
a.,;uscribi.r la comspc>ndir.ru.. OOClitur" de oompre.--enta; que It.fael Santi11i)>
Torra<, hP.re:IE<ro del cou.sante, iuició la ~de <
.:tey en ella 11e le..:!judicó Jo
finca "CRSa Blan~"; 'lll" R., fi,..-1 Guillermo, Ariiltide; y JO!'gll Aurclio Dia:l,
prool<Nieruo demanda de filiación nalllrÑ c>)ll patición de herE<hcia respe:to dol
1niF.Jno cau.<anb:! y de lns hiffiet< dej¡oita; pcc éste, lo que larnbién demandó
Guillermo Rodríguez Rujas; que 'Rafael Santin¡:o Rodrlguez Torl't'.s en 6U
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·

cnlidnd de tldjudicaturir. en repr..,~ntacióu de la sucP.>ión d" Rafuel
Rndri¡¡uez Ü¡zann cumplió la ohligndón oonta·n!dn por el c:aul'.antto ~n la
prom eea ue Ot>tuprav.,nt.a, otocgandu en la No tarin de Ch«ontá, In escritura
562 de 7 dt> cx:tubr., de 19'71; que ~n e:<a e><eritunt lO>< c<>rupradorc~ se
obligaron,~" orotln" g<trnntiwr~J pago del saldo del precio de $ 1'll(1(1.0(,0,
a cxlfl6cituir en ÜI\' Or de Rafuel Santin¡¡o Rodr!gu;,~ Torr es hipoteca d~
prim~r grado •nbr• el Licn; qu~ dicha deu rla se obligaron u pagarla l010
comprtldores, seg(m la clAus ula quinto de¡.., I!'Criwrn, dentro tld plazo de
5 anO<!, contados(< partir d{\1 4 de junio de 1970, r eoonuciendn un int..r~
anual ~>i>bre ;.aldos rlt~ $ii:i.33:t32; qu.,, o n la. cli>U• ula octa"' ck!., escritura
5 B2, el vendedor C('nsi_gn(,''Qu.- gurantitu que la Ona' •-endi<lu "" hallo libre
d~ hipnreo.a, pleito;> y embDTJ(OF., c¡ue en cuanto a demandas ci vil;l1;, d<>s qu"
tien"' merced " la insc.!'ipción ue clemondo• do liliación inicíacl ..... por
Guillermo Rodríguez, Hilf:u,\ GuilJ.,.¡no y otro• , ¡;., ol)lign a 1-,spt•~•· ante
los d<'•Dllnd~nte•, por el predode~~ ,...,.¡ta, que9Kloqne renbn cnlc recibe
como ht<t-ed•t'<> y wndtodor, en"''''" uo que> ¡,.,. r~foridns rl..mo nd¡.- 1-eciban
...entencia a f,wur do k" mencít>nados acwra>"; qu• Raf~el Guilltnno,
Atlst.iue~< y .Jor ge .t\ur<>li<> ü fo r. obtu,;•ron eentcncia fo.vornhle que ""'tá ·
!irme en el prwe>o de filiación con peticiGn de herencia qu~ pn•mo\'Íeron y
lo ¡mlpiu le ocurrió !1 G\lill~rmo !Wdrfgue:t. Roja:; que lus compr atlor.,;
incumplieron el pago del &oldo del precie• y lns iltterescs , que han P.fectuado
la t~la de n umerOt<o$ o!rbol~ en el pl'l"tlio, Y!l'-"' prtrtllovieron ofcr tn de pa¡¡u
por consi¡¡nnción ""el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, uhreoiendu
en él o<(>nrenci•l d" :;favoraulc.
Una vez fueron lcgulm~nte notilicsd ns del .. uto aclmis•>rio de la
domandn promovida "n ~u contra por itafoel CuiU..rmu y J orge Aur.,lio
DJ:u, d..s<>.1rriendn Dportwla mcnte • l t rasladn qu" allí "" les dio, )Q,<;
demandados Ct<ntelo Cam..loy C~mclo Lnr3 <teopusi~oron " la• pr<ot.E>n..ione.•
de lo& ac!Qrea, re•pondiendo !re htochoo d ., e•te libe:o de waneta similar a
cumo elluf; mj,..,os lns hicieruu al contoetar los funclum~ni,os fácHcu~
orl¡¡inonteo. de ls d..n>anda ordinaria q ue les insUiuró Rtlfa..! S antil\go
Rodtíguez1'nrrcs. Sobre asta ba•• operó lo IICUIJ1ulnd6n de lCISd us pror.eso,.
7. El a qu.o finalizó la primera ini.tancia de los pl'<1C9(:(JS nc:u m uL,d~ cun
sentencia del l 3 de julio de 198.'>, en )u cu1<1 denegó 1«1<1.~ l!>.• pretctlliÍone.;¡
da los :lct.<.>reo, oondenánduloo en t:O<>t.!IS.
11. Cont rtl lo o•í decidid<> recurrieTUn en apelación Rafael Snnti>tl((>
Rudriguez, Guillermo RodrÍg\l&Z Rnjus, Atisti<les Druz, Rafael Guillermo

)t>ll

Díaz y Jo r&" Aurelio Dil\~; recttr.oo (<;l o q ue do•ntó el Trilmns l S uperior ele!
D istr ito J udicial d~ Bo~. m•cliante,..;ntelu:ia de 8 de febro<ro de 1!<90, en
la que; confirmó en t<.dti~ s u8 pn rte.< la del n quo, oon impo,;íción de CO><t.'lf<
para lo.. demandante• .
Y. Con t 1·u et>tn ~eoten<iH lO!\ denum dan tes , r ecu r r ier o n en
cuaa ci6n, h~biímdose .'IUStenttl<lu separad>~ mente, de un lacio, por Rafa.,¡
Santi&go Rodr íg»e2 Ton·ea, y, del otro, pt>r Aristide.;;, !Wfue l Guill.mno y
J o rge A u relio Ois z. En ca m bio, se dedt~ró d e>sicrto re~pect.o a l
r ecur rente Gu ill~ nM Rn:ir ígu fYt Rojas <folio (;6 ele la Cc:r t e).
IJ. LA SBNTENCL4. DBL 1'RII!UNÁL

Com im 2a por dejnr en claro <¡\1c la oceiñn inconclll por ;,l nctor e• la
resolutorin q u"' conoag:rn d artículo 1!130 del C.C., norma que, ngn>¡;¡a, no
h11ce m á• que >~pli cllr .,¡ cuntrat.o d e compr a ' 'en t.. la reglu gl!neral previ.<;ta
en el~trticulo 1546 ibídem . En \ ln<l y otro de d icho:. pre:eptM , pro•i¡¡uc, la
ley otnrga al oontr..tant.t>curopli ento~< !u altcrnativ~ lle ejer citJtr, c<>nta el C(Utl
ha i ncumplido, "o el curn plí m iento del eonb-atool,. r¡.,¡oJucilm d~l mis mo, en
~ml>c.ti r.asos c<>n ioderonizoción de p~rjuicios y pruoosalm«nk por <oetl<le•~
d iferente.! ...•, de fetrm;• que la ..lecdón d,u n,cunlquien• de ••llru< im p""ibili ro
el 'Út!.rcic.: ioaimu ltáneo de lu otn, p~r ~~r oonlr(l.dictorias. Abf que, indica, "u
·~ c-umple con .! ac-uerd<• ose~.•b-uye tal cunvtmciím. E lección q ue implic~
ob,i o mente, ¡., r enunt:in clo 111 noejo rcidtt, r"nunda que puedeha~det¡do
el m(ltnt'Jlln mismo en qlM' se celebn;~ d cnntw t.o si ..J llc\'Eir lo a C<lho se
tnall.iíi~sta rt.nwlciar a un~ de .,nas expresamen le ose inJicl'e de lo acnrd ttdo
en él. f.a•n en el cual la .N!n unci a lw.l' Íll tfteita".
Ob><et-.•o a contin uaci<ln el sentenciador que la el~ c-untplimíento o, en
su cul;O, In r«;ulutoria. son accilmea de car ácter personal que se d irigen
cnnt ra qu i"'\ ha contratado con ln po,¡-sona qu e la ej.,r co., contrari<¡ de la.,
acciones reales q ue pued• n ejercerse frente a <¡uion vulnere el derecho de s u
titular, ·as~ no medie •-elad ón j urfdica lllgunCI ~nt.re ellas''.

Hech a" la.. anteriore> adverten..i aa y tras OOtt..rioriz~r <¡u~ lu ncción
m;olutoria q ue nqu( ~· deJI'I aiJdA pOr .,¡ •·Emd..dor tiene su fundamento en la
falta de Pf'8' ' del ""Ido del pr ecio por porte de lo" C<)lnpradon>~;, " 1Tribunal
mnnift""ta expre.;amente <¡ue '1a parlcdemand~tda «<ifica su defens .. e.n el
s<>n üdo de que SE< c-umplió oon di<:ho pngu, puea ~~~ constituyó un grava men
hipotecario • ubre el nt Í$n!O inmueble-, así cn1\S41 t n la "'lCriturn pública 562
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d<:>l 7 de ootubr• de 1971, lo q ue de paS\l 1111<-e iropn>Cedente la t\cciún
res<?!utQria.
"Comn qui.,ra que, lu.3 accion~• que naren de lo:; nrticulus J54tl y l !130
de! C. C., .ron defJ<rácterJ'll<l'S<lnal, ya que sólo proceden en oontra de c¡uienus
contrataron con quien la~ •.ierce, qut- nec<SllriamP.nte también debe ser
P"rte >u,.Ulnti\'11 d~ntro del o.cu~uo de voluntades.

".AJ incumplir e! compradQr (es •l evento que ocupa hoy al 'l'ribunal) tol
vendeuur puode, o iníciar la ~lución del c-on trntv, o log¡·llr su curnplimiomto,
pen;iguiendo a t.ravés de un pruce~o ejecutivo sin~ 1...-, ¡,. canCP.lación dtl !u
F.Uto't adeudada, acciones; purarnrmte d~ cnricter personaJ.
"Pero ¡,qué succd~ cu~ndo el comprauor constitu)'€ un ¡p:ava m" n
hipoteeurio? • ... en (•rden a la •eguridBd y c•m>plirni~nto del pago d•l saldo
<IP.l pn!Cio de c..W et>mpraventa .. • (asi con•C.a ton la :SA. mnnifE!Stación el<> los
comprndore~. <lcntrode la .,.;;mtura qu~contiene ~~ oontxato de compm •-t>nta).
Que, ene.-e c:¡~<;O ha ue entenM.ree satisfeel1" la oblig¡sciól>p<,.,.onal depagd!'
el precio r¡ut> "''<a obligación de caráclQr pa n;onnl varioda C> ~ustiluid,. pnr
Untl de caracter r~l. Pll~, debe dirigir¡;c contrn quien ' po&<!<l(lnr.
ín"Crito• d el inmltehle,os.:.~. au Httual propietario (Art. 5 54 del C. de P. C.),
sin importar si haya $ido par lt!en el contmtc.de~'Clmprnventt~ú nn, pudi€n<lo
serlo, por tanto, el8rlquir~ute del compnu!or incumplido o el .. dquirente de
aquel o cu&l<J.Ui<lra ntro, en forma 6Uttaiva., ya quo la acción ejec'Uti\•a que
per-!'iguo la cancelación de la oblíj(llción de Jl<•garel pTeeio de Ja.compravent.>t
e.n su totalidad Q paru. dP. él, es enterome.n te • Real • odt> •r.aráct..rt'eul•,
pues, persigue el ínmue.hle y no una persotw deterrnina<lt~, como ncont;,ce
en la.<. aocioncs de •cnráct•r personal•.

'"l'W suotituciónde l& r>bligación peT~Wnal de pugar, por lnhipntecario,
oonlleva obvi...,nente, !aBntisfnccilindAI!l per,._.na y, porendeel w n•plimienro
de ella pof partadelcompnodor, Jo que de P llSO produoe la nCo procedencia de
la ~cciOn de re•c.lucíón, por no e~tir incumplimiento alguno. Y, esqu.e lnx
parte~ flludi~ndo a ~ cumplimi.,nto e.'lpl'eSQron en la citada eserilttl'n
pública ill. 3 de.l Cdno. pp<>l) • ...declaran la8 par!$ qu" oon esto €""'itura
han clatkicab~l y e8tricto cumplimiento n la pTOm - de ventll c..lebrada ...
y a gregan qu~ !ce e011Ulpredo~ ham C!W!JijÜido e co.'h>nll¿ja<li Ju¡;
condicíunes y estipulncionetl de dicho ••mtrat.n de promt sa de v~nta,
imoLuy~cLo el J)lreCio t.:Jealdel po.ctooom;ign..dnen tal control<>. .. • (s\lbraya
la snla}.

~n tal ai~uw:ión 8ólu le asiatn al vendodor ¡., po•ibilidnd de p.,n;egull·
el inmueble paraque, previo un proeesooajecutivo con lítulo ceal (hipotecario
o prendario, hipote.:t~rio, en el caso P<ll<entc) se le cancela k• suma d P. din...-o
garantiznndn con el gravrunen y a mencioUitdo.

''Ante el eventt• la ~entencin impu¡:ttada ruen.c:e ...er oontirolada,
conform e a Jo expueo;to en precedencia, y de pa~o cond.,nar n la para.
recurrEnte al pagn d" las oost.'o de¡,. in~taru:in".

ni. LAS DEMANDAS m: CA.SACION
En la primern demaodli de ca~ el reo.1rrent.. Rnfacl Snntiago fl'>rmu!a
r.res <:rug\!6 pvr error injudicandt~ en t&tto '1'"~ en la :;o,t(llnd.' d•nll'Ulda loo
~IESAJ~'tides,Rafo.ll!lG.illltmnoyJo~Aurelioi:íat, l\mnulM do.car¡¡<'S
por\amí.o;ma~u.<alyvíQ.Eicargoteroarod&l.>prú:~era~anday.l~gundo
del ~do libdn l!lt<,¡jeron " Arrures de heclw oorneti<.k c; ¡:oro;! od.qu~m ro 1<1
apreciación ptch¡.Wria dt' la~tueiónoola ohligacióodel AA!dn del prt'Cio JX>r
""" surantía hiJX>tecarla. y cumo la Corte el'lf.' ll<llllm (jll<! el corgo (dtim:.unente
cit..do e<lá llamlido 11 proApel"dl', a óil contn\e llll ·~tudio, y e.;tim" superiluo pot·
tnnl<l, el 811ál~isde la prilnltt'a deraanda.

CARGO SEGUNDO DE LA SEGUNDA DEMANDA
Se atusa médiani<¡ él la sentencia de infringir indircet••ment• los
a rtículoa 1546 y 1!130 del C.C. por int...-pt etadón e!TÓnoa ; fi5, 1494. 1499,
1551. 1602, l fiOS, 1609, 1613, 16U, l6lli, lb'\!5, 162fi, lfiZ7, 17:i7, 1829.
1929, Ht35, 1936, 2409, 2410, 2424 , 2426, 2~34. 2449, Z4.57, 2458. del C.C.,
177.187, 197, del C. d~ P.C., por falta deaplieación;y 554, del C. ti., P.C., por
aplirJ~ción indebida, o ooru;o,cuencie de etTOro~ de hecho ce>metidoo por P.)
tribunal ol a preciar lns pruebas d e la octuAción.

La demueslra el n:currentP. manif~ndo que el •enl.tollCia<ic.r no vio
el expediente que contiene el procel<O de pago ¡>Or COIV<ignación prumO".~do
por los Camelo cout.t·d Rodríguez 1'vrrcs y la •ueEe.<ión inte•t<~dll de Rafoel
Rodriguez Ú>2>Ulo, que terminó con ~entencio firme denega t(lri..-.. de la~
pretens.ione• de los a.:tore«, pruebll e.tll ~ue d e J.,..ber la U.Oido <m cuenta le
blbiera p6tlllitido odVF>rtir <¡u" loe. compradun:s t!el inmuéble cónfe•aron
que queda rvna deudandoromMaloo del precinla~uma de$1'.000.000, mils
Jos interest!ll pactndn~. y le hubiero n imiJ('.dido :lO>ltener, como lo hizo, que
la obligación personal de pagnr " cng<> de los c<>mpradorE>S •e 9us tituyú por

la lúpC>Wt!llria, 11 que éstos CUillplj,ron oon su nbligación de canr.elllr el precio
y !no mte~ correspoudientes. ''pues repu¡(ua a lo mál. elem,.ntol lógicn,
a cualquier rar.otllliili•nto medianamente íntelit;entc y al ~to t¡ue ,.,.
dche a toda dec.isíónjudicinl ejecutorioda, que .si una '!elltencia indic:a, oomo
lo hacen en caso en comen to, que det!'fminacla persona lilo moCUllt1.p !lido
m>S obl*gworn>s, má.;; tarde e>lra ..utoridad del miMno rongo sin qu e
hayan cambiado las cim.ru<tancia~ f'Atticas, predique todo !11 contrarió'.

el

M!Uli6esto igunlmente d impugnante <¡~>e el n mrenidn de la eiCritura de

•••nta fue tcrgiwrsado por e-1 ju:zgndo al entender que mn el ulori(OOlliento de la
hipot.tom loo compr;ldo,...cumplwron a ~.obnlictad la.<;O?Ildkionesy e!ilipulacion~
tM contr..tn d~ prome.;n de venta, "a.uuldo la wrdad es que las ll>ll"ide:r>~.ciolleF:
&Jiu-e el cumplimienru de las c.blí¡;aciones ,;urgido:; del cnnO<ItC> ~(lllratx:lrio de
prume;n~compla\omtlno""nlan'''cm;oy,lomismo,!\Ctornanenill1¡;ertinen!C'I...''

p:>r ¡;er n~at<n1a desvínculada del ~~emoo d$cl~; ~ .t bien~ cierto que

.., la escritura $2 las pru1.tS declanuon que <Xn e!lar; le dnhll!l cabal y <!!;! rielo
cumplimiento a la promESI> ele venta que le anta:eclió, a e?a óeclro'dción 'b<lle
puede <.lar el alconoe de qtll:l oon ello !D.mlM.n se estaba dando rumplimiwto a
las cbligacione< surgjd:oe. a partir de El!le lmtru!te, del D\le\10 ack> negocial

lli>mrulo oompre.~w·.
El Trihunlll, pn.eigue, también ígnorod w ntenidodelacláusulasextade la
esmture ci.. ""'<lll, pues OO. .,¡¡¡, loo compadar¡s adquirieron lil oblig¡oeión de
pagar el saklodel prttio de $1'000,000 nllÍ>! S\lS in~. de forma que si oo
hubiP.ra percallldode eso obli~ción habr!a en!Ailndidn que su incumplimiEnto fue
014 que gll!JP.ró la acción r$'>1urorin incoadn;y(\Ue<li. adonul.s, hubio?rn ob..etv..& la
conJi?t;i6t1 hEcha por los dem!mdll<loo al cmta<W la demondn. ''nectooriiimente
habria concluido qu~ la J>l"!teMÍÓil d• l"<!!<óluc.:uón ue( <:Ontrnto l¡jercida ¡x¡r )(IS

demnn<J¡mteserajuridicamen*prooed""'te".
Finalmente, una ,-ez ...:plica ..n qué coonsist.Ei la ,.¡otoci6n de lus normas
sustancialos que dejó >WfHliadii.S gl inicio del cargn, solicita a la Corte ca""r
la •ent.encia reeurrida pa1·a que, al !'e\IQcar lfl del a-quo YP""'""" eobre los .
pronuncirunientOR'q,u~ron-espondeen iMtancig, aoco.Ja a las s úplíe$ d., In
demanda.

SE CONSIDERA
l . Paro ck!Cidi r 611 U! {on~Ja C(lm o lo liiro, eg dR.ei.r, pi'TU ;,o ar.cedP.r <> le
w:ci6n resaluw ria. int'O<Ula pur lo3 actor~.•• el lrihunol, fu~ro d.e als:=

v A(.t!TA IUil!C'J>\1.

'JI>'
r~{Uxioncs

oob~"a la r('nt,ttcia. <lP. ar.cinnes. se ba.s6
m que lo obligación P"·'Ona/ ele lt!S c{)mpmdt•rcs e{~
pagr:rr d .<()Id<• del pY>-.;io sc .,.,-tiluy<l por""" ohlig<u;U;,t de t:arli.ct~r >t<al u/
g{J.toa11lizo.r éSJVS e-l f'OJ(ctde e&e ....n/JD i n,f;(I[UiG C()IJ. h.i¡.Y.JU!cQ.. ll.JZ,)n. fY.lT la I:U-Ul,
agre;:a, t'<llnpUP.CI~per..eguirsc, como 1ÍtÚca al;:~nuttiva·JK>sible, loSUI.i~{ac.:ióll
del pa¡¡<J en manos ck c¡ui.en s• ""cut'nl11: d !Ji.en.

margi rsu.le'S

(wu/11menlalm.~n.te

l.l. C'.vn(ormc o e.ln cuti8id.,nrciUil el tri/u>JilÚ vio en la e<eritura
n.Úint..ro 562 a r¡ue .~P.lUJ.c:e rof~rt:ltt:t:a t'tn este pro~YO, la improot:cb~m;ia prtr

pw1ed"l vetllb.dor;clel Pjl?r(:icio clr.la acción rP.~lu turiu por d. illc¡,mplimiel!l.v
ele los com prrulc•req '"' el J)(tgO ckJ :<a/Jo chl prP.C:io y .,,8 i ul.ere•"·'· drd u á da
del hecho d• qur. e>tf)8 últimos o{rP.ci~JYm allJ, y ai4 qW!dl> e.tipu/udo r.rr. "''"
dcx:ummtn ((oli•> 3, C .J), go,ranlíu hipO/.cmria pan< el pa¡;vdt:ú:deudu. Vale
det.:irque,OO!l.{ltJHfDrrn:tl.tO'-a ltw prucohw; del f.!TVC'Iti:'O, Cljuzg¡:r.durdt.'(/.u.jn II.J!{J
sulititut:ión. () n.ouüci6~ de la Q/;Jjgcu:Wn. quP. hizo irnproccckule el ~c·T~ICÍ() <1~
la CtctHm. N!SOI.ttoria deriva..la d é la {all<1 du ¡><~o del oai<ID rld _n,..,.;.c> J)()r
¡x.u-tr. clr.l tJcntltdor. l(J r¡u.~ eutnnc:P.s fl() le pcnn.ititJ aplíau, et' r.t ~nbd~ y
alcunce que s.> lo so/.icitaron /.{)s clemar"/anlt.<, el " rtkulo 193(1 dd Cúrligfl

Ciui/..

1.2. En 4actu, rnuni{<t:.<to rl trihu 11fl./q1,e•tal •a•lil.ur.i6Jldi! lnuólig{l('ifm
pent~~W.i <Ú J!aS<W, por /u

hipoter.nria, co,.llr.ll(] Cbviumellú:, /a S<<li•{a(.'Ción
de/.{) pRI'Ifonal, y p<Jr "'de, el curnpbmiml.o d• ,,/./a ¡>vr pariR dr.l romprudor,
lo q ue de paoo prod uce la no proc.t!denda de lo..aui6n de rwnlttci(m, por M
e'<i•tir in<umplimi•ntualg111w", Y, ag~.gaquo "Yes c¡uelcu; parus<.tluc/iOJ.d<>
ae.ue c¡;¡npli•n.il!nto, ""['l'<'•nron en /a citudl• cstril~Sra pública ([ol.io .3, Orino.

ppal j ... qur '1c8 ex>~>~-)rruior~ lt<lnCó<mpUdo ·r»t:li!ióo/it!c;d lcrs r.vnrlicionc$
y e<lipttlaci01•e• d.: Jieh<> conl roto Je prom~ sude ""'' ta, rncluy<mclo alP•'<'Cit>
rotal del p~JCto r.o••si¡;¡n.ado e.n tal m ntruto...•.
2 . 0.17!p(li"a4u e..a t'OIJ<iuRi.óll ,probalon·o d«l tnbunol con lo qur.
J cmue.fil.ran r.n su conjm1t~ loti medio.:s ck corwicciótt., seohAculJU P.n rt'!U.lid(¿{(.
la oomi:sió"' de yerra [áctü.:o pur pa.rle de e.~e ::~eltltm.(.·tadt.w, ''().mo quiero. que
la es<".ritun.z, 562, e11 t"'mt-nto, no r.t)Jltit'nl! un.a nrmar.ü)n d e la obli~ción a
corgo ele lo.< comprndores, y menos 1!.< indi.<-adom ,¡, QUI! <'011 la <<m~titución
de In hipoteeu. con la c"al /os c/euclcro.. gcU'<ln.ti:.a.ron el pa;o del ~uldo (/.¡¡l
pf"e&io y su.'i intPr('se:~-, ifJSto.~ hubí~run t;utis{er.luJ .aiertwm:nJe e.~ obligru.ión..

2 .1. En e(H'I<J, .:k dich.t, Cl{""'W prubntoriv i<> único qu" .,, ÚC!spr.ntlPal
res¡'J«·lo es QUP. ron d otorgcunie~Uo chlnumr.ion(1do instrfllnP.rúo, lus parles

cietOOJ~cstrir.loclJ.mplinzieJ~tna.lapt'(Jitl~decompmtoentaqru~preá.scnn.P.n.tt~,
trcz6l'JS perfiw~ ckl cnn/.ro.tu P""""tidQ. N<> e.<, por lo lnn lo, lá¡¡ico Que •l
tribunul hubim.t cmu:l:Lido dR.l amllisi.• ele la cit~clo prueba quP.Iambién ''"
""""'' trobu cumplida o S(l/is{l!('hu /.a oúiigad ón uelpu.[:o dct (JT>'CÍ<> y qnc, en
cuii•O<:IJ.oncia, ello nu le pwnule alwrn a lo• dema11dant.r.s el "J•rrir.io de Ül
ac:c-ió~t reMlutorio. a qv.e rwnnulm•nte ls:s (/aria lugm· uquella.
Estn <1.-.w lu que Cl! !u labor de pnro.t!J!<ín }V< seiiJJÚ.Ida, djuzgadur M
uprr.ció, 00111/J /u a.rguy~ <!!. rt.'ClJ.rl"t!lll.e, lu.b· C()pi.a.'t úel Jn Y.JCP.tW dr. p!lgo por
c.rmsi.g11odón. trutd<J• a ••la oct.uaáún, clo!'<Ú! /01< romprodores oonfíesun
adeudo.r al t.•elldet:lcr 1!1 ooklt> deL pr(u!io y su., intl!f1.'¿jt~ft, n,: tuL•v en cu~nta
tu mp()(!() que la 11e1tt en da cmfi rn r~ o Uí p mrutn.r.iuda cu.li{c.."Ó e~ los oom.pru.dore~
como rot~trvlan~ mon:~ e11.d ptJgo d.td ~·aldt,delpn..'r.-1.o.v :::>11.$ i.nlt~I'C~r:~; pu()
ud.e.mú~. tam l>ién "" de.dttcedr. osa laboi'C:OJn}>
u.ro.tku <]UC el tri bt<rral d<;j6cl~
ver que ai <.'l.u~te~lar [(, dtmranc/.a qt•c din orilfm a lu Uliciudñn. del primcm
de e.~tos p rrx.:e.:u>t:i a.clouulac.l"'<:.1 lvf> d4.•nrandados (!() ttf~earon dd m~m·' 11wd()
h.abr.r dejcv}u rk po.gar """ •aldo p enclie.11le de lu oblignci/m, prueba que""/(!
igullhnf'lti.e t:'.Jl cordrovio et•n la cl~r.:.silm. de! $er..leru:ÜJcl,,-.

2.2. Ademús, nbserou In SaúJ 1!1. desor.if!rto juridioo dellribu!l.al u./
1:~ño.lnde n la.

ltipt'•l•t<·a. c{(!t:/().~ eJCltnlioD.S dP la ohligodún. garo11 titoda~
Cl.Lam;'/n, a la lu.t. d~ In. d.<J<:lrinu. W&it.,.,.rsu.l uni{nrme en. c.le.J'vodw ptit)o.do, sr.
pret-Í$•1 de 11Wn.e.ro ittco,J.rouel'f.ible que la hipl)teoo corno derl~h() re<tl
<rocesori.o 1~0 s6lonpe,·acor1)n garantía de r...n n oi.Jligu.ción pri.ltt:i¡_lt)l y 1Jhcom o
cxtu!C:ifin. de t>/l(l.. NÚU> q uP •8 oqr~Ua (la hipntt:caj la qu.- s u,.-ditcr S:<
rxi.c;.WQCÜt a é:itu últim~ {lu nbli~ació,r.) y nn lo cnn.tro.rin. ])P. ulli que .'!'fll'l
i nduclclhle q /le Üli/(Jilur tia hi¡X>teiX) riu ofr<c ida pur11l c:umprudor ul''"rr:cl.,dor

!XJ.ra re•pu.l.dr:rr el J>«I{O del •«IM d~l preeio, nn >úlo d .¡je uiJ<e,..te e•t<J
obligadnn <'011 la tu/ic-í<in <k la garand4 real, ..il\0 que en ~<te <'Ó-<O h.ace
rx~exi~ü.r tanto lu. arc;iún per:~Ollu./. deriuado del mntrato úe r.t>m·i.lravrnta.,
r.omn /u 1Uc:i6n real que le ul,orgo. el ror..truto ele hipolect; que t<S pu<:lb
tJJ;.:veo;o,.;c, n aqueL D~ suuto '1''" si el ootnprudm· Í11C1m1ple lu obligu.,:itSn dr.
¡xxgu.r '1"'' contrrrjo, el O'Ottde<lor pu.dr. w lir.it«r 1W sf,/() la ~Tr.iolllr.iÚfr tk !<>
<·Cmtpr'íU<ot.•,ttD., tu'11n t}ilf; ,.¿lo p n:[rr.ro, puec.~e l'ja c.•:tu.r, en de.f~:tu de uqii.P.ll<t,
l(t ar.l'ión rcul htpotrr:wiapa ro.oúl€11er la salM{accifm d11l pugn. Algo más,,..,¡
n:•u.l.tu.im<tr/ír-i<"nlehlgarantía/Up(A'CW'iap<uuobtencrdedln lacunrduárín
dt: la obll.gudón, ,~l·vc:udr.dul· l''Klró.. uafif.udc.flc w~ P.st~ evenlo de la peüción.
ú.e. cumplilflienJ.o q;ut le otorg<> ig¡wlm~nk lo cti'CWn peromud (cut. J9.10
C.C.j, persegu..rotmsbi"''~sdeld•UÚI:Jr, obviam~n.tAcli~lir.IMtklhipol«.aclo,

romo

l" p ro<'ie11e -.1 urtí.r.u/o 211 ú.t. ta ley 95 <k 1890.
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2 ..3. Lw.go, si de laesr.rifuro 562 no!'S {adil>lt <k<lucirla sustiluci>),. de
una obügud6n personal por u1U: real, comu In ooJ!duye el fallueú>r clthiciiJ a
qutlacnn.•tit«d6ndo UJJ<I.hitJOt «.u<'O>nógaranlífl cJ;,Ipugoclc """ obli~ún
n..o tieru! proba/.orioml!nle r.se ai¡:ni..fi.rodo n~ nw.t·lto 1rum01t ~ii CÍI'CUn~t<tndo
que, P"' 8Í srnu;t slé previ.•lu o preNu.mirlp t•n el cúnxh~ obj•liL'O conw úd; y
$,por ()lra. purte1 las f75f.Q.IÚP.$ pruebas de i'.RLI.I actua<:ÍÚn, ,YU m.t ttr.i(Jruu:/aS
l.¡jllli de corrobororlal as..rto d<4 ser.t•Jl<:iadtor /{)que pon m de ¡m=ttees t¡ue
1

/{)e compradores cbjarnn de pagar, en el. plG:;o prwislo, cl 1>uldo del pr~w y
su.s ¡,.¡¿,.._,,e.. obvia qw¡ lo qUP. OCDtllOCI! e• que aquel i1<curri6 ciert,nm{mte
en elyerro {dctir.o evirlenteque.<e le endilga, al concluir, w n bwee~tel f.t01Mtl
do la etscritura. ó62, que la ar.ci.On rosol,.toria riel cnnlruto de C(lmpruuP.nta
incflUda "' illlprocedr.nk "por no "ltisti.- i.ncumphuúento alguno'' de los

oompradore8 d~mandadc~. Y tal evidencia la corrubor" la dP.claraci6n
tercera que eu la mo:minnada escritura hicieron lu,; oompradorP.8 (foli" :3,
C.l), cuando s~llalaront¡ne "m orden " U. '-"gurWnd y cumplimiento d el
pa.g o del M ido del pr ecio de e•ta compT!lVellLli, a de:mnál5 U<> fa
...,lliP<>"snroillldtl<l ;p.u30DDZ\ qn e ~umen en forma ;;uli dnri~;~ c<m!01!tu)' " "'
Ini;po1e.-.a. e~p...,inL de prime'' g rado " favor del dúetor Rafa¡,l Sotnb¡;¡gn
R<>dríguez Tor....s, S<Jbre el inm u eble...".

:1. Por con~iguiP.nt~. no siendo pooihle, 11inu alej~do d~ la realidad que
demue;; tra el p~. que en la et«:1itura 562 s..operó la ~ustitución de una
obligación por otra c¡ue hizo improcedente ¡¡¡l vond~or ~~ ejercicio de In;
~~Ceioue; per!;Onale<quepara él se originaron en ~1 contrato de compraventa,
<:<>nlo lo concleyó P.! t riburu>l, el cargo está llamado a Pm51"'n>r.
Sinembargo, laCot-te,al=.acla~nteudaimpugn"dll,nopronunclará

de imn~iaw la c¡ue ha de reemplazarl11, pu•"' eatirua (l"rtinante decrci.>lr,
al awparo del a rtículo 375, inciso 2" del Có<li¡¡o d., Prn~dimiento Civil. la
pr ueba pericial r¡u~ .<e indicar á en la pa rU. disp<l<:'í tivn de ~U. oentcneia.

IV. DECISION
En an:nonia <>:>n lo ~ U. Corte Supt'elna de Justicia, en Sala de
CMOOcln Civil, adm.inistmndojuslici¡¡ en nombre de la Repúblim. de Colnmbia y
p¡1l' alllnridttd de la ley, ~,.SAla sent.enc:úl de S rle febrero de 1900, profe rida en
aste~ parGl Tribunal Su~,.. del Di!.-trito J udicial de&gutá.

Antes de dietar U. senten•ia sustitutiva que cor respond.,, a ca rgn de
puteo; por igual, SE' DECRETA:

omh"~

CACf.TA JI!!)ICIAL.

l. Orderw la INS PECCION ,JUDICIAL, ccn intel"-..nción de peritoe,
sobre el inmueble denominado "CASABLA.'1 CA'', •it.uado en lajuri>~<li<ción
del municivio de Chocontá (Cundinnmarca), m><te.ria de la litis, conel<JbjP.Ill
de "'>lnblecer la existencia o no, calidndes, AVALUOS y demás O><pectua
pertinen~ sohre:
¡¡) Las Mejnn\15 nece•ori•a cfectua.<las en el inmueble p<>r los
QQmnnda<los, el '<Rioc actual de codo una d e eli8E y desd" c-uándo fueron

hcchn...
b) U... M~ ütiles y lll8 'cluptu.uia. quesr.lh"'el mismn bi~\ hicieron In;
dcmAnd!l(ins y ~ t·u;\udu fueron hecha>;, ooñal~ndo cuál n c'Uál.,.; de esn.~
mejur11-< útilES y "dllp!uuríll" podrían -des ll'Uidlll' >in deUirntnlh deL~ fine~~,
y cuól •1 \'alor que. en crui>l caso, tendrían la; materialE'B con qu.. fu<.ron
Cf.>ll!>CC\IÍM, , Ull" .,._-., ""IJ<U'ad<" de 14 1-..;f~:t:Í\-a ~
C) El valor de l<)s frutos producido~ o qu e pudu producir a inmueble "
partir del 4 de junio d" 19'70.

d) En c.aso amtracio, aulles lo-• det:m-ioros sufridoe por el irunuel>le E<n
mano~ de lf11'compt adon;,s,y,;n cuánto se puede tas~rel v..Jord" los millm o&.
2. ~ñal/lr el término de cuat-enla (40l días, parn la prAct.iea de eal,,s
pru~bns.

3. Design~r a los doctoro& Céoor O~idio Al'\!inie¡¡as Cuéllar y R.tfael
Núñez Bueno como perito;;. Comuníquescles y, en éa.Sii de ~cept>lci6n,
déE;cl•s po;e•i6n al quinto (6") dlu hóhil siguiente a la ojecuturin d• ln

pre,¡o.onle d..cisión.
4. C<>mision~r a l señor J uez Ci vil del Ci~uito de Ch ocont& ·
((.'u ndinMnareo) para la práctie>< de la inspecci6njud1cial con la ínterven·
ción do lo~ p ..ri tos menciuno.dns .v les conceda término pnl'>i rendir el
d ictame,n.

Líbre•e el con·esp<lndiente deo;pacho comisocio, con los inEP.r t:os del
Porelcvmisi<>nadn, désccumplimient.o a lo dispuesto por el nrtículo 33,
ínci."<l 2', del Códi,R<> de Pn~imiomto Civil y devuélvase la acluoci<\n, en
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cuanto fuere pc.>ibl• . dentro de los v~inte (20) díaa<.iguientesa uquel en qne
se •'E'cihn el de&pacho comiM,rio.
1\. Sin w •tas en

~!recurso de

c....adútl.

Cúpieile, notifíqua.s<., puhl fr¡u....e ycúmpl•\SI\.

&iuanh. Gortía &rrm<OnJ.a, Pedn; I.c{rml Picuwtto, H&•tor MW'Í"
Nuranjo, Aibr.rtv OspillC! B1>t.em, Raj'ael & meJ·u Sierra, Arl.IU'I> Valendc.
Z...,.. (C()/riur.z).

Jt.:IÜSDlCCION-Conllict<l. ,JURISDICCION D ~: FA'\UUA-N .. tura.Lcz".
J LIRISDICCIOI'C DR f AMILlA-Coml"'tP.ndo.
CO:MPETJ::N'CJA.Juri~dicdlin. dAFa.mili<>.
SIMULACIO~-C(Itr.pet(•ncin. COMP"!ITENC!II.-Simuludón
Cm re•ponde al Cnns~jn Su!"'tior <l<: 1" Jud icntuca - -Sala Pisciplin<•ri>t-dirimir el conflicto cnu-., lasjuri.>di<:don"" Civil y de l'tLinilin. N<l ot:s t-.u tc
y unte la negntiva d~ e~n Corpuracióu pnrn d~idirlo, lft Cortr. como máxiwo
1'libunal en ll\ juri •di'-"ió11 <>rdinHria des:'lla el oonfli~t.o, Jurisdicción de
F ;unilia: l'ráu-,.,.. d~ un.. verdndem juri~dicoión con porfih"' orgánico~
¡n>>pire y onate.ria ~xclnNiva a eJ.I11 n:~ervnda, In t'<.tal por ¡;, tun tn qu"'ló
sustraíd" dciCQnocimiento de h~ju"'-"""ordinariCI'Iy doftnid~ cl"<de d puoto
~~~ vb ta objetivo e11 1<.6 nr!lculos 5 .Y 7 da! decret.> Le)>· 2'17:.! d" l &S'J.

Fundon.>ri<J<' que pert.enecnn a Hlla y circulo dtil

""unt:>~ (l;;ignadc~

a

~u

cnnvcimicnt.o. E lenw nto• ~~~ ilrden a fijll..r ~ l gt',-,uino clcanC<:1 d•: lnletm del
11unlcral 12 .del arr.. 5 del d•cret.o 2272 de 1911!!; ti)
natw-~kzH :ie
e<mtieml<> o del asunto. Ji:! núcleo de la e-un truvcr• iul.i.,nc qúo
~obre
cualqui~•u de 10<5 factnree pew mol""• rct•le~; o f<·nmlle; quejuogan J'lll"'l
rreponderante.en la c<>nfiguraciólljurídíea ele loo; derechos de que 1>-~b!a el
artkulo :í cit<t<lú. b) E l títuln que se i nwque. Debe emo nttr dir~t.umonte de
.,quelln relac~lnjurí<lir.a ¡lo Huce;ión berr.dilaria qu~ en lu ba.e m i;;ma do!·
pleito debe cx.i>t-i r. La c-un•p~tenda on m:.te1ia d(l •imulm:i~n.

u

,-.,r.;ar

w

SALVAME..'l1'0 DE VO'fO: El ort.ic-ulo 5-12 del derret.o 22-72 de 198~1,
dispone q ue nlj (tcZ de Familitt lc oorr••ponde conocer en primera in•tondl\
d~ "tus P""-- e<mlcuoio..,.. sobre de.·K h()l; •uce¡;urale•, ele n•mlo que
(,.."\.!flndo la col,ltr~J'-"&'~ja ~tire en turne· $. lu di,;cusi6n d~ derechos P.n 1~
herencia, ~ea par" t¡Ue ~ decl<1"" quo un bien formu part.c d.e la m""a

suoesnral p:utible .)' ee ¡., rewnozca nl <l~m«ndanto su d••-echo hMeditt•ri<>,
.ea pa ra q uo •e deelnre c.¡ue H€' tiene la calid.-.d de hered~ro y t¡Ue pur <'!IV
exi::U! el deret:ho subrc UttLCnninados hl.ene:-~, su et:til frente u un aKlmtu
c-.ont~nci(INO snht·e d~rechus horcditariao. S uc.,i6n pele cn~"ff d., nlu,;,rte:
Significad <> ohj&Í\" y subjetivo. 'l'rttttindoeo d~ derAChO$ ~u~•nml"-", 8Í n
di•t-inci6n por r.lleglsladni-, el •~ntidv <¡uc hay quAdar a la es:pra;~ión ""que
compren<!" tnnto el ><ignific<>do objetivn romo ;-l .<ul>jet.ivo. Por 111odo que lo

GA(;ElA )\)Ol('JI.L

.-ela~ronndo con derec:hos,;uc~""rales, o con derecho su~~sorol, e• cleN1chode
familia y, ¡wr ..ni!e, est.ableeida una jurilldicción .,;pecializa<lA para r¡ue
fundamen:U\Jmr.nte enti•nd~ en G>'a árcnjut•(dic,'IJU.~ COnfliCUJO: <AlJID OOjelo
scnn de exn ll>~Juraleza, dehen eon'E6ponder a taljuris<.liccifJro; F. ~'.: art. 5·
12decreto 227.2 cie 191\.q, 1012, 1013, 1163, C.C.; 42y44 C.N. lgual sen~idu:
Scnfencia Sala Plena 13 de abril de L976, S de junio de 1974.

Cvrtr. Suprema.¡., Jt"tici.u.
Sola de Casu<ió11 Civil
Mt<~l<IJ'ado ponent.t.: Doctor Cario>

Esteban Jaro.millv Schlass

Sant<ofé dA Bogotá D.C., velnti cínm <25l
noven~ y

di~ il&'J"to

de mil ~enWo<

dos (}992).

EXJ)edient.A N" 3930

Procede In Corte a. decidir """rca del CDil'..fiic4o de juri~icció.ti
&-urgidn entre lii$ Salas Chíl y de F~u1ilia del Tribunal Superior del Distrito
J udicial de :1/i edellin. dwant.t.la lr.. mitacióndel pro:>e><Oordinruioin.<taurado

por R!8ARDO LIDO Al\ITONIO D!A2 VlASUS contra ANA l'.iARIJ\ DIAZ
SO'l'C y lo Compa.ñl" DIAZ SOTO & CIA. L'l'DA.

l. ANTECEDE:-.11'ES
l.Actuandoporintermediode apoderadoymedinntees:rilopi'Et\ent&do

al reparto de Jos Juzgmln~ de Fa milia de Bti'.lo (Ant.l, RlCARDO LIDO
AN1'CNIO DlAZ V'J.ASUSen~bló dP.tnandaordiMria contra ANAMARJA
f}J:AZS01'0 y ln•ociedod DIAZ SO'TO &.CIA. LTDA. para que, ~n sentencin
de m(aito que haga trtu:u;i to a eOO& juzgada, se dceiOT:;>que pur ~ncubrir una
donación. es relati,·amente simulada la vexr:.n que Raúl Antf>niu Dlaz
Ortegahizo.,ladeuiundadaANAI\iARIADIA2SO'l'Odela~tuot<lssociale:s

de lllo';que el vendedor e;; titularllll la sociedad j}J.AZSO'ro &CL<\. ?..TDA.,
tr&nsfllr'<!ncia que ¡;., hl2o CO!>"l.ar en la escri~ro ¡>~blica lMO da 7 de
diciembre de 1990 otorgada en la Notar í:i Urúcn de Girardot& (Anl );
Sl,[mi!!IDu eolicit.ó om su libeln que com•> consecuencia de e.sa declamción a..

¡,.comunique el r..uoB la Cámara de ComerciodoaN:eil..tlín. se ronden• a los
demandado• en form" s91idnriao ,..,..,eituirle e In >'Uoesión inteatad¡, d• Raúl
Antonio Dlaz·"~. lascouta.•~les del capital {sic)d~ 1~ socied~d Gía•Soto
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& Cia. Ltda. que no q11eduron l>mtprenditl.ag "n la decliirnds doruocuin .:.",
sed~clareque loe demandados'!'nn de mala fe ¡>ara lus finesd~ la roo>tit.ución
de frutos a que hubi• t-e lugar y, en fin, se lt!S imponga a los demandad<., la
ohligución de P,'\g>tt lao cos18s del proceo<~>.

2. P.or habtlrlo solicitado la parte oc«>ra con.,poyoen elartic"Uio 690 del
Código de Procedimien lo Ci"il y mediantcprovidencia de fecha veinticuatro
(24) de se¡>t.iempre de 1991, lu~go de ndmit ida n trámite la demanda cl
Juzgndo Primaro PruDJi~cuo de Fa milia d<> Bellu decretó el ernbm·gu y
~cua~lro de nn est..bled wi•nto comercial exislent.P. en el municipio de
Copacabana y llamado "Queo;eru Hogar y Montuya", prnvid•mcia
poow r:ortnent.P. revucada "n '~rtud del rccursa de •• P""'ición qlt~contra ella
interpusieron los demand;¡do.s,
S. Inoonfnrme la. parte actora ¡-..;pect.o de esta. ultimo deci~ión y lo&
demandados frente a la qua se ab...tu"o de condennr en perjuicios,
interpusieron recur•o de apel¡¡ción que mediante aut.o prof.,rido con fb:ha
cuatro i4) de diciembre del mismo al\o, el juzgado del oonocJli\Íen to cunc1>dió
en el efectO d~votutivn, llegandv ~>SÍ la actuación, n la Sa la do Familia d el
Tribtmaldc Medellin:laeunl resolvió declararse inhibida par~ pmnundar~"
ncerca d.. le>s a meritados r..:ursus "... pur falta de j urisdicción ... • y.ord~nú
t'llmitir el BF.Un lo a la Sala Civil de la misma corporación, ellv debido a que
en eoncepw d~ aqu..tla, en In litis no exi~l~ oontrover~iá o disput.. algunn
eubre derechos ~ucsaurale.; "... •i nó una lucha por crator d" recuperar uru>S
bi.,n es para el po.trimonio ~" una sucO;O;ión...", no se t.rat.o por lo t~ntu <le "...
acciooesdt~la..• caracteri• &dament.eeomprometidli'i en el De!'t!Cho S.x:esural"
y la aquí entabl~do es una Upi<:ll occión de simulaeión que pt~ra n!lda
invnlucra discu•íón eohr" la calidad d" heredero·11Ue ti• ne el dcmemdante
y uno de )0$ demnndnd os, calidad"" 1!-.:tns q ue ce ma!Jtendl'ÍlUl intaJ:ta~< aoí
las preten•iune• deducid"" en la dQm8nda frncasen.
Aru twnnla S.W. Civil p:>ruuto de veintio::h.>(28l del'el>rEroc.lel añoen curoo,
He ahduvn de a.'<Wllir la compet.encW, J:'.l"" .e !rata dr. un J)n""...ES(l lramito<i• en
primera iffitanci<t por un Juzg¡.odo de Familia, sci<teniendo que de ac~•m-clo con d

ai.t.erin ..xpo•""'o arerca de la naturaleza del a.'<unto, la S.-.la remitenno ha debido
declaror la llUii<WI •... &.;de el outo D<lmi&lxio de wdenlllrlCbi inclusive..."..En
~y p<>niendo de manifiesilv qu• lo haoe p(lr c:arecer de com¡:et••ncill
funciom.t p:lr>' ll'W'Ilir d conocimiento del NlCUl'SO"" euestión, .-.eoloió en•w de
I>UEMJ el expediP.n.(e a la SW~ de'Funtilin ¡:nr'd que, en el E>w.ntú de insistir 1)1¡ !!\.1
postura inicl~l. "" OOilllidere pn>vowdo el COcre$pondien tl! conflicto t¡eg"li""-
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4. En e.•t-e e..taJo !Da 001!6'1 y en pr(l\i d.encia que tiO?.ne fcch" dieoil>i"te
(17) d., llll.l rzo de H!~2, por ~gulllla vez la Sala de Familia del 'l'rihun"l de
Medelli n deda ró no tener juriNdietiñn ,r,i com¡>et!lncia y, ate.ndidt~ la
situ,.,ión de trán$lto instít:ucional por ese •nton<~ e l<icten""' ortlenó
remitir ul n~gocio al 'Ilibunru DisciplinAric para que este tl\'gani&uo. o ~n
s u coso el Consejo Superiur de la Ju<licaturat• lt'avC$de 1~ S..laJu~diccionnl

Uisciplino.ria, pul(:(l(}a ;t diriwir la cumisiñn a<í au•cibida.
5. Finahnetlte .,¡ ~oSuf.l"riOr d~ la Jlldic:ltura. twilirult.. l\\lto fEchadu
el '-"lintillb! t.~) de abril de 1.9!12, detenninó q"e el Q)nllictc. pt"ElS><nlado no«;"...
entre jurit;di~ ..." entendiend n como Wes la ordinaria, 1n olOi>titucional, la
CU'lrendct:<> "drninistreliva o la indígenu, y por Jo lrulto es al supP.t1vr fW>cioruol

de¡.,. clal autoridnde< in1<1>lucrod.!l.~ ol ~k cu·~ tellllwrlo, tctliEndo
en ~>la loo prec"f'to;; oontonidoo en lot; Ol'tÍ<'Ulos El' .Y. 28 de~ C<:digo de
h:.oodi oúomto C'.ivil. Se aho.:tu"' también el C<ms.;jo y, en ~ruu\cie< con .laF;
oonsidtlfocione&ffl:JllteF;fa:lenelpf<Mlido reci~.ncitadu,ord•nóremitire\~.xpcdimte

·" la Corte Supn~na de.Ju.ticia "... pan~ lo ocmd~'oente. ..".
Pue.tas tt-•i l u « "'9" y coono se ha cumplido el t r!lmitc previsto en el
artículo 148 del Código de Procodimiento Civil, c;~pomla abtmt dirimir
la contienda plAn~ada y en orden 9 ha.,.,rlo ~.on pHrt-inente• las Kigujent"".

n. CONSIDERACJOII!E.">
1.Vi.•tns ILJs <tlll"<x'<ir.n.le.• que .,e dejan re~ eiwd<>:; :y des¡,,;,. do~ e;u¡,¡roJnor

la p rtlltja ct.etuoción ql.(,r, ck.~,/e ha.cu m~s dP. llfil\ meses vi€ru: .~urtiJndt~oSe en
tlr.<V>O que ho:y~upu la atenci6n <lu kt. Cm-t~, loprimero ]><Jrdt~es QUP.
la r.uestLón ·•uscitoda. elllre lw; Sala:~ Civil y c.k Familia del Triburwl
Su¡"fior <l~l Distrito Jt~diaul dlJ Metkllin, d~•• iucon<p•tetttP.s
paro. mnQ<.'Or do l011 rt'l:Ür-:w• de apela<:ifm i~tre.rpue~tns ¡wr ambao parles,

,...ur,..,

ci<:rta:menle entre thx; órganos jui/,cio!.,s, pero pertenedentes l!llos "
di•tini<ISj urú<.licci(•ncs - la Ciuil ;y lar/e Fom ilio, C>'etlda y organÍZ{u/D. P.slc
r<IJUno par el J>oc>.,lo Ley 2272 el~ 1989-- !n cual indíou con cloridcrd
meridi<mO. qW<! diri.1nir dir.ha. Cllt-'$tiÓn es cometid<1 ~'Odo por l.t1.
CcMtituei6n Nacirmul rArt. 2.>R numeral 6~1 o.l Cons.jv $1Jp¡!rior de la

J udicaluru, d-t l>lCtlli!ra que tl la Sale Ju.-úsd>ccionAll Di.<:iplimrrio de e,;e
orgonismo db.rla. errLunf'le~ regrcso.n~o r.l exper.lí~t,Je.

Sin. oml•urgo, anle la postura P.lt ost,, ca.•o C01Ic111to p.rr dir.ho eutidad
I:Ur!IO y por cuanto

asumitJu en e/ OJUO fk t'I'.Í-n.tittW (2 3) dr. ooril Je/ ario en

-- - - - · - - - - - - - -·lo.s rtt2V/Ieso}J¡con-$igo.adus pura crpuya.r sudttr.i•ión lcr.• hl.l w lli1lo reiteran.dA>
el Cvtt.<wj () Si(pcri()r eJllt n nr.Lrneru importante ele prot'idem:ict$ recU:nbUJU".J'IÚ
profe~ir!a~. la Corte pi"'r.eÚd"" ron."«<u•¡Jcia GJ ~J· el CQn¡7.irJ.o surgido en.
laesJ>«<;i•IIU& lite<nsuwmliátln d;, "... ~upromotril>unal ... •eri /(ljUJi.,úict:i6~<
orúinuria {Arti<w.lo 2.14 de la Cnnstituci<ill Nacirma/J. y acl.mw• MU.v
>ltpenor je~tírquico mmún que tienen los dos Úrl(rMIOS en d ispu/.a, elln /)Cij o
la obligadu ronsi<b:I"UU:ión "... de '"w.sl lo~"' i.gen lu c.!eri<loo :y 14 tcM.om ia
p r()WI:Wl (•$, ri.P. un Wdn,.Ydd CJtrnpon¡w.u na dl.?l!ú~ión en ron frorio eq uirloidrio
a ck;iw· un prvr.r.so Sl:n jwz que In n."""l<oa, l o ql«' N!!;UIJ<.< en ul>ierl.a. piJ.{!Tia
cond clereclrode uxlas la:; pen.Y.Jn.a•" a<"""le~ a.l<>. admi nistrutión ,lej"'•ticia
~o.rtic«lo 229 d<• ltt Ca/lsti!!l<ÍÓ/1. NIU!iOIIol), dR.rocho él'f.e {ult(kun(!Júol p<li'O
la conviV'tncin pr.u!lfÍ«• ck /.n.• u$h{'i<Jdos ... (Auto:s de 6 y 24 cl~ju.liv ,.[¡, 11)92,

q

, ;¡<

pubii=J

que

2. C<~~no"" binn srorndo, ~tit ejorcicw de facultad.,$ oxi.NUJrdi,.,J.riws
le {U<'.J·on ntorga<l<>s prn· lc•.l><"J 80 df 1987 y c.on.l.ituyenclo J><.ra much"·' l<t

eulmi11.ación 11fWmativ<.tdl..• 1tn lcJ.rgu camino etrtprtnclidoú~}ltlf:emc~ck

tre• lustrQ.• poro imprimirle pi~Jtu a.<tlwumtia en d poi.< ul f>ereclw <k
Familia, el Gobierno llar.ional p usu 'en ui¡¡'Cn.<·if• d Dccrt:to lAy 2272 rl• 198!1
pon:u;¡.n uirtu.d.~• creóy org(!nr.z/¡ /.a "mG~iFtrut"ra".:•pot'ialiMtla '""'"uJII:rJ.>
d~;t fcur;Cliu., r.cm.r:ihi.~ndo/.a. dU:ho eF.tuluto1 en. ié.rrn.i..n.n~ genera.,'<•l;. cumo u.nu
L-(.rdodP.Mjuri:>dicC'iófl CIJII. pc~r{i.lt~F: orgñ.uieo.o; propW8 ;y matt!ria u..«lusiuu. a

•Ua ro•m wcla, r/Ultl!rifl~>laque por ln tanto qur.dó suslrciúadeir:orrocimwrln
d.r. lo.• ,·~rm-,s civilt!-< urdinut'I<Jii )', dese/e el piJflló de vist.u objeliuu. ap ure<"
definida /l.múnmr:ntalme,.le m los u.rtfc~tlOO 5• y 1• de/ u.l«t'l ido de<"Ctu. ,
Ad Jl«es, dentro rfr. este mww legttl d o re{erP.ru:ia so11 l.ns J uzgruloo de
Fam.i.Jia, coutwws ~Y promiscu.of!, j uutQ. co" lo::; Sulas qtu~ licuan il{ual
denuminbc ión en los T riúu.nales Sa{Jt?ri()rt:t dr. Didrito, (WI.urid~ e11 P.1
judsdireio,.al cuyo circultJ ck a~il.mcimw.o e•t.ú >"'!•lringido al

,rr(P.,.

tvmeeit~U<Yiiodewususrk<l-.tRmtinc:duesp""iedvndr, ajuiciod~l legi.•ladflr,

cttl.r¡uie.r'i!'npr~tpnndr.ror1du. aquetias nnrm a~ d€ mttrr:ad() interés ptibliro t¡ue
$-P.OCUJ1Ctn de.regulur la (.V)Il-'inlción, (>] dcsenvolviJni4~lll.o y la extinción d e lns
uin<·lJ.!os que de lu t:xisle~nt·icz. m ismu d~l nrJr.Wo {amiliur .te Jr.riCJan pan.r Ítl.'i
pur~or~w·; fis¡r.us, 1
JiC!ta. .'leu a~ignúndoles clebP.res d11 inl!t.•ib.tbte ~J"LuncW o
,ya otnrg6Jtdo!.l?:i derechns en. no fXJ<'J(l.~ t.~ rk olr.ance put,Í ,Ii01lio.l, luego
cú-.rto.metlle y rltula lo sin¡!ulan:dacl fiJ. nci011al qui! a dich06 <lrl{t'ofri• mos les
e., cat'C<·tP.ristlca. "" puP.dttlr. el/Q..:; int.t~)'f.Janir ¡.;-álidcr.nw.nttr en. d CQt!ocimier~to
deasu"f"" <iisti"t"' de los que, por apo:rer><:r i ru:lwd<J• Cllm absoluta d aridad
en el ekn<Y> de m.al<!rius r.ontmiJ,, •11 los precoptn. l.ltr<.is mmtcioJUUlus, pu.edu

.'<>0/r.rw.rsP.c/omodn <'rmeluJ"'n.re q"" e:;e r.o1wcimienltJ les ha •itll>crtcomtW:lbdo
por •1 uroeno.mí•rtto positiV(); ""· o/.ro$ pala}rra~. $;J trota sin d<ul u ck
disposir.i.on•.• de <IXcepciónqw> a gw;lotk/.illtlirprot.- 110pu.edcn.cr(Nnplíud.o.s
aducim du argument<JS de arw l('J!(a o fNJr nUiy<>ri4 de raz611, ni n¡en,as aú.n
int•orondo motivo.< dt m cm utilidoul procrool, qrw por su.s r-e:.ultcuks y e.n
auscnda del ntl<:c~a.;o ¡,;xto wgal, quel"ll trp<>ye, ro.odu rr<k1> m i njustificndo
me~>rw,ubo del rodio de co>r<P"I.e1or.in ge,w'Cl que e>propiu <k lajuri.or4cdím
c;U..;¡ ordin.ari.u.. /;) cual, se repitP., es la llamc:da a enM~tkr dt·l oomrin de Ú>li
litigio.< de dorecho privaún, ti~ o no como de in.terf'..< p :lblico, y por
ma,.duU>elclartíclllo 12 del Código dP. Procw.i m umw CivilP.tH!"t campo !fOZ<>
de lu-"vi> olracJ.Íut>".

3.. En ettteurriRJ• tb. iJJKu< v{rolle a lr. letrc><[,j rlwnJ?rol 12 de/. articulo 5 de/.
l),c,...J.u 2272 de 1989

;,,-to.J.a

'f"e lt$
a laNÓ."'ffOl'-•iwisdicx:i.oMI.e• f!!lpecirJiJJÚ!a.
en.,} nlJ>ILl ele {i>mifia.fn oom~~ IJQI'Q CY>!Wl.W ".•• d~ !os~· <»<Ú<"If<ÍOWS
(..J oobrYI <k,..,JIIJI; SW:t'6011:1¡,.. .': prcciw •·• o~'fll'.r P.ll CW!nla qUil """ dos !os
elemt?rúl>< refP.tl(mles '" pun/.o de fiiarel ¡enuiM CÚI'<mCP. que e8a ,,¡,if>ucir;n tiene,

Pl• 'mm tn< ')"e rlo><k /IP'go i•np/U·x.m a/u . - linUin objctWos que rvrulicitliUJn ""·
IP.gilimo f\iercicio )~ 111 !Á.Jtiesi.~, w n lw ,q,gu.i.Pnlx!s:

aj El primerrr,grnúico si sequiRr~. alude" U.dasedemuntos qu• doben
r.t01tolituir U, Srtsl<mcir• de lu causr>, exsgeneia q~.- el ú gis/.ad!)r c/P.fine con U,
e:.p,.e,oo,."c/P.nchu• •ucr.•oru!•.•"pa.ra re{cri,...r. .,¡,¡,,.temen te, n ll<J. /)P.ruc/w
de S r.cesii)M.S entendido OOmll aquella pc.rl.e cW on:knomif.nto pt:>Nili oo que
regula la suces.ión m.orti• L-ausa y en esencia .:J.bic:a el d~stino ú1iimo ck l=
titul.ariútuks patrimnnio!R.$ o.cliuas y pa•i"M de ww. persona despu.é• de
failer.iúa, sino al COMP.p/JJ de "derecho }r,re<ÜUJrU)" •n. su ~cntitlo tuhj e!iuo,
ual~ rkocir, a los dr.rechosquelos oorre•pondensobrt el putri m<mio r:kl di{wltu
a los sucesorP..s pnr- c-att(IQ de m.uerle, a. lít.ulo unitJt n:oal r.vmt) ocurra t:cm lo~
hercderns o ri titulo pc.rticular <k lo que """ ejemplo• los a.crP.eúnre<~
lwfl'di tario.• que la cadificaci6n r.i uil d~n.nmi,.> leaalarios. instituid<;• u'""'
yotroscvnwloie.$, bien- porla kyoya por la L·olunta4 dd cxxu$1.Ulte, lo qu•
dichn <141 olra manera •ignifí<u. que el rui.clro 6'.e la cortl.~iu tendrá.que
uenlflr •obNI cualquiera de l.ns {ar.t.ores pRrs.m at..<, ~les o {orma.les que
jwzgan papel e11la. ronfiguraciónjurídica. de e•o• der(!<:hos.
b) El $~gundn, N!.<ulta•ttc tambiá" del /•·•guaje empU.wiJJ en e! luto.
legal nwtui.a deertlii'II!TI, ..que el con{!ict.oconcrel.ounteelr.uai hadeponerse
de nlán.ifie•to el ¡¡jereic-io de la j un.-0icr.i6n del Eetndo (l truv<l.~ df: la
·maJristttttura .. de Familiu, tincaexpreaióu pr<><.-ual único en prdP.nsione~

OACP.'f.-\ HJDJ<:IA!.
insatisfecha~. dispu.tru./Q., u no, cuy~ f¡ uulo.rlWJ¡too titulo, eo~~ccbidocvmo la
singr<Lar silrt.ru·ión de la Cl:<ilp,.,tend~ quien l.a irwoca e;r.IJ'O(!rcn •u.prm:er.hD
t:on.."'teUCit-fio.s en derecho rr.o/.euo.nlt.s,. ema.~ dirtetamttnt.e de. aq ti(tUq. rolaeilm
ju.ridU:a de ~ut't'.sión hereditaria qiLe en.la l>a•e mioma del pleito <lebe e:d..•tír,
lu.egu si así m> se c.úln. las oosus, si con vista en lo.• escritos ~v.CIÚ't:6 <14 w1
tkterrniru.u:l<> proMsO no puede afirmunre que su t:onll!nú.lo litigic>su lo
constitu:yen lat"t sólo acr:ioni'.S que tienen en. esa cia!i.e CÚ.• rP.k&eiOnt!s t;opnrtt~
juridiCfl, y por motiw.< de <·tl.l'llquiera otra {ndolo la• ~:t.fK"'lutio;us <¡ue rma
· pa.rúl aúuc• .,,. 6 fL demundu coJ>tru la ulro, por ojemplr>, ~aen at~<ll(l·• ck
m.aúo inclirrcto SQbrc bim os integrr:mtes d~ un patrim()Jliv r'l'/ir.tu o si Ú> r¡lie .
sep ro¡xmR. el actor e~ .S recoflh(:unit~lt•Jde tur derechoeontrr.t luh-.rmu:ia pero
por (v.na dt~ murco (Ú: una oontr'()oer'><ia suc>e~oral m sentido e.•t.ri(.IC, """"

wmponWllt!S que en ¡;V!N}.ad el oT"'Cknttmiento $UL"t.!$0rio !"P.gv.lo. fiUit r.ua1ulv

ctm fA.mi.dQS tlrllalitis, n.o ~()n lt>s dmninont~en ortJ....,J aidt'.lli.4[u:xtrel réginu.m.
.ir,.rúJ.ico' propif> riel <OI>{Iit:tu de illt('IY.lleS que clüt >'t'¡>res•nla y, ¡>IJr /,IJ /.(Inlo,

60n ln.sjtJ.e<~ ciuill:$ coJn.un,es la~ Uan¡afloo a w;umir el r,on()Ct~miento dP.los
rospectir;os¡ prooesm¡.

4. En l!> especie sub e>:amine ln colisoóo neJ:'"t.iva se pt'OOE>ntú entrP. Ia$
SuiM ·Cjvil y de fantilill . del Tribunal Superior de Medcllín, habida
=.iderudón preci511mente de Wlll discrep~nda qu• en (tltimaa se origina
en el entendimiP.nto que debe dti.t""'le ,.¡ nuin..,..,¡ 12 MJ mtfcull) 5 del
·Decreto 227'l de l989y por ello entendió l:.S<>¡¡unda no Sijr competente para
conu.:cr de lo¡; recurSOI< M wpelución interpuesto• por ambn• p.~rte$ contra
providencitl• de nnturn1~za cautelar, providencio>< éstas pn)feridu.s por uno
de llll< J uzgudus Promisou~ de Familia del Circuitd dP. Bello dentro de un
proce•o ordinario que dn cuentn de una acción de simulación enrobL..da por
RICARDO ANTON IO DlAZ VJASUS haciendo valer derech<is propio•
aunque por $ua cons..eueru:i:os p:<tlimon iule• rofuridos ~· In herenci" de au
·pad!·e • n la qu<> concurre con la demand ada ANA MARIA DIAZ SOTO.
Y.o;i el qv.eatvbaded~?SCFibin:een sus ru~go.¡ oordit~olm •• r.l{onúv de
lu li!U;, prP.r:i.st> es <'O>tcluir que aun el/,()lli.Ú> se trata si de un aswrtu
cvntonr.i.oso r.¡UP. inwlu<·r<I u dos rle lo.• h.P.rn:leros <k Ratd An.tnuio Dúr.z
Orle.11a y l(. troscom.úmcia qur a ÚJ poo;trr. tendrá d fa1J.o sobre ÚJ mo•u di.!
biern.'.:; Slr.Fr.trptibltr.f eJe t:o~rstil.üir o1U objetn ele ~·uCesión, to.m¡X>co Re ~m.if:(! a
dudo, lo riPrto ClS que el caró.cter ck lo r.ont.rout.r::;i(l. que prcd~mentr. le
i1npri.m.e S!J. fi~orwmfa uljw:cio In uienc o (rjr,r la prf;':t4!n;<iÓn de ~muluri{m
r.uyt>prr>pósil.o, ~gúnqucd.Qvisw, eReldepoJIW'al ~biert<>!a /ióm.rlu.ktri

que al dtrir del dimanda11le"" ocu.lta. tras la {af,a apariencic• cvntroN urr.t

.•76
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qu~ S'-<llli>tistto la c-.r.rituru}>tibli<'<>

1540 ot••rgo<./u ante d N<Jfn rin Unioo do

Gira.n:lota.

J>Qr " "'" aspe<'lo r.<¡HJr.i/íc~>, pt.es, lu<"O ro~n /u &J.n. tk Familiu del
TribUTKJi. Supe,-i.orde ft.fecltrllin ul .tOtitl'ltcr cwt argnm~ntos vol<"<iero.~ que f!l
liLi.gzo en <:UP. SJU)n c.nrret:!-"JIJ.tÁ• a. materia N:t>el'l~fJdapori(t li.j· a 1<,j '' ri."'rli<:r.ión
d r.oil, (Ym,6·ideracii.m que llc :HL.)-'0 in¡pli<X.J.udeml~S ~tocr.r ta t~:rist~ncia ele u 11
e.<luc!o rJe n.ulidad rodical (Art•. N O,
1' .Y l44 c1d Cád.ign de
Pmccdimimlo CiuiO q u e, d~•úe sus or(¡fP.IWS, ufr.<;ta /Jxto le. atU:uación
surtidn. y qur. <licita Sula, en. et'm.C,in el• o.lJ.•Il!nUISC en lo. {im na dr. lo. cuul da
cu.e.ntn el auto <le {~Xhu dU<.'I'.'(Jl/.) dr.{tbrero t:i•iblr.a fi>l.ios 3 cr 6 <k/ cuC><Ürnn

"''"".rol

de u¡>elat:ión, drbi6 proev~ar a d rdamr dc· at:ucrclo ow•la• Tt?gla• •obre e!
T)(¡rtJ.cuJ.c.r<':UIMHgrudn$ en /o~(utí~.:ulf'Nl l45y ~t~7, ~egundoüu.·t.St), d tJl1ni.$rrw
>~•taLrdo k¡(ul. Pero como inexplicablcntent.e nu lo hJzn, atQndida~ la~
e{~ctuad¡u¡ Rn los p&rrofot, pl't'Cedenr~.s y para evi tttr
nuew"' " inó.C.ile.> retr a'<JS,""' d i8pon<:ká ..etnitit •l<?.xpadim;te" ¡., s~tn Civil
del 'l'ribun~l rn rn~nci6il a quioO> lo ~orre•pon<le, d ndu la <"il.ua"jón de ht!cl'io
exí $tGtlto .:n 6.'\~ C'.ru'(•, adoptar rápidttmen~ lns mttdidtt!o; lcgttlmt:ente
~propi~dnB par~ evitar quu la ptulongnción ir>ju•titlcodH d~ os tu.> trámil>3~
,.¡ej"do$de n ulidad no ~aneablu, sigo klrllllo<.io inoperante la prot~ión qlla
t!l orden3tnif!utn sustanciul pu~1.:.t <1i!\}"M:!l1$arlc~ a )o...:. O~r~c.:hOIS e intcr~
in volucra~enellitigio I,Artíeulo37 numera l 1''d el C".ódigod e Pn:rcedimhmto
· Civil en c.-mooruanc~~ con el arti<'ulo 228 de IR Cnnstitución 1\t>.ciúMJj.

oon•i<i<>t'EtciOne<;

DE CJ.CllON

En ruériU1 d~ la» prt.\('.edentes c,~nsideracoionE-$, la Corte SuprP.nut d~
D B C l. A R. A quo W.comp..tencin J'"'ta
oonur.er del procosúd~Ju referMci>t t>;dtllajud sdk ción ci o:íl y, en cunsec:uomcia,
para cuoünuar <'<>n el trámite d" los re<:ut'li<.l.< d• Qpclación int.erpuusln~ por
lw; dns panes, nrdt!l'lll>l" r emitir !11 a<~.nnci(ln a la s~la Civil d e: Tribu nnl

Jus~ici•H>n Sala d e C,.•nción <;:ivil

Supt!rior d~l Di<tri to ,JuJicia! t!e 1\fe<lcllin_
Oflcie>«>a~imi!ml<> ~!K Sala el<> F«lllilia de dicho t ribuna l, insertándoSt<
nl texto completo de esta providencia.

C.tlpir.s" y

notiflque.~e

~'UrlfJs E:debou t'Thrcun.illo &hloss, Put>W CUrdeJW s Pércz Ccmj wtz.
Ed~<<trdo C.at'Cia Sum ¡irnlo(C.tm•ahVJttW>lv<kiP.>I<>), FcéroLaf<>ld Pia M Ua

<H\O:CA JIJI)ICIAL
----~

··-----~------

(Con wluamento de ·c;nlo), Fléetor Marin Noronjo. AJIN.rto 0 Ypina Botero
(Cou sallNimenw rJ,, uot()), Rafa¿! Rom•n • Sierm.
SALVA..lVIEN1'0 DE VOTO

po;

Con ol cuv~tumhrudo· rospotv
laY idcus y crit<rin.• de nuestro8
compu.ik l'tJ6 de lo &>la, di~ntimos di! lo l"l!!JUf'lw por lo ma:yorio CIL este
cnn{liclo dejuri.•dioción, fundnmentul y t'SettCialm.,nte por In qu~> .<ig tte:

l. C()n{ormc 0011 los a11l~wmtes.• el J,~garlo Primero Promix un.de
Fumilia<kBello(AIItioquia), Sl'il..staur6dcrru:uuio.t>rdittari<•<Úlsimulaci6n,
ron lus sigr,.iente:fi })rt<l~rusi<m~:

"l. Dedaror 1rw.dionlc St?111cnr.ia que luoga trtÍil•itv tk- ajuzgada qu~
sim.ulada., por antJJbrir un.ackm.ación, l<J cam.prv:uumto. quu
Rmll Alll.onio I>ía.z Ort.r.ga hiw a Mt<rfu I>íaz Snw ,n,edirutte escrilum
fRÍI>I.iru 1540 del 7 d~ diciembre de 1990, <k la Nur.(Uíu Unioo. do Gi1n rd<>ta
(A11t.j, 1-r.{uente u las cw>l<l~ sociuJ-.s qu11 el mmtud<t Dlaz Ortega le1úa en/"
snr:icd¡;ul "D(az Soto • Hijos Linr.itcuiu.'; d<! M•.w.rdiJ <'01! 1" cx¡.>T'T!ooxln ell lm;
P:S rekuil.xune-Jtl~

lwiws dP. esta ú~mllnda.
"2. Cnncorrúmt~ <'IJII lo anterittr, dcdoror que $P. t.rrUo: 011 realidad el"
wa.a. dvnat ;<Jn de Raúl A~ttonju DICJ.Z OrtC'. gaa tou hij(l Ana Mart<t Diu2 Solo,
(!a/C<fera lt<•·•ta la sumo de rJcs mi/¡JeSQO ($2.()1){)j tn reJ.nr.i.j¡¡ CJ>tl w• precio
de r¡uinien!O$ mil pe.•11s ($500.(}()0) para l<t ·tolalidad ck la• wotCl~ sociules,

y nula en el""'~·
''3. C.,munir.ar"l.Vntori,.,yola Cámara de ComCJd.<>dc Mllde!llnpara

que l.engan. tn ru~nt.u la~ unteriorf!s dL-c:l(lradou~ ')' hagon las anotrw.ione$
.v dt><J<ID/tu:itm<!fS <kl <.V:O.
".S. Q¡¡ul.eJwr 11()/i<ÚIJicvrn:nte a Ana Mariu Dlaz. Snto .1' a la ~<>eh-dad
,J.,mo.IUh.o4.a, en reloci(Jn al Úmlralo uqu' '"' refiere laf!s<'ril.u ro pública 154U
del 7de diciembre de 1990, dela.N<>l<lria Un icadcGiranJ.ota, a tY.stilt,irpo.ra
In •U<'>lsit)lt inuoloda de Ra.<l Antonio Dinz OrtP.g<t, lru cw>ta.i sociales del
crq>iJol do la S ocir.du,/ "Diaz Soto e Hijo• U.miloda" que 100 quedaro11
comprendí<1M en leo de<·lnroCión <k aollOciÓil.
"5. Ordenar qut: pera ~l 4<cto de las restitlu-iones a que 6e re{wre el
hu h<lbirJ.o malo. {o .Y que, en <101WtCltencia, ckl>erón

n~<m.tr.rnl _un.r.erior,
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mr.t<-gro.r /o ('OrrP..<J,lOndÚJI!tR de /os (r~o/.QS l'il.!i[('$ de.s<fc el 7 r/.e d irt<'lnb>'e do
1990 hasta rl día d<' la rostilt<<.-ión, in~.
"9. Con.d~nar e11 r:oM.as a loo dei1W1!dndcs".
Estn.<P"'i<'.tUJic111e:; li<!O/lO)'U>I, entre CJI.ms MciiCis, mquc l<U~co•npro.IJI:ntrJ$
qu• r<.>a!iro el oou.<ante [)íaz Omga "tuuie."'il por objt!to clo11w.:irmes paro.
impedir qu~ mi mamíant~ u.ne vt>z muerln ,¡ .. pad.re, pudieru demwtdfl<' .,,,
<'u nta p arte .obn: la here11l'irr." (h(!Cho 4, fol. 20 ctt.ade.rM del }U2$a.rlo),
además (/e quu el oousanlP. ~ueria negarle delsde siempre stt ('Ortdidñn de
hfio~ por lo que fl,;,l! llt.(.'f!,\'arÜJ aclulant.ar Cl' respectivo prn~:jn jt1.dicic~l de

detlo.rc:u;itín clu pal.t!.rrlid<ul.

,¡,,.

2. Ank la tl{J'k~ifm
lcu; ¡>Orl.,. interpu,.j,eron ('f)U.tra. el aula que
p llW<b'Ó sobrP. <I8P'"'Ios tk ~ medidiUJ oouteltlrl!8, ll•eó la ~ucsli611 <Ú
8Up<'J'WT jerÚT'f}IUco del .. q ua, vue• [P PromL<euO de Familia de Be!tv.

.Si ('f)lTw la Sala CWiL <hl Tribu~t.cd tk Medellitt. lo die•, elei q~o e.•t.á
c:.vmociP.n.rlvde u,r negocior¡v.e nOe.li de :'Ju.t."OmpetetK'ia)«~>euspa~lo not:Sig1ti/ioo
que p¡.cro e{oclr>s dA>J rc:ccmro combi6 (!/ su¡x,tinr jerórquioo, puesto que el
artf.cula .157, inciso segundo, del C. de P.C., iodic<~ la Oc11W<:ión que a diclt.v
w.¡,...rio.r crm>!$ponde, de c&on.k ""sigue que <i <tdt>ierte qu< cxi•te nnlidw.l
pmt!t<•ul qU<J nQ es >ltutiuo de •>pelur.ión, til!ne el debor d.: proceder cumo el ·
pr«».pto>nttJub•,má.•rwde{wlatlocí.6ión.all.,ganoqueron.tiderr.wmpt<lente.
Es dt<·ir, no ~8 uiah/e d w nfliclu par • ·•t.inu1r el mG! q=m que el (I.J;t tnú>
corresp<>nde <t otro o.ge11U.j~iffi.
3. p,.._{,l(/ienLk) em.pett> de tal :yerro de trá111iIr, en lo que a In
C.cm>¡>etcM iu por roz6n (/" la nwtPriu.crmci•m·'· .L urllculo
lZ del DecN tfl
2272 de 198!1, ®pone que ul jun de Fa,rnilia !e mrre.<J>01<de connror en.
p ritnel"(l.ints/x:mCia de ..Ln.~ f>1UCP$0SCOnf.cMi()liO:.tnS<Jbrt "'tJP.recho.~ SltL~'Jttrle.-.".
[),¡ rno</Qquecl.umdo /af'(lnirrwe~iagire en tn•no a/u, discu.•irin tkderer.ho•
en /u h.eN:~>r.ia, '""'·puro que se dP.Ciarr. que "''· bien forma parlv de la musa
&t<'r.< Orol panihle y se /u """"""~ al clemarulan.tc •u clerP.r.ho 1.-rc.Jitarío,
"""-JXIJ"UQite SI! dedn •-e qw• se ¡¡.,, .e la e<<lidu. / de Mredl:rvy r¡ue por eso exi.•t•
el UP.rechn 60ÚN! <if!Urmina(J.o.s l>iene.!t, :;e e:.~tá. /.'"trtle a LLn. asUnto f':(ln.tP.I.c:io$0
sobre dP.rnrhu• hereditonns.
·

s•-

¡,,.

En ~fecto, •i la ""ceiiióne,.
bímesde unapen u11ascabrea/ mamen!Q
<k su m.u.ertecn "'< tllJitrW domicilio .egún P./. artfcuto 1012 del (',ócligo Civil;
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~i ln de/(u;iÓn e• el ac!ual/lCUTW!nien/0 ¿., /a ley (:t aceptar 1) Tf!f)UtJWr /a
ll$ignl1Ci6n, y $i 1u herencia () legado 11e ckfi~,., al he,.,(]em o legaJI:U"iv el
mamellf.o de (alleeer la persoTW ·cuya sucesión se trata >Í el he1'1'dero u
l~galario no e! 1/um.ado c<mclicionalmentP.. o en e.l momento J<t cumplí roe ln
con.dici(m .<i elllamamie111.o es r.vndir.iona~ oomn disp<>tte el at'tk<Jo I0/3
ibid.P.m, sí.g~Wse qutt. dell!Cho stJ.ocsCJral es el que f.iene una J"Criillfla como
hentrkro o lcgaJanu en los hient.1l ck la pe.rJ;rma d.P. cu.)'O SI<CeSÍÓII se /.rota.

,,i

'Todas /a.y t.ttdnl<e> t> de{en.M:;c¡~U an/P.S <olfi/>PtfwWl difunh; CQTTI::i{X>IUWI
niu>ra rd lterod<:ro, pero apart'f.'.C también una u,.,.;,;n ¡¡¡¡e¡," en finNr del hemlt'ro
paraproú'gerd liJuJo 1.-ditarior ""' "' ¡>mtw l~~>ruliiotis{JI«'dep¡;.w ·,.¡ lu:r'!XIem
d reroMcimifJiw> d~ ·"' cuclidad de tal fnmle n r.uaiquieo. e¡~ k ck..«mltUZJ:'Q•o
nkgl.e. y n!Ú.v ..Iiror d palnmonit> hercdi.lvri o de úxl.t>iDt'l!.llJ qt.e Uegilimum an!e
loúeumw"(Ik RuggiiJrv, IWb,rro, Institw.:im~r..• r.lelJei'II!Cho Ciuil. Thma Il, IJ(Íurrum·
JJq.IU1Uit~ W / <!9, JXÍ<IIL J50 y 351).
.

· De c.s!a n~<>ttt!ra o>/ dereclw sw>tyvraJ pueck ro(erir>e a la calidad, v
m :aet· .<JObre la u.ni v•rsalidud heren.dul, o sabre. t:l bie.n objeto deJ il'.gadn 011
e:~pecic (u.•t.•. Z163y ~«., C.(;.).

w

Si ia.u.AA ¡wturoJ.emjurirlir.udel<kt'OC'Iw>WXfiOrol, !ilgu-.t¡uesiemprp.que

"" rdacifm 0011 él swjo. t:OII/.eN.Í6n. y sea net:JH.IiW <U:Udira /a.jurisdic<i® poro
que prouea, w tmw de rm. n.<wrl.c <>»~tenavoo mbl~ dend¡o.<"'"""oro/e•, que.
mmprr.nde la n-gl.a <kl nu,.,..,Z 12 del articuw 59 dd D«:tetn 2272 ck lf/8!1, y
com'1!ponck j:lvrooltSÍ~nle " luj uti>LiiOC?nn Je familia.
Para mejor rompren.•iólr r.orweuga quizti rerordm QW1 un11 de lfJJ!
de IOJ< pmcesOJJ ju.diáule.~ hecha cvn fundamento en lB
prv.te~~si.lin y adoptad a pnr la legi$ú.zd/m pro<!C•al civil patria, •• la tk
prrx~ CfJnl.encÍ()I;Os y proc"C.SO$ c1ejrlrWt/i(;(:iÓJl tmlunlt:tria. Lns pri1ntoro.~ . a
su tum o, ciasifi<:a<Ú>• en procest>• d.e<:la~Uiit<>oy en pl"(J(':eSooJ deflie<'UC1.ón. l.n.•
~{U'!ru:Wn.e.t

d eda.roti.uosel!tructu mdospara emitir uJl.adeclaradónjudicia{ d.e":úst~nt:ia.

o de cerlqza d<J wr clt ,...r.Ao suQit!liooodg un estado cit.¡¡. Lo>tdeujet:'.u.¡ÓI! paro .
obtener el pago clt 1m derecho r.r<!dila r.ierlo.
Aaimi.~m.o. que suceg,;ón pr>r causa de muerJe su~le usarse en 'Sentidv
•ub¡m•Y> r.onw objetú.'O·'. ·

'Deot:k Wl ¡>W11<J de viW objrtl.iLJO, lu s=:si9n di! utra pr:rw~.a .,; /.otna.~t~> de
bienes, d ooud<r! he,..;/itruio ckjUIÚJ por ~kt al morir. Y así, ponjtmpln, ""habkc
(/;¡ /a.¿'UUJobOOU S~· eJe /oJ. pt.NIOI><!.
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..-Se P.mpi.R.a.la.t!xpresi6n suce.~ión en u.n &=mliÚ4J sul?ictivo pcr.ro. ,·fi·signur
a los heredero.< tl•l cousun.te, y a.<i por <'Jemp!.{), ..: di.ce que lo ~'"~i611 ' del
rousont..c lo. rom pomm su tres hijos le}!íts.m.cx/' (Somarrü;u l!Jl(lurrttga.
¡'¡,[anucl, D<:rr>.rJw S uccrori<J, <><>l'fi.ón d., & 11é AJb,.iit<k, 1976, pilg. 9, N' 2).

"Pem to m/JiP.n, por '""' e11p<!fÚ de fiK•""· relórico-ju.ri.d.í.ro., rr!.l.:ibúla ""
el lengu.aje científico lo m i• m o q u.: en el uul.gar, '"' emplea la pu/abru
Ñur.P.$ión ·como sinóuüno de 'lwre.rrcia'. de patrimnnio qu~ del». (ru.mmútirse
¡tQr c:au.sa.ele murrl~"(Ca,.rim.~u Pq.rd.oJ Hcnumdn. las SuceliiOnes, Lib r.Tia
V.Aunt<ul S.A., 1941, pá.g, 9: N' 2j.

Par ID /ai!Ja, tm!Md""' de drrec}w.l "'"·'""''nles, "'" di.<lir.,;i;;u por el
legislador, cl 8e111id v qUP. /w.,y qrre ciar a la ""P"'s ión es que cnmprr!!:<k ftutlo ,,¡
~ifirodo d.¿eliuo - mfl«l !wl!mial- <'Omn ,.¡ sut¡j~•'<> _,'""''"'""' tÚ:i au/11{'.

Lw!.go puaie d«iN<e que un asun.tn t"S cf'm(en.:Y.oso 91Wre denJdu)li
$UCeSI>ralc.• cue~rtdo •• cvntim de y a re.<f"'.<'/.D d f la <>.>lidcul pam l ent'r eL
dU<-cJw 31~, .l'U rf!$p<:di> del. dA!re<:lr.n m lo• bieno.s df!judr.>s p or lu
p.grsmt<Jder.u_va .tu(l(!si6J~ ),"f:' 1raitJ., si Jtt}uepor~mplear:se ''clt~recfln:; t:lut:+!!;()M!t'S"
y no "d.eru::lw s.ucR.soral:" <ltdnentmu;len.·c rl~ !Jrra m.an~rn..

De otro pa.rl~., es i»lPf).iible prtf>O.r pnr ulto que "la. succ.~iV•t e" r,n priowr
l ugar wta in•til¡,<:idn d• urden (am¡tiar ... La. e.xistend a d.: c.•lv /.q:ílima
d=ol.a el inkrt. de lu familia ell ti dei'V!C!lO de •uu.<i6n ... Lo.• /oyes
SltcP.$Orolr.s intue•cm a /u organizcrcicín rle la familia y dr.l E•rod.<>, (lU¡J«rt.,
Gror~. y &...lungtr, J ean, Tratucln de lJRr<'<Ch<> Civil, Tome• X (prim er
uolumcnj, La &y, B ;,.nosAúes 1965, N• 147t, pág.15).
Po,. modo qu~ lo relat:iCmcul~ c o11 t/(!Ñ t:lio:J. sw~8ora.ies, G t on et derecJw
~re«»'(l]., eo dcrorlw d• familia y, J>Cir f!'Tlde, ••t<•blcchla "''"' juti, dicx:íón

esp.'.'Ciulizoda ¡>M '!."JUt (unclamP.nl.a.lmeir.le •nliMM en t<S« áro:ujurú!.ica los
CCHl{lidO$ ~'U)'Q ul¡iP10 Sea.ll de e¡;". 11Óiu.roleza, d•'./Jen con'i!$pon.der Cl ta l
j uriudir.dcín. Así ~spor I{Ue~l pm/)')>itni:kl &tad <>olorg<Jniulrluj u riS<liccWn
de fu milia, fu;,protqerd inlcf'Ñ<jurúf.ic:c~ de lo familia, t:(>nwd w m prrm r.elido
en el orden
con dicha reg~tlcu:i<ín qui.cn' proCP.ger y JIUT'Glltizar, por
culificctr la (a.milia m mo la rélula natu.rul y [li.nMinalltal d P.la ·" >eicd ud,
oegún expre•Ínl!eB d e esta CorporuC"i.ón (•crll.er.das <k S ala Ple11a del 1,3 ck
abril. de J97:J,Y 6 ckjr<nin d• 1974i, con. ma,y~rmw" [rtnW. nlu.• nc>rm.n s "•
la Carta Políti<:u d e 1991 (ttrn., 42 y 41, e/ltf'f! otros). De mwwx• c¡ue las
ronJ.irndus ArJIJre der(-chn~ que (Jntr~aien d.i~Kuslún ~(t"a de la cali~(J(/. d~

'1"•

miembro <k .{amilill o de ckm.Y>a. que por em wJ.idud. ,.,. c.¡i.mra ww· cu la
d" J.lP.rwnct deluminada, ,., rr(íel'f!: a di.cu..i6n, ~..:lbre Úerrr:/r<)•

•u=ián

.~':

'

.

Co11 <Xro.• pcJnltms, si lu r:uJilic.n da ~~e l"l'{l.are u 1a calidad de mim1.bro
de lu. {ami.lia J e /cr. fl".TSOM de r"<yU. ,,UC..SÜJn $n ltuta Odo QSl¡fllatqrio e11 /a
suresiñn ¡xrru di>:t:~1li r esa adidad, o el de.N!C/¡n que a eso <'<llidad le con/iw-e.
la ley o e!. tesl<mten/1>, y e11 algunu. {f>rma im la oonliendu •• invnlu.cra el
den~c~ho sucesora/, 1!.~ un o,sruatoront•Mo.'tO 80brcdl!rcr:}UJ$ Sl/.f!C~ CU.)'U·
c:orttprJe.nciu oom.~fij)rmd~ a los6r)fQ.f1l').S{k ÚJ.jt~tib'<lir.ciúJJ de{Cimilia, r.utt{OTJne

c:on el urtíc:ule> 5" - 12 dd Decrt<lo 2'.rl2 de 1989.
Así. pue-¡;, no pu,:de a(in~u:Jne r.att.:góricam,mte ''" priori qUft litigiO$ coit
pn.?tM$imJ~ <k Sl:mu/at.;i(m.. nuUclud al,~olu.!.f:..o relatiua.. lesión tmormf.',
ro~olr~ru?n c/.P ('fJntrato~ y :¡·emejcmtr!~, seun o no asu.tltns contcncimu..-.: sobre
dero('luJ~ S.Itr.cSOJ n.les,porqu.r. en rada rAJ&O ('onctvto eA indispcm;ableut.alr~ur

e/ t/u,mw . rf¡,;i(/ernJum p O.I'a. determ.ÍnUJ' /a naturoltza de la.S CUA'stiunet
&ingularmPJlte ¡;ropl.ut.sl~ y CJ>ncluir si ~~ts o no as:un.to ccmten.duso svbrc
der<?r.hos "U<'eS()rale.t y, 4.;r>mo r:oh.St!CU<~n.eia, a cuál ÓrJ?OFW judicial ~ e.ttá
uJribuidn IJil wiiQCimi.eJibJ. Lo [umlomcn.ta.l entmwes para eolablu'P.r t l
órglm.n oompetent~, t::f cli::lr.rmin.a.r la nuturul~m de la czw.stiú,, ditcutidaJ
puet< t:m1l0 atXJbadedeci~, $i lacOniienda SI! m nJ.rrw a.discul1r U. r.cdidad
di' h-.TT!dero, o úe loguurrio en ~u culiil, u In.• der<clw.• c¡ue esa c:alidad
áelP.mtin.a en lo. '''""·•i6n, ola unu.yws o/roiJ, P.l u.8U1/.IO oer•us.>b"' derechOJ>
$/le•saroio8 y CUri'CS[XJ/We a /0!1 órgano• d • ln.juri$dicci6n <]., {nmiliCt. Así lo
indican/(, rJHititlrnda de la causa y tU.'SdP.l""f'> lfJ. ••;~.mumía pro~>e.•a1

4. Por cQ,.•igr<itnü, siendo aú que m es/.P MS<> eJ 1<!1rw. som.eJido a !u
tk-cisión d~::l juzgudt>r contie.M una. tiisr.usión sobro lo.• dúm:lw.• que el
rl.ntancla.nre u{irm<r f.em!r romn her-.dero P.n fa .•u«~<iún th 6U padre, y pi<k
que unos bwM-• ele qu.e é.•t• di~pus" oc•JJ d.clo SU<'t!Si<lny por e.s<> a .,u;. deh•n
rostú.uir~c pcuu que su derechu J:uet!-6nrol se le r'eaJiwzr.a, el ot~unlu venru.
sobn: den~r:lws •ucc.•uro.k •, pnr lo qu<> e.l mtupet<lll~ purodocidor lus '""ur.,,.
de apelacilm ,,n,.tra cW..isiune• úel JI<Z{Iado Primer<> Promiscuo de Familia
de 13elb>, r.la Solo. de Familia ele/ Trif>unal SuperiOJr <f..,/ Distrilo Judieial
de Ml!odclU,. y, por • U.J>UI!$lo, cnm~tP o esu' jurUsdir.ei6n r:•pecioliroda
mU:Ítdu drl awnro.
Fechn ut suprñ.

. CASACION .J'Iluliclade• l?roces..les.
NULIDAD PROCESAL-Trámite lnt1decuo.do
FlnalidHd. Principio de conv..lidación. La nulidad por trámite inndecuado
es in:«<neable . Con todo, sillo puede Uegar a ~·nfíguraM<e cuando $ 9 altera
pur complel.ll el procedimiento señai..O.o en la ley, mas no cuando t~C<~ecen
altetaciOilffl menores en lo tramitación del proee•o.

INCO!\GRUENC!A
Extnmc:s sobre los cuales debe pruveer el jue..
Cort~ S u¡mm10. ¿., J w;Lir.W.

Soro de ~cicm Ciliil
J\.íngisf:rado ponenté Doctor P<:tiro La{onl Pw.nP.tta
SMtafé de BogotA, D.C., 27 de a~to 1992

Se decide el recun;oextraordin,riode easne:ú.n interpuesto pur la parte
ttE!nandada contr" la ,;enten<:ia proferida el 13 do man:o de 1991, por ~~
Tribunal Superior dE!l Distrito Ju~lci>!l de Cundín.,marca en el proee""
ordinario iniciado P<'' RAUL BEJARANO BARitBTO cont.r a ANA

.BXRTILDA BEJARANO DE LINARl!:S.
J. ANTECEDENT.ES
l. M:edhmoodemanda (folio 14 a 17, C.l), preaentads ante"] JuzgAdo
Givil del Circuito de Gaebetá (Cun,dinamarca), R..úl 8~ar.,no I!orreto,
aduandu como heredero de Carli;:,a Earreto •iuda de B~ac~no, convocó a
ilu'lflBllrtilda B~arano de Linares¡¡ un proceoo or-dín:uio dP. mayor cuantía,
a fin d.. <!\<E por lajuribdicci6n s&dcc!arase "que es simulado y carece de todo
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valor legalycficaciajuridic.:a E>l t>rntratocootwido en la Es:ritura N' S:! de l:!.de
~ En . In Oficina ds lnstrumenfa.l
PúbliCO< de Oocht>tá, re>pecl<l dP. loo irunuw~ oon m~bíoulas irunohiliaria'l
núrneJ~ 160-ú006277, 160-00(16278, l~:oEI.rn> y lfi0.0006275, det;ominadct;
resper;t.i\'run.,rlle ''Pieza Urbwla", ''L<I ~.rnllZ!l", "Los Flores" y "F..l Reshruóo",
omb'atl.l celel:rrudo enae Cruiin>< i3alTetD viud:t de Linare;. .va hdleQda ;y Ana
Bert.ilda Bejorano de Linares, "Begún el euol se düo v.,nder Jo~ hieneil
irun\)Rhles all! espoúlicodo> y enumeradoe!!nU!6ylo!>der&:ho;het~de
I<SbP.nn9Jl(l<ode\now•g:u\~",detErminadnBen lademanda.AEJ.mi.'illrO,,..,impetro
~n·la den:¡¡¡nd~. f.<' m\'Jen., "la caneclación del registro" de la esaitwa anencion>tdo
y que Sl'rundenea lo d..uliUldrula;AnnBtrlilcla&jaranodeLinartl8. "a restituir
alasucesióndeOtrlinaBarreloviucla<LlBej<uwto,representtdap:¡reldenutndante
y la d~>day lrlil demGsque acredilill"'l &u ''WDción h<U.....Utalia", Jro; Líen""

l!bril dE, 1981, Noi>Uia dt! .Junfn",

inm~yn merx:ion.~d<><,cuy>l<lse<:ripciónylindel'oR>óE'~enel ~

&.los ¡,..J,m ile la denumda inicial, n;,stitudórl que halmó de incluir 'lrlt! frulx:<!
civile> y naturales de;dc 1~ recre en que entró en pno;eskln", que ... la ci(¡l
fullecimit'nto de la causante c~lllllla Barreto viuda de Bejarono, 0'11'-~ el l'rle.iUIÚO
de 1987.
2. Apoya el ar.tor su~ pretl!usiotlt1> en loa hecl1<>• que ~<e s intetizan asl:
2.1. Cnrlino Barreto viuda de Bejoran o fall~ió en Gach.,tá
(Cundinamorca), ell' d~junio d~ 19A7, sin haber otorgaclo testameqto.
.2.2. T<Ultoel demandnn~oom<>la dernwldado. oon hijO<o y, en ~Jlci11,
hereden:é de le. """""'nte, ~m'f.l C..Cli.na &n.m> >iuda do~-

2.3. Mecllimte '&ai\ura POblj¡:¡,l:\"'5ade l2deabrilde 1~1. otorgPds< Pn

~.

Nularia de Jwún, ~.t<la en la 01\cina dto l!egi!'tro de lnsaumootos Públirof¡
deGachetlo,ellOdej uniodo 1981, CarlinaBarreto ~udede~ dijo ~
a Ana Bm:ilda Bejllronú da linar..., 1.-.. inmu<obles >.<iguienlef;: \ll'lll ca."<!< lote,
ubicada en la zona urtona de Ga~ matricula inmcrbilialia N'l 60-000!i277; y
blprediasl'l111\lesde~ "le 'E&pemnza", ''Las.Fiilra:;"y ''EIRe;OOI6n", de
rnatrírult15 inmobili!\ri¡¡s números J.60.000fi278, 16().()()(;827(¡ y 16(l.OO()S275,
Indos ubicado:; en la comprensión territori9l dei municipio de Gachetii,
aii nderados C<.>m() apare<:en en la demanda.
2.~. El precio pactado por la compraventa de los bienw inmuebles
aludidll& fu., de qujnientu& diez mil pesoa ($510.000.oo), cuand9 el ·~usto y
roroercio.l e.; más o menoo de $10.000.0110.oo.~
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2.5.l.Al aeñom (.'!lrlintt Bnrrer<> ,;udn d" Bejarnnu, en ttllllid,.d jamás
es<>!' inrnu&blcs, pue8 el contrato fu~

pactó ni recibió nittgún precio J!C>f

absollltamente " inwludo.
2.6. E l a d.ur tieM, como bered~ro d e 1•· 8upuesi.tl vendedor~<~, inl~•·éa
jurídico p«rn promOVP.T' eo;l:e p.n>Ce.W Q fin de C[lle Q8,;_. biel'l\IS se n •int.,)11'en
a la s ucesión d e Carl illll Bnrroto viuda de Bo;jaml w.

a.

Ad mitida lJU&fun la dcmond n y notiticad a la denwndt<d.~ de ella, le
dio contest>~ción como apaNces folio< 22a 28<lel C.l, c<>n ~xprE-.sa nposír.ión

a la prosperidad de lo& pl'(lt.,rl.<il)n.,;. En C"\IOilto n los hE<chm;, ttfirnu• que el
pl'f!Cio sí $(1 p:>etó, que ero justo ,. la épuca del oontrn tú, que é.<te n n ru..

Rimulado y que, si no huno pa~ t~ la \'en<ledura por la com pradnra eJII) oo
seri~ simulación del con trato. l'l'vpu.;o como Excn¡>ciono8 do mérito, la• q ue
dem minó falta de parsu~ría su•tanti va por inrlebido repl'eóel\ti\CÍón , la
"genérica" y fulta dEl pru&ba d~ lu exit;lencis dn 111 >U<:E>sión.
4. Clunplido el triuuill' pmpioüela !Mt;mcia, el JU7.gadn Civil del Circuito de
Gru,herá, me&>nte "'"'tenclu pronun•inda el ~O ~ junio d" 19&l ((olíy¡;85 a
S3, (.;.1), dwpao;M fumnlblementelas .Jl!'(l!enl;inrusdel demandante, d~~pu.o;n que
la ~rociún dl! loo fxu~ chile> y nab1ralt-.; qu.. hubieren p~'()()ocido h;
imnut'hl"' de!rlequ..ta dem~nda<L. Ics tu''ll en !<ll pt;der, !!tjc;U)hleocun oouli>nne
a lo previsto en el Art. 308 ckol Código de Pro:.:..dür.iento Ci,.iJ. M llli.;mc), da:laró
quelademan&dn l=drá de!-echn nl p«¡¡nde)a¡; ..,~,m.,..., Jlere".DJ'i,.Himoettida•
en lo 00113e!WÓÓl\ d.. los jln'dios", lM ctwles también -án Jiquick'IW.<ootlfarme
al .1\rt. 308 del Có.lign de Prooodim~fD Civil

5.Apeladuel fallo de prin1er grado por la parte demandada, el tribunal
decidió E'l recur~o de :1pelación, m edi:>n\6 ~·ntencill proferida ..t U de
f&bre!Qde 1991 CF!s. 14 a ·29, C.2). En &lla, confrrm ólild.,primern in;;t.., ncia,
peromo<iiflcándula en el 'lEIIltido de dloclnr~<r q1:.e la ~mulaci1\n del <.ontroto
impetmda en la d emrilHia no l.'l> obe<~uto s ino relativa, polr cuanto en la
Escdtuna N" 53 de 12 de abril de l!llll, Notoda de Junin. no ~1ri&i6 en
realid<•d contrato d .. <ompraventa sino unn donnci6n de Co.rlinn Ba•·T<?to
\'Íucla de Bejarano n s u hija,l\ntl Bcrtilda & j<>1·ano d e Linore., ''-...!<>da.,
h¡¡st,a ¡., sum., de dos mil p esa.;, y nuln de nulid11d ah~ol Úta en el exce•o, po,.
f"Jta de imi n uReión" (folio 28, C.2J, a t<>ll.SE!CU.mcia de lo cual la d onataría
es condenada o restituir" la•uce~ión el~ Cnrlina Barretovindt~de B~jarll"",
dentro 'de IIL< 89is dfa• •i¡:uicnt..; a ltt ej&cutoria del fallo "la parto d e los
bienes quP nu qued6 oomprendida e n la dl)naci/>n" (fnlil) 29, C.2).
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6. Contro dicha~entencia, ¡.,parte demandada interpuso el ~un;ude
ca!iación, del que ahora se ocupa la Corte.

Il. SENTENCIA DEL •rRIBüNAL
1. El tribulllll, tra• resumir la actuoieíón ISUrtidn en la primern .
in~tancia, manifiestaqueseeneuenttanreunídosl06presu):llleSU)Sprocesales

y que, como no observo causal d~ nulidod de lo acwado, h$ de dictar

Foenteneia de m,¡rito.
2. A continuación expte3a QUe, conforme a la jurisprudencia de esto
Corporación, siendo transmi•ible la acción dP. mmu!eción aloos hered:ros,
é;,toe .... encuentran legitimados en c.-auaa pa111 el etecto.l!:nel caso de ..uw;.,
maníli•Kta el tribun..J que, ap()rtadas ,.¡ proceso la pa rtida eclesitsticu del
matrim<>nio celtobrado entrt. Ernesto Bejarano y Carlina Barrelo,.,) 1" de
agQ• to d~ 1925; 1" de nac.imientode Rhú.l Bt>j..-.·~no Barro~. de abril2€ d~
1928 y la d" nacímient.o tol 8 de ..gosro de 1 !)?.S, de Jm,. :.3:.>.rtilda Bejarano
Barreto. así mm() el registro civil de defun.ción d<! Cariina. Barreto de
Bej.u-ano, hecho ocunid() el l" de j unio de 198"7, n la edad de S7 año•, estó.
ncrt!<litadalacalidad deherederodeldemandante oo¡¡Jaa~\1...nt4!vt>ndedora,
pu.., además d"l paN!ntescn, acepc.ó ln herencia, r11<1lit6 acto ele tal con In
inicU.ción del prucesn.

3. Dado que IR $Ímuladón supone la "xk-tencia y validez del rontrato,
el ttibunal as"'"l:lra qu.., en el C>l:lOde autos . .,6tán dem<J8t.radW!, p11e~ en el
eJ<P"dient~ ohr acopia.,utántiwde la Z.«c:ri tun< W52 del12deabril de 1981,
ot<>rl(ach •m la Notn;ía de J u1>in queda r.uenta del CQntroto de oomprn venta
celebrado ~ntre Curlina Bnrreto ,.¡u da de ~or·dlloy Ana :Sertilda B~trano
de Linar.;¡ .obre los inmuebles a queserefierela demanda, así como sendas
copia>< de 1"" fuli~de matrícula inrnobilí,.ria rE'6p<>.ctivos. enlos¡¡ue aparece
la insr.ripcíón d~ esa compraventm.
4. 1'rllScitajurisprudencial !iObreloque hadeentendm • por simulación
de los arto$ jurtdiro< y lM especies d" la misma, analiza las prueba«
practicadas en P.l proce~o y, son,.,;, ellas manifiesta que e~té probado que la
ClOUE<>nte, \1nll wzmuert.osu ruerido, " se fue n vivir oon su hija Ana Bertílda,
qui~n lo prodigó s us lltenciones y cuidndos hast.. la muerte", e igualmente
está probado, por la declaración de la d"ma!lda.da, q_ue &u madre, en 1981,
oonsinti6 en venderle todc,.; s us bienes. t~un(tue no por el precio <¡u e aparoce

eniD.Es::rituro,.U.Opor lasumadeunmillón4'Jinlenbnúlpaaos($1.500.000.oo),
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que le fue pagnndo por cuotas, a medid<> que la vendedora las pedia pru-.1
satit.facción de r.us ne<".et.-idades. En igual fonna está probado quE. la
causantfl entregó lns írunueblos <m cueatión '' la dvmandado. y, de otro lado,
también esta demostrado que '1ca rele.ciooes personaleE~ entre lo• dos
hermaMS M •on buenas". Por ello, --asrega el tribunal-, "la Sam
o.>mparte intogran1ent18 Jos plnnt.eamiento~ d.el a quo en la di!duoción de los
indicio~< que hace en~" sentencia, !"'rOdisaepa en la clase de simulación
que de ellos y de otros, se det!prende, pues él coru.Oderóque •e t.rawba de una
simula ción absoluta", y para el t.ribunalsi hubo simulación, pero relali'" •
porque la.; pu.rtes~l qui.&ierun celebrorunoonlraf.o pata trnnsferi r losbiene8
la una a la otn., pero uo" titulo decomprnw..nta sino de donación.

5. A'Lru;, ootuo quiera que la donación sin il'l8inuaciñnjudicísl es ' ·élicla
en loo primeros $2.000.oo y nula en el exceeo, así hahrá de declaro.rse, ron
sujeción a lo p~nto por el ertkulo 1458 del Código Civil, modific.~nrl<> en
esa sentido !u ~enteru:ia <>bjeto del recu= de apelaciún.
6. Finalmente, manifiesta el t<ibunal q,.., si bien ha de w:eptar&>que
algunas J>Neba$ se prRetic~>n>n fuero del tém:.ino d" -&11 rlias seriMlado e11la

ley para el ef..::to, ésta "" una im.¡¡~~!aridad noconstil.utivade nulidad de lo
actuado en¡., erapn prubat.oria.

Ill. LA DEMANDA DE CASACION
Cuatrocargosforn:mlóelrccurrentea lo.""ntenciaimpugnada.Admitida
lademondasólorespa;todedO&deeU...,asu an31i"i~;procedeahornlnC<>rte,

para despacharlos C()nforme a lo preceptuado 1m ~~ articulo 375 del Código
de ProcE!<limiento Civil,BSi: en primer término, el cargo cuarto, en el que..,
a ta<a la sentencia por la quinta dto la.• ct~usalee clQ casación COll3agradllS t>n
el <>tticolo 368 del Código de Procedimienu. Civil; y, en oegundo lugar, el
primercarg!', quo ae a poya en la causal eRt;-.bledda.sn el artículo :JC.8, num.
2• dtl Código de J'rocedimiento Civil.
Cuurtn oargo. Acusa en este <:argo el l'eCUl'Tellte la sentencia del
tz-ibu!l!ll, por hab..n;e incurrido en el pcoceoo en que :;eclictó, en la causal de
nulidad estableo:ida en el Art.. 140, num. 4•deJ C.P. C. (!ulios 20 y 21, Cdno.
Corte).

:En ¡>rurora de su.,te<llar la acusación, ex)rn!b" el recu."l''!nte que, onmo
en la demand" inlci¡¡l el actor pretende la ded.,roc!ón de sim ulación del
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contraio de compraventa materia de la con ti"'\'P.l"Sin y no J., n\l)idad del
mi&mo qu., según Jos hecho• de¡,. demanda era La pert.ín~nt.t>, al t:allnr el
proi/Q"" el trib\lnal i.rn:urn ó "en la enusal de nulidAd que detetmina el
numer1d 4! del e.niculo 140 del Código de Procedimiento C i,il... PQr CU<>nLo
la demanda se trllnlitó por proeest•diferente ill que le COnt$ponde" (fnlio 20,
Cdno.Corte). Ademlls,si cx•mosema nifiestaenlademond>' p;e pet'$eb'UÍ!l r.un
ese contrato el udesberednmiento" del dt!lllandante, "éste no84' tramita pnr
la vln de In simulación, ~ino por la vía dei proce>;u (ltdinario de petición tle
herencia"(folio 20, cuodernoC~I. ..eg(ín el criteriv del recummte, quien
por ello wncluye que SQSiguió un procedimiento di6titito ol •eillllado en la
ley y, pur consiguimte, ha de t>t.."9nle la ~entenci& iropugtll\da.

CONSIDERACIONES
J. Puro a..Vf:I{Urar el impenn de las normc.s ¡>roc~sak# qzu: gurrwimt<
el IÍP.recllo de d•fcrr.>a y el dei111:ÚJ pn><':Oso, instilu;vó el legi•l<><!.>r. <:<>m<>
esp<'Cifwu co.u:>al de o'I>Sarjér>, trl ltaborse incurritln P.n alguna d<, lM
circuJI$/.a.nCi!'A<(}ue arorrron /ultulidoddalpmce:sooonft>mtr.olopreceplum/u
por el Art. 14() del C.P. C., sif!m(JI'i! y cuando no hubieron oido $a>w.ada$, am
lo r.uol se rc.of:l.¡ irma el prillcipiu di' lo. COTWali.d<lci6t1 queinformad rél{imen
de las n <llido.c/.P.x proce•oles, u cuya ¡;j rtud, n.o nb•lanl.e lo. e>:i•leno.in. ubjeti<'<~
deirrog¡,loridad••qr" IA!~cal.egoríodemdiclada,~tmliendcnpurgor/.a.,·

cuando el [>Grjudie<ulo oon ese vieio las <VIIsientr, tocitao cxpr(!<Cirrtenll! v prw
no reclonrculas "" tiempo, o por g~Jartlar silt'.ncio scl;,.., elkxs, o por la
mani{es/.acwn do mlun.ID<i de qu~<, no ob•ta.llte ~ll<>.<, el prt~C<JW sigas" rur:;o
legal.
2. ÚJ nulidad por trámite i ruulff.UuáO cW procesu, i!l.ti'Dcluridu. c r> el
deJ"'lcM p•·<J<esal civil colombiano t'Otnr> <:Uusnl espe(:íjit'() <k .,u[idad, ""
cie.ftament• insaru:ahk comoquieraqueel procedimiento que h.a. de seguirse
. ante la. juri.sdioción tkl E81.a tlo y obsen·ar.<~ por ll>:l jtJ.er.cs para de8a/.ar
mediante smW.cia lns oonJ.rOIJ~nsia;;juclicia.ks, e• de orden públicu. Pero,
eU.a. no se pre3enta ClUJitdo ac..~n oltt:"rucion~ me11Cln,; 1m la. t.ramiloción
del pi'Qr.e$(), sino que, por au propia indo/e s61o pueek llegar a ronfigttrorso
Cl•r:utdo SJOc altero por romplel.o el pT'OCJ<dimim io $e1io.wdo en la ley, es tú.ocir,
COifU> lo dijo estl1 Corporación en s~nteneia de 19 ek noviembre d.• 197,1, "en
los casos tn qul', '{'faro su r:ompo.•iciónporla.justicio., unccnfli<10 d•int-."" "omete a pmr.<:dimiento distirlt<> del indit-.u:lo por /.a le,y poro él, oorrw
cuando, d•biénd<>se/P. imprimir el trúmi~orúinario, ~U. ha"" tru,.t;Ítor pnr
el sendero del abrooüuú; o del l'sp•ciul, e11 todo o en p arte; u cuando, sic11dO

de Ufi(L de cst011 dM d asM, se trumito. indistintarne11t.: por u11a <>por lo otm
u[a, o se Cll'.udv o /O$ fórmulas uqu.muitloos propia$ dclproe<sn ordinario"
(Ordirw.r'Í(l o- rRoldón Sánche. OOIIJr« Julio Cé&:.r SP.rna, an: hiv(< úc lo
Corte).
3. Aplicadas la..• nociones IIJll.eriores al ta1lO >Nb lite, es evidente que el
eargo que aqu( se rulA! iza e.:;tá destinado nJ fracaJ;o, ya qu&, de una pru-~,
tanto a la aeción <;imulatoria oomo a la de nulidad del oontl1ito a que se
refiere el censor, oorresponde el trámite d"l proc:es<> ordinario ele m a )1lt'
cuantía, que fue el que "" &
-igui6 en esiAo proceso; y, d" otro, Ki lo que
correspondía deducir ante la jur isdicción del Estado, l;ltn una pr..t.P.nsí6n de
petición de herencia como loaMver-a el recuft'mta, también el proc.Oitniento
a 5eguir era ~1 mi•mo ron sujoción al cual .., tram itó el proco:<o qua en
iru:~tancía culminó con la 6ent.encia impugnula.

M pue.., el cargo, pOr lo dicho, llO prospera.
Cargo primero. Con. inWC<>cióo ole la C9.U30ll t<egunda ele c10saciórl
o.;tablecida en el Art. 368 del C.P. C., impugna el r..:urrent.e la ~ont~ncia
de l tribunal, bajo la II&U!ill.cióu d0:0 ''no estnr ella en oonsonanci" eon las
pretensione>.< de la demanda" <foliu 6, Cdno. C<>rtei.

En la argumentación os¡¡rlmida para •u•tentar el cargo, mru>ifiesu. el
reCWTente que, 3i &ee.x,.'Unina con euida-do ltt demanda inichd. '*~e advi~rte
la existencia de do¡~ poodiruentos divArsos. Uno que se refiere el dúcumento
público JIHmado Escritura, y el otro, ni cont.mto d" que da cu.,nt.a tal
irustrumento", (folio 7, Cdno. Curte), por lo cual rcsultu incungru• nte el fallo
del tribunal. c:onfumatorio de la ..-.entenci•. del a quu. que declAra la
simulación d11l contr ato a que se rdiere lo. &critura Públic., N' 53 de t2 de
o>bril de 1981, Notaria de Jwún (foli"" 6 y 7, •::dt>O. Corte).
Acontinuaci<ín eYpr~que, si &e exan•inan los hecho&d.. In demando,
el uvalúo practicado a loo predio.• vendidv• por la cau~Vtnte" la dellland<lda
y lo rt!SU..lto p0r el bibunal al declin-ar hs existencia de un" donnción p(>r
parte de ac¡uella a é•ta (¡Jtimu, !16 incurrió en incongruAncia, por no eutnr el
fallo acorde "con loo hec:bn;; ni con lus pretensiones dellibP.Jo• (f<>lio t O, C.
Corte), a más de que In • upue•ta d unación no ~" produjo, porque s l eJd~l.i6
latl(IIUj)raventa,sinquet<ehubie"'preoentado"-:lisrninución enelp~trímonio

d.e la vended<>ra, n i 01o'lll611to en el plltrirnonio de la comprodor11" (folío lO,
Cdno. Corte), potque la~ prestat:iones fu&ron •!quivahmtea.
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1. Como S<t sabe, tll<>Í rtud de lo prn:epruado en los artlcull>$ 304 y 305
tl•l C.P.C. el l<·gislaúor imp u.o a los j W<<'f;f; .,¡ de11€r dP. pronunciarsr. en 14
••ntencia., 011 fi>rni(¡ e«presa sobre 148 prelcnsiord'JI de la demandn. y los
•.xce.pcio/IP..< ;Jel demandod<>, de mo1"'ro tal qll<l, oonfonn<lo hu dicho 14
Corte, ·exc~ptuando los p~Tf.i•us casos en. que pued~.n aduar e:r o/iício. lo.•
jueces civilOJo tienm cundiowrwdo su poder tkci•orio o In <JUe los <>.><H:iados
d.ernanden exp~somente :;u ü:.ten.:em:ión y Les e:sló.J¡mitnJo por los u.s.UIIIW
'f'¡ueéslos l<•s dEmarquen. en lu pmJensiune• que ejerciten en lu clemandu u por
eJ r.onlRniúo delM •.:rcepci.une< que l.cs •ean propuestas"(S<m.t.•:l25 dealf(J<t<J
29 de 1988, Ordinario de José MCli'CClO SuúnzBorrá:l, ronl ra Cíe. A¡¡ricolu
<k Scg"ros de Vida S.A., no publi<XU!u).
2. En ol e»M de >luto•, nh,.,rva la Corte que la <upu'"'ta inconsonan~;a
de la ..,ntenci~. no exil;te y, por ello, el carg-o no habrá de prosperar, por las
razones que a oontinuocilin se expr••nn:
2.1. De un l9do, de la propia le~t.uro. d., Jos pretc11!Siones de la tlmnanda
1), I!UI'l!e con lratli$pa~ q11e el d.,mnndante
int~tró & lajurisdicei6n que deelr<re 'Que el> simulado y carece de todo vnlor
el contrnto oon tenido en la Es:ritur..1 W 5:) de 12 do abril de 1981, Nntaría
de J unín-'', sin que efia preten•i6npria1ere de la demanda pueda siquierCI

(folio 15 vuolto, Cdll<l.

entend~t<UStituidaporlaafirmacióndeq<le.e~cu<lealjuzgadocanpateota

para que "d,¡cJare la •imulación absoluta" de tal E&riturn, que empltil Ql
dt.llnnndnnto en "' primer párrafo del libelo inicial (folio 14, C.ll. Si el
juz!(adnr entendió que la simulaciím qu., s e impetra decretnr y aaí lo deddió
en la aentenci" es lu del Contrato, porque así st> desprende de la demando.
no sólo :>1 l..er las preten.;unes sino de lar. beehu,; de la mitm1o, no &e ve
ninguna iru;ungruencia en decl(U'ar que exi•tió W.l shuuhtción contractual,
r.umo ,;e lli2:V en la sentencia recunicla.
2.2. De otro lado, >ri se lione en cuen ta que el artículu 1458 del C.C ..
dispone que la d•mación entre vivos, s in ín.~inuación
judicial "sñln tendrá eCtcto hasta el vnlorde dos nli.l pesns.y seni nula en el
""'"";;o", nmma •~¡¡entto ><1 (otorgar la Escritura l\"' 5ll de 12 de ahril d., 1981,
ot<>rgnda P.n la Nnt8rf11 d~ J unín e.n la que está contenkln el oontrato cu.ya
simuk•ción relativa decretó ..1trihuno.l, h a de aceptarse •¡ue eljuzgauorde
;.egunua in•tancia. en wzón de kodiapueeto pur el artículo ~ de lo Ley 50
d~ 19:$6, "" ...nconuob<• facultado paro dccretar, eomo lo h izo, L~ nulid.W de
imperativament~

GAC'ETA JUDICIAL

la donaci6n ctue haUó pnlh!ld" 011 cuanto excedió de tal cuantía, to:•mo quiera
que, conforme a lo dicho por la Cnrte Suprema de Justicia, en •entencll! de
2 de ... ptiembre de 1966, "la falta de insinuación en las donaciones acarrea
nulid~d "bsolutn• CG.J. C.li.'VII, Pág. 249), sin qu~. en ccn,•ucuencía , pue&.
predica ~>re incnnsonnncia del fallo por e:r.tr.• petita, ya que declara-. en tal
CStiO nulidad, fi'S ejereerulla facultad ex officio por eljueo, que no'constituy;¡
error in prooodendo.
?orlo dicho, el ca~go no pruspe¡-a.

IV. DECISlON
En mérito de lo expue!<to, la Corto> Supre mn de Justkia, Stila d"
CASación Civil, adminn.trando ju;J:icia en nombre de la R.,p(lblica de
Colombia y por autoridlld de la ley, i\10 ·CAJIA la sentencia profmda ett :i
.U.· marzo dn 1991, po.- el Thibunal Superinr del Distrito Judicial de
Cundinnmare« -3ala Chil-, (Ul el procooo ordinario lüícía do por Rfl(ll
l!ejaraoo Barr..to, como heredero de Carlina Barreta de Bejarano cont•a
Ana B..rtild!i Bejllfallo de Linar<!<.
CostruJ a cw-go <le la recurré nte. Tásellbe.
Ctlpie•e, notifiq uese y

devu~lva•e.

CaÑo• Estelxm Joromillo Scl1l os$, Edu<>ráo Garcia Sarmiento, Poclro

Laion.t Piw1mu, Hécr:or Mn.,in Naranjo, Alberto O~pína Bot•ro, Ra{""l
Rt>mero Sierru.

·

PROCESO-Suspensión-Casación. PREJUDICIALlDAD·PenaJ.
Preeupue><tos. PREJUDICIALID.o\D-Penal-Pt"•ba
.
Si oe reúnt!n lt>$ exiJielleico; legales, como la e~ncia de un proreso penl\.1
y la inOuoilncíu de ée.te en el rollu qu~ se ht1 de uictar en el pro~•o eh~!. nl
de~at.-.r el recuf"l!O extraordinario la ><Uspensi6n ..s d., nc:ibo. Preo;:·~pueskls
de la prej udicía.lidnd y que son indí•perl>l8bl"" partt el b11cn sucescod" lo
susp¡¡nsión uel proce.o civil. No ba•ta que se ueredite lH exi"tencia d" un
J)tTlteetl penal en CW'SC>, s ino además'que se aporten lo~ elementoo de pru•bo
" """•a rio• par" 4ue en es<~s condiciones se pueda apreciar que el fallo qtw
hn ded.ict>orse.., el proce"" peM 1ha de influir necesariamente en ~~ deci;;i6n
civil. ACLARACION DE VOTO: La materia del .recurso, no.,; modo alguno
el litigio DÚsnlQ•..
Cnrl.e. SupN!mQ. <k Justicia
&la ele Ca.sacióu CWil
Magi~trado

pon.,n te: Doc,c>r Alberto Ospi na Boúm

s..ntafé de Bogotá, D.C. Veintisi ete {!l7) de 11gwto de mil no\'ecil'llto.~
no>-enu. y dos (1992).
Decíd<!SCla oolicitud de..uspensión "levadn pur l11demandadn Carnttm
Ligio Gutmfu> Ruldlin re•pectn del procEO<U CJrdinnrio promo,-ido pur S:mto.;
Darío·Sánchez Guorín lh!nt.e a la citada. peticioJUUia y Nelly R~ja-; de
Lacroix. s oonocimicnro de ei'Jta Carporación eu virtud do recu rso d~
<:3SIICión.

ANTECEDENTES
1. Contra l11 ..,ntencía de segunda instanci't proferida por l'l 1'ribunal
Superior del Dis!Jito J udicial de Santaf-é de Bogotá el 2 de Mm:wo de 1989,
fue conCAdido el recun;<l de ca•ación interpue•b> pnr la dem.-,ndada Cormen
Ligia Gu>món Ro!d.ü.1, adrnitiilopor ""'ta Corpornción •1 4 de moyo d., 1992.
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2. Cumplido el tránútediepueo;lop&rll dicho recurso @Del articulo 373
del C. de P.C. y entradoel expediente par11 ~u decisi<'>n, la citada d~mnndada
recurrente snlicit.p, por e..cri!o del día 3 de 10(1 cun<~nte8, "s" su.;pcnda el
fullo, cual<¡uietQsea y que haya de pttJfer!r la Honorable Corte Suprema de
Ju.;li r.ia, resp<~cto al recurso exl>"Hordinario de ca6&ción ... ".
3. Como m otivo de la su•pem<ión proc~<nl implurnda, la demandad<>
Gu2mán RoldAn in'"OCB, a¡xoyánd<lse en los articulO& 171 y 173 dal C. de P. C..
"que actualmente cursan dos proceo<t:\S penal":~ contra el señor S><nto.~ Oar ío
Sánebe>: Guariu !<lllosJuzgados S7 de Inscrirn.inal deSantafé de BngotA por
falsedad cuyo nC.merode tAdi= ión oo el 7 180 yJ uzg<Juo 105 de lnscrirninal
de Santafé de Bogotá po1· fraude pr~esa 1N• r<1dicación (sic) es 2::178, y cuya~
<0pia.11 se enc"Uentran den tro dul juicio refe~-du (sic) ...".
SE CONSIDJ;";RA.
1. A titulo clci.nlroducdlmconuit!'ne obse.n•arquP. si bitm c11pri~ipio tw
son.p?VL'í!dt.ntet: un P.l N!.Curso d<i ro.sudón inci.dente.s, salvo los on',giJUJ..dos P.h
int.pedi.mentos .YroclAJoncioncs, lu. n cd;d a tl otigi"ud(• en lo. su.~landución. del

trámite <Id recurso • xlraordiuan'o, la rectJJls.lrur:ci61t de pmce.-, el•'·• y
tarnúié~ p udiem p<n~arsf que 110 30n rk roc:ibv peticirmirY que "" p ropi,,iaJ,
i11o-id entes, p•ro que pu«leno{er.tor el cle.al7rJih> Mrmal d e la ri tualid a:d del
nJcurso d e rosur.ión, t:Om(l la $"•pt:tu;ifm . del /)T'Vr.'-8o por pn¡judi.cialidad
peflill,lo ci•rlo e.< '1"" si se reúnen la$ exigencias l•.gales, <'OmOla f:XÍsf.gllcia
ú• un proc11.<0 ptnal y /u in{lucndo. de éste en el {ulln e¡ u • 8<! /¡a.<./r. clidnr en
el p~ eiuil, al desatar ~l recurso extrooniinn.rio, la sus~nsián w.rta de

recibo.má:rim.equelll61wrm.a.•p•rtin entu M Inimpiden. •'OinoocerladwllJmte
lo Sll<liene la d<>ctrina pa1ticular. al su.tRncr el troladi,ta en m•ación.
fiumbcrú> M u J'<·ia en.a u olwa que "la iJ~te.rrupciD.., y la ""•J>P.n•ión cJclpro, eso
est~n r~gladm de nl(Antrx~ogeneral, y cornu tal tifm +:n aplioocíón +:tt Cr'l~<J,t:iólc
PUP.S n o hay >IIJI'~>I<l que lo irn.pida ... •.

2. Aclnrcu.lo le 011tr.rior, se l.i P.I I<' qu~ ol proc"$<>, r¡u" r..<t<i diseñado pn.ru
que nwdiante etapa,; • uce•ivcllnP.rllu orguni.Z<Uios, deóo llegur prvnmm.r.nú
a un. fin, mtdi.anle una 6tmte¡¡cia d.f!/i~·tiua, <'mpern p~rle (.li;OttlP:(.er qut! cJt
"" desr.n.uoluimzetwJ se ofre:zr.ml h"<.-ho• qrw .:on.ckuxun. a su paróli>i•
U:mporal o lt4llpt nsiñn dr.l. mism.Q, como r.i~t.rtament~ suc.ech~ por motit•os ck
prejudu:ialidud p¡mcJ, n 6<'0, cuan.clo n('.c.-.san.a.?J<nte se de!Ja ri<'C:dir ron.
O·n tP.Iadón al civil un procesu pella/, p<Jrque tu que .•e writlu €11 ésle
in.r.tU!$/.i.vrwl>IRm•n.tc inr:ib. en aq...r.1. E•la es una <k w., llip.S!.esi.• qlt<
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eJipeci{i.canumli! t1Jf"-"lll/1U lo lcgisleu--iún. procedimental oi vil al c•tabloccr el
numerall del artículo 169, -<lt•e •l JuzgcuiDrder.,reú:Jrála ou•pensión.- dr.l.
'pr<?l>:>o ciuil, "cucmdr> inic-illdo un proce.•o pe11al, fli{<Uio qu-. oorre•p<Jn.da
di.r.tar en él haya de influir n.n•:~uriamente t:n la drt.:i.:~ic)n ~:iuif1 ajuir.in del
juet qu.P. r.mr.ncf? do ésle''.

3. Ocu¡>inuro•c ILI tegis /(ll'iñ!l de la regul.aáfm t/,J fi:n.ótnerw de la
~<¡!U! ésta "$ÓÚJ ttda:rrliUÓ mer/iruúP.ÚJ.

SU$JK'.tUWn ddproret;l)civil,

prudx. dceri•leJ!Cin d•l prot:CWq~<e /(l dettmnin.a yunn ve•Ql<l! ~lfllTlCP.I<Oquc

deba Bwspendt~rsr. St' cncwmlre un esJ.fJ.Cio cLz dictar scml~n.cio'~ ~stablecicn.il.o
a.de1ná~J qut qrútm de~ ros.olvur ~>1"(? /.a proced~nciQ. de la t:uspenstÓJI e~ el
Jnzgador del Wigio civil (art. 171 <iel C. de P.C.).
Y preci.,;Clll~n.ifl!, c:\'m n u.u::ha t;mleriu,:dud a 16 vt:gl'.ncr"a. Ú<~ (l{:iuol Estatuto
PIOOt:Clim~ttlal Cü.lil, tajump,.,«kru:iade la Colte vi>nia-ofinw.J;u.J.u ÜJ$ exigencias

1•1("1''' qiiR. oonrempúm ICJ!I pn!t;.:¡>lm lrtelrcioru>tlo., al ~..w que ¡;uro. lu
prva'<k<vi'-' ck la. ·""-<J:m.oión del prlleellOdvil, se requiero qu.eelju.rgadnrmlw=t.
la. eiÚlii.Ml.w de la. C1ll<'<tW• ¡=<zl alnw<is de la. pnU!ba }ll!'rlinenie Utv(J(ic. Jli11' las
f"lrl<'s u rmril«la de o{irin ,.,. <l Juez l'et1<J" (XC, póg. ,t'íO).
4. Ú Jhasw <u¡u( expTfi>OdJJ permil.e i n[eri•·que •nn pre•upue•l.o.s de /(l
pl'(judicialidod y . por 11nde, indi ...,nsublcs pura el bu"' .•uc~so d• la
suspen.<iñn. d-.l pro<v:•o tiuil, las sigu.i.etttP.•:
«) E>-i;;l.e.mJin d-. un proc:A!Sr> penal; b) exist.encia. ele u11

proceso civil QUP.

M r.nc11entll.' en et/.odo df rlicr."r ""nl<mciu; y e) que la. re$nlur.i6n qtw lw de
tom ars€ en. í•l prO<.:esotJetr<J.i, i ltr.ida ne.-:esariamt>n/.(' en lo dP-r:i~ifm delprcxx~su

t'ivil, ajuicic, deJ.j,w.: '.¡lli. Mllot:e de óst.e.

TQCO/ue con lo prinu:ro, <'ll u¡NriUtiO 1>etnr mnw, jmro de lo jQ ~ el
orliru/Q /71 del C. cl.e P.C. dispo11c qu.r. "La I!Ul>p:J118Í<ÍII o qtlil 6e re/iF.ren los
nume.-ak< 1y 2 ckl a ttú:ulo ptW<J<k'111.,, irllo ,_,¿,rciruÓ mAJ</i.(&nle mprueba. de la
txi•l••ldo. rkl ~so que la dekmtitl(l...'; In clUJI !X.' trnclu<:!!, <vmvw lógim, en la
'"'-""id<J.d ¿,, •¡ue "'"' nl«lio c./e <(•twio::i6n, que r.n t6:m'cu jurídi<'ú 11(1 puP.Ck"""'
otro <JUe ill reso/ll{il"t de apcrturo d~ itu_;e.W.g(Uifm " su uqui..akttb!, adúe.
('(IJtr.ll'ÚliiWIIIe eJo el ptuce/11), en trmw a lo <w:d ÚJ sólicitante <k la •wpensi6n""
rP.mitr., m nv-.1teric.pn.'tbato•i(J\ t:d mntenulb del prr...~ mitilrw..
5. On~.ntada. pur tanll>,la aciividnd de~~ Corte en orden " .stable<:<!r
la exit<tencia dcl prim.,.. pr...uput'SW <le la pr-ejudicialidad y, c:<mt;o«:uenle
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oon. ello, fijada su atención eo el expediento contentivo de este proocS<>
ordinario, c.ompelidn se ve o concluir, eomore.sultadndeeM labor ~precia tiva,
que dicho primer requi~ítode la suspensión nc se onoucntro cumplido, pue3
losdi~tintos cuadernos que oompcmonln actWldón ningúnelementoaptode
prueba contienen p3~n demostrar que contra el actor de Etiht actuación,
S11nt(.s Dario Sánchez Guarin, cursa o 5e ha iniciado un pnx:"""' penal por
fulsedad y/o fraude prooe;al en (QOS J112~d06 r:i9 y 105 de Instrucción
Criminal, culll lu 10dvierte la solicitante de la ~~!II!Íón, y menos que e:!ati
investigaciones penales estén ntdi<:adas b(\jo loo n6men"" dP. identificación
que ella menciona.
En el cullderno que recoge la actuaci<'>n dA!

Tribnnt~l

obran do•

denuncias penal..s L'<>ntra "' d<>mandante, vi•:ble& ont~ folios 32" 35 y 5:!
~ 57, las cuaJe;; <lismn nrigp~l, ni parE>Cer, " la o indnf!llciones prdimin.o.....,
rodicada; baju lo>< númor(l€. 1.230 y 66\! er.o loo Juzgados 87 y 105 d~
Instrucción Ctimin..J de Santa!\§ de Bob'Otli, respectí \'amente, sin que
I1Jllll'€2Ca, etn!"'ro, &n el ~ient.e el re:sul todo d<1 lsu; mi~mtts, toda ve• que
Ir.< oficin; alu•i,.. a t'SOS qu <>N!l as, visibles a follM S2, 67, 72, 74y lOb dcl
r:uadP.mo d.E>l Tribunal, lo úniro que se ~re"" qu$lw;l.a las fe.:b.ss de 13
y l7 dejulio de 1989, ~Rp<>Ctivamente, una yabu de 41'in& dilig><ncia.s teninn
tan solo el earác-iet' dQ in,~tigsción preliminar, vale decir, c¡ue apenas
estaban llamada.• a ""rvit de orientación al fur.ocionnriu instructor acerca de
lo necesidad o pertincnein de dur o no aJ>"rtura o. un prooe•o pen¡,J,
in'~estigaciones pnM.as que, t-omo se Bt\be. pudiervn concluir oon una
ded•ión inlúbitor'ia, y que pc<c (1 admitir, d~mtro de ltt lógíca de lo P""ible,
un desenlace úiven10, e~ de ver, oon todo, que In, n<imer<Jt; de radicación de
csns octuuciones no corresponden a lre del pnlOOSCt I)Ema l que cursa, según
la BO!icitante, en el Juzgndo 105 de lru~trucd6n Criminal de Santafé de
E~'\!tá, ni tampo<o fueron adelantadas por el Ju~do 59 de la misma
eo.-pecialidad, d'ltl<ie. indiCil la m b""' petiáor.llria, ~ en la actualidad
uno de los :;;umarioa penal"• que le d~ n base ~.ra al.,¡¡;sr la prejudicialidad.

6. Pero algu má.v, no bMta ql<.e se cu:n.Jif.P. lo. (':Jt.istern.·iu de un pi"()C('.SO
penal en<.·ur~a, comn portYemplo, con la N?.'~nlur.,:ón tlt (lperlura, sinc"J ademú8
que~'"cuportr.nlo:tt:;elementosdepfTU!'IJa,~.q,ml)9p<'raqueenesa;:corulicivnes

se puedu apreciar q~ el fallo que ha de dir.la:-.~ on ul pr=eso P''~•l hu ele
''influir necesu.riunumtP. P.n l(I deci.sión dd ciL•ir. PrecisaJneñte, la
jurisprttde!lcia <k la ('.nrlP., d~scle ~w<..., 11Uls de cuo.lro década.<, oie11e
a{írmondo qu.e •pam ¡lfl(/er dffretar la sut;pe~16Wn <lul juicio eiuil, ~e hace
precisoladP.IIll)11/t'OI:Í6n r.klMdwchla~addprocwopen.al,y com.o

'Súmc:r~
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!'Onclu~iún lógicu de e11a e.úatencia, la de que pT'C)(;~d.a lu. 6U$pe¡¡$t:ó:t e" rJil)f.(l.
ck que &M elem<tsúos q...,. rkl pro<!<!!so §M!"cl sr u.,...,.. a ,l, <M:IE.Sac:i3n
civ~t. por la út/!t.,;ncia que en eslepued.a lener el (aJio que llegue a dictarse
en el pene./." (auto de Srda de Ne¡:ocios Ger>.erole$ ck 19 ck (ebret'Q rk 1948,

LXIII, 924; e~. Civ. el• 16 ele s•ptierrobre d• 1950, LXVIII, 88; Sola. ele
Negocios Gtmerol.. de 12 de diciemhro c.le 1952, LXXIJI, 908; 22 de ocl~tbre

<k 1954, LXXVIII. l036; Ca.' Cia. de 18de)uliock 1955, LXXX. 716;SubJ
de Ne!focios Generales de 19 de mqyo r:W 1956, LXXXII, 673).

7. La falta de prueba de la existencia de los proces<l\S penales que se
aducen oomo snpnrt.e de la ~uspen.~ión suplkada, y por ende su incidencia
tmt:!l procesocivil1 ~~nca.rg-.:t, pues, d~punerenevi~nciala itnproc:tdencia
de la 8olicitud y relevan a la Corte de todu otra consideración.
DECISIQN
Por lo expuf!Sto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, DENIEGA la suspensión de este proceso ordinario, solicitada por la
demandada Cannen Ligia Gu2mán Roldán.
Notifiques...

Curloo E>w.bul't Jcramillo Schlm<$ (Acl.cuución de voto.), Edua.rdo
Garl'Ía Sarmi<mto, P..dro La{ont Pianetta (Con cu:laro.ci.ón de voto, Héctor
Marin No>r'Clr¡jo (Con cu:iaroción de vof.o), Al~rto Ospina Bolero, Ra{<U!l
Romero Si~rra (Aclarw:ión de voto).
f'..nrte ~~up~ma th ,/ust.i.r.ia

Sala rk Ca.<e:dñn Cioil
ACLARACION DE VOTO
Expediente N".3908

S(rbiclo e!j que 1.-l de ro.scción, por su propia naturalP.za y fC( ud(Jmenl.o,
un. n.."C:u.rJo c¡u~, incle.penJi{!Jltementc ckl calificativo de extrcwrdinari() al
que CY.~Il (rt!cu.enci(l suele ocrlclirse paro. expresar lo idm, tiene P.n. · v~trrlacl

f.S

rongokgul propio;yporlotontoscarticufa en e.lorrknamientopl'rlr.t$C./ "'"""
uno. figun' de m.uy ~3pec:i.u.le!J c-onl.ornos qrteJ lejos de apareCP.r Mm() el fru.to
d~ ~iÍmplt!:i e~ecu.luc..1.one::~ dogmática::; de3tinadas a perder vigtmr.ia. Q.lll~ ltt
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apanmtecxistcncia de regukscionP.sad}t~tit•Cl3 de.foctuosM, i.n,fluyen. sü' c,.~ucJ.u.
alguna en. la r:onfiguración in.~li.tttcion.c'l del fl:'A:ur:iv y en et.l riJ:!it~wn

procedinumtal de acuerdn con el cwl del>e ~$~two/.uer1>" ~,.sus tli•linlas
(ases, ello ha•la. tal punto qu• como lo hiz" ll"n-on r:u-ierl.o otro de los ilustres
<'li<:rilo"'·' e¡u" su utenc:ic>rr-le h(lll dr?diC!Mlo al tema, "... con miras al interés
per.uliarqueen el recurso se hace valer... "lacasiU'i6t.,nuúlt<a;vumnwdal'"'
reglas ordiMria:s aplíc:al>l"-' a la ge:rrero.lidod r/.? las actuacione¡; judiciales
u••• y pone la ficllica del proe.!S<J al Se:TL·ido (j~ ~U.'!' dJ~~i.gm:o..-, pmpirut:... n
f_Mcuwel de la Plaza. Casación Cioil,págs. 40y41, Madrid 1944);P.n otT<>J;
palabros, ~uando:.;P. ,f~:P.n ~ituar.inmu;. rmn.<; de.llinajt de la que t?stos aulus
pnne>& d.t< mnn.ifíPsln. los fí.Ms del inslil.u/o 'l""pum algo~~ úgisladiJ•·}uzgií
nP.,.<nrinrlejari<>&Con•il{rw-<I<•H'n ,.( aJtículo :~¡;,~,/el Código dP.l:'>Y>Mdimi.t<llfn
C!,:vu, n.o plU!.(/en hcu.'(•rse de lado y en su lugG:r cre()g~r. ad¿rr.ier.do la no
~ttisl-t~ur.ia 1/.e tr{lrm(L e~pN.~trtl qrw (/i.:sponga en s'ntido contrario, 1mludon.e.$
qrJR. dP. ~uyn i.m.plioon e.l rief>gQ evirl.etUe d~ contl'<triarlo:s inútilm~mtP..

PtlelltO.::s a:tí la:i COS(ts, y d~ cara a la ;;<.•liritud de IJUSpen.sión pvr
pr(juclldu.b:da(l p"mr.l<"lel..ada., fC.rzosoes ncordc.:.r, Cll.al.ltd.'OIJfmrlun.itlcu.l (lf!
hi'U!erl.n In ('.(lrle. en'"'' C-<•>O el• algún ~cido cc•n ~~sub lite (G.J. T. C:XlllCXN,póg. 222), que/(1 mcteria.(/¡>/ rt~:u.rwcie""'"'·ión '"''"en modo alglr>IQ
•l /.itigin múmo dl':f'.id.idn meclia.tlli! elJa.llo impugnado··... lo que haria dP.I
""urso una i'!rc.:e!Y.t in$taJJcca.uo crmr;agrada tm lal~y. sino que lo enju.icr:cr,Jo
aquí es lasente.ru~ra del tri. bu na/ en sí tni6·mu conm:cJ(~rada, a cfcctock qu,r.por
la Corte se re<uelva, c!P.nlm de. los pr(lt:is<>slimi/.es de los cargos formulado<,
st Ja sentenl!ia i>P. r.rmfbrm.a sf. o no oon 1<• ley Swlf.undul ~n lo dedsorl() o oon
detP.rmi.ntUlas gatuntia~; de vnl.etJ público eJJ lo pY'OCeml... •: a¡:re,::().ndo «
oontin.u<reú)tt que, en mérilo de dicho principio. "... no cnbe <kdttcir en. el
plano del n:cu~'O cxtnwrdinario, ~UR.sti.on~~> (. itwid.et4Jelj quu 1w fueron
planú"l.Jdt>~ en la instancia, co·motatnpnr.()Cidll<!il· pru.t..J.,w;, /.(.}(lo lo cual dar(o
T7Wrgen a juzgar de la ~entlmcia ante sittlacit.lt¡c~t) que el tr7bur.al na {u.t!
llamado a n~lL-P.r. Ast, /)'leS, I:Ji el r<."Curre(tte opina que en cst~"t oo,.<:;.? €t'<t del
caso d<uaplicru:ió11 ,.¡ vrlÍ-<.'ulo 11 dc•l Código de Proa!dimionto Petwi, fh:nle
a io.r; dos dedu.rocion(!~ que él cita, t:ual si ~miala.~ca /.(t deJnf.l.IUlante como
rospo1>sabk de la mu<t'to vinl<r..ta ~ _.,,_ <kcl,.ru<lo pudro nctural, debió
suscitarl.acu~stión ante losjttetetJ de iusiancio. pero no t1'ae.rla por l)rim.t:ru
oez 01>te la Corle ootnu a-rgumento para que se ir.,finne el foJ/o re.,~trrid-<J pur
[uerr"<k ia:J condicionea del recw·so_,_ ~~ sie1rd., df: 4ldl;ertir que eb·le pasaje de
jttri8pnuieuciac.lude al artímlo 11 ck lo y 94de 1938, •uolituido luego por
el artículo 17 clel Decrero 409 d~ l!n1, _v a.mbn.• com.n •• ,,w.,, ordenados n
~gulat·la Uamr:ulCl j>Njudir!icrli<Lt.clpe1J(1.l''.Y su r{ic~:·.ia suspen.siuo tli!.~p•w:lr,

u

c.le fallos a profe.ir•• er. proce.•n" <«(r"Apem::lc-< no agolodos aún en todas su.s
ill.\'I.U.I«.·iuti.

En s(r.tesis, souóti.uk• de Sll$f'P>I.3iÓn por p~udioicúi®<'l C0" las
co ror.I:P.rí.stirxrsparticll.lo.>v..<d<lu pn:smtadapor /u recurrenu. Catmen Lig;a.
Guzmó.n Rnldtm, nunca pue.<kn :ser de recibo dentm do wu·• actvar.ión en. el
~~!:lado en qt>R le. actuul so encue11tra, vale decir, mient""' d lectu·so de
cu.ación twhnya siclurrsuelt.o, WS"ni.Pu:iaimpugnad<J u r>UiJI.Ú!/Igo.Íl'.roiume
y MD lo incliouk> por ende """~'"""r In idsmtidad funcionaL prepurnkmnte
de/a Cork. '"'"'" Rrtpremo tribwwl m sede rtusueión, toda""" r¡ue de darse
las condi<:ian.es para q1w (!l/u P.ntre a sustituir (1/ juz.grxdnr de inst a ncia. en
Ct.:;Y<J lugar habrá úe <'<>lt>t't:tru al te110r ele lo• m.anda.lu• S<>bre este punto
pn:oi6l<Js m el artíc~tlu 375 del Códigu de Pf(•et.tlimi•nitl Ciui/, el marco de.

1'1{cn:11áa po.ra el estr.u.lio úel pmble1na rxrntl•ia. por (nmpÚ<ltt pues al
Jn-odl<cil'!>e la infn·maciim dv a.queilc ~e.ntent.:iü.i la.instcmr,1:n.rn~rLrge, vuelve
a. qut•dar (t.brP.rta y de nua...·o pendiente .el proa~so d.e un pmuunáuJn.iento
jurisdicx.iorwl de IYY!mplo.zv c¡ue (lttle la euideru:iu d~ r.umpli rse a e<r.ba/id(u]
IAt '"'1"'¡,¡,¡,0$ e:<igidos por el •wmer.U l• del artícuJQ 170 dRI mismo Céxligo,
pUP.de_ ser l#.f.$JJeJlditk como C~NU<Ctuencia de w~a. CU<:$lilm penal previa de
c:oróctcr prejudiciol, de donde ., <k8prm(ie que rec!Dnwr "'~ tipo de
S14SP<'"·":im ~... cual<¡uiem I)U< .'<a e! {<dlu que h aya th proferirse" respecto de
u.n. ncur~o de ca..aación. admitido a trámite y CtplmGR suJ;tentu.diJ, e.s una
práctica notoriwnetr.f.e improccdcnie que Jw debidn f'e('ha.zun~c t!llltsn de lns

¡XK/R.'"'" d• ordon<I(.'ÍÚII tllln Utl {i.n 3e!ial<ui<J6 ""el artf::ulo 38 del Código dP.
Pr(JCe,.limiento Civil. Pt.ro r.mM el auto en cueaJj(m .<:or. apoya en criten()l;
di~tintu•, •~J)IIK..<l•>.< alU por d erl<• c(m claridad y bril/u i ndi$Culi.N.cs, con el ·
mirwn~ertl<' que m~

rmmcc::t- e:.l mu,y dü;tinguido m.agistro.dc poTu!ntc me ve

obli¡¡udu a df!i,;,. t?:>,:pre.•adas •n ••tu./lcl().r()(:i.ón /.as ob.erouáones q11c en .•u
Op<>rlllnidud, UIIÚ wSa/.n,ydurcnú /.adiSCJ/.8Í.ónd•l N!Ypact.iw¡>I'I))'CCÚ), tuve
o¡tottwúdad de ltJ:m?r poru jusli{u:ur mi respe.JliOSá di~~<:rcpam:iu. con ios
molÍIJO$ deciwrim t.T!Iurolt$ e11 que se bD.'!IJ. la }Jf'U(Jiden.cia CU.)U par/2
di.,¡x>~il.iua., desde lw'lf"> oomporr.o en su inugridud.

Fecha ut supra
Carlos &te))(m Jrrmmill" Schla.s, P<'ilro Lafont PinnP.ttt.L (Adhieroj,
Héc:tnr Morín Nuranj~ (,6.d.hinn), Ru(ue! Romero Sierro. (M./Uv.rr~j,

RESPONSABILIDAD CTI.I'IL DEL .JIJEZ·Errnr Jnexcw.uLlt,.
TERCEROS-lnt.:rvención·Responsabilidad Civil del Ju.,z. PARTES.
I>resupu'estcs para q ue pueda hoc.!rse d".,.;t.iv¡o la pre.CEnsión. E·l error para
c¡ue genere ""'!"'ll..~bilidad, requiere que sea de aholen¡:udelosinexcusahiP.><.
Por ~te, debe ent.:ndt~r.se aquel que quien In pAd~·ceno puedt? ofr~r motivo
o pretexto válido que ~in·a Jl"Ta disculparlo. Fmmas que puede novestir la
intervención dE.- un ten:lll'O ~~~ un pl..ito ajeuo. Pa.rte: wncepto. Ma.ner""'
como Jo;; actuacion~" af~~tan t1 quiene; son ej@09 a IH relación jurfdico
procesal. Cla...ific;u:illn. Los terceros a que~ refi•lre .,¡ art. fil d6l C. de P.C.,
SOll parte..• •ólo •n el incidente o en el trf\míte te•pec:ti V<). Med ioa que tienen
loo tercet'!ll; para prot.:ger "'" derechoo, cuando con ocru;ión de medidas
umtelaresrw;ultl>.nbi.,nessuyo¡;in,'Ol"cr"dos.Agnto.d•>~l trúmiteoincid{!n\e,

termina par9. el ten:ero lo ""J'9Cl(..,.. rel.-.ción ~J. Pl1120dentrodel <'Ual
el te:roero debe p""""'-lru' li> demand.L

Corte Supremo de Ju8tic:ia.
Sala di! Ct;J.SUCivn Civú~

l.l:l..giatrado ponente: Doctor E<iuunlu Gurcía Sc:rntiento

Santafé de BugQtá. D.C. prito~ro de ~ptiembre de mil DO\'I!dento.~ n nvent.1
y dos.

A¡ptada lap2rtinen1!!tmmitacillo ¡:>mr1'S1l~>ededds la demanda presentada
¡::>r JLUA ESTHER

RESTREPO DF. RUIZ frente a GABRIEL HORACIO
JARAMiLW GONZALEZ y GF:RMAN ARBELA.l!Z FERNANDEZ en su l'S·
lidaddeM~~tC!Id""d~ IIISruaLiliJ.....J di!J Tribunal Suporior del DislritnJudicial

dt>il:ledellin.

J. HlSTORIA PROCESAL
l. 1a Derwnda.- En eecrito presentado ell2 dA• diciembl'e de 1990, JULIA

ESTHERR&S'J'REPODERUIZ,Fintennediodeproc:urodct· j\Jdicial, deman-
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d6 a ksdocmresGABRIF.L HORACIOJARAMILLO GONZALEZ y GER·
1.\íAN ARBELAE.?. FER."\!AN .Ol::Z, ~>n su <:Diidad do roogistrado8 de ¡,. Snln
Laboral del Tribunal SuP"Tior del Di~trico Ju<licinl de Medellin, para <¡Ue
pre•i tl>l los trámitt<•del pro,.,soordinario de may<>r cuantía. re pn•nunciarHn
lns siguiente~ doclnraciones y condenas:
~.1.

Declarar que la providencio del 27 da septie10bre de 191'1!1 el
Tribunal Superior de Medellín, Sala xtll, se erige CO!fi\J un error inexcll.~·
able, al autorizar •l embargo y secuestro de un hien q ue no es propiedad del
ejecutado, oon el argumento de que mi bien ha"" plirte de la !Ocied~d
r,onyug¡>l vigente del dem<mdado con SIA cónyuge.

s..

''; j.:l.. übligac, a los señi>= Magistrado& del 'l'ribw...t Sup&ior de Medellin.
l<>l ~loref; GABRIEL HORACIO ,JARAMILW GON7.ALEZ y GERMA.l\1
ARBEI..AEZ FERI\ANDEZ. n re;ponder choihnente, "" &lrnul!iOlidario, por l<~<
pt!!juicioo cau..<adoo a la eoeñara JULIA ESTHER R.ESTREPO DE RUIZ, por
haher ,¡(!(> aquellooloo autores de ID. rer,;da providencia da oept.jeml.lre 27 de
1989, CUill'ldl> paro tal opo!Umidad oonl'onn.ar<m la Hala ;;ex¡,. d• decislbn laboral
del Tribunal Sup.rior de Nledrllín, por lO! s.íguienleEl (l)nl:.;!plllS:

:t2.L Pe.juicioo malxlricles: O;u;o ~y Ja respect:iv.. indel:ación de
oo.terdo ~ los pn>cioo de coni'UDlidor y los no;p!lCti"-t; int.erese~¡ legales por:
"3.2.1.1. El valor de lo efectivamente en>gado por la obligacíím princi·
p11l, que fua de Sl'OOO.OOO.
"3.2.1. 2. Lo que ae pa¡:ó a la a boguclH litigrutW por 1a repre'leotación
judicial oomo tcroero íncid~ntbta, que co"tó $100.000,oo.
"3.2.1.3. El cooto de la cauci6ujudicinl par-..o in.s<auror el incidente de
oposición ol embargo y !leCQe!olro del irunueble de mi mandante. Por un
valor de $10.000,00.
"3.2.2. Los perjuicíoo morale.~: Hasta un tope de mil gramos O<o de
IU'ticulo 100 dd C.P .

acuerdo

w

"3.~.

Condenar en costas del

proce~o n

Jos demandados".

2. Hechos de la Den•~nda.· La demandan l-e apoya sug pretenBioncs en
106 hecboo sintetiz.,doe ~continuación.
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2.1. En el J uzgado 9• Laboral d~ Medell!n se libr<'> mandamiento
laboro! el 26 d;, .Wril de 1987 oontra ANTONIO JOSE RUIZ
POSADA, en el proce&> ejocuLivo l:>boral insu•urodo pnr ROMAN DE
JESUS ZA.0 ATA ORREGO, "por ¡., suma de $~28.8{10,76 M.ctc, más los
in ter-e...~ le(tl'l"". desde que la obli¡radún se hizo ~x.igible ha.' ta ¡,, soluci6n
de la deuda, por las coetal!. del procí!l!u .., igualmente por 5292,&0 diorio•
des<!~ el l 8 de rebrero ha~ta el pago total ron fundamento en la sent..nda
oond~natoria de segunda iru:<u.ncia, proferida p<>r el H. Tribunal Superior
de M&dellín, •ala de deci• ilm labnr:ol, en Procedi::niento Ordinario Lahortll
por prestacione• s.>ciales y derechos lllhot ales".
~jec:utivo

2.2. Como medida preventiva el flpoderad•l de la parte demanduuLe
Sblicitó el embar¡¡n y """"estro de un lt>tlol d• terr;mo oon casa·hobita<:íóu <le
propiedad d~ JULIA ESTHER RES TREPO DE RUIZ distinguido peor s u
t!bicllCión y linderf.ls en d hecho ~ndo de ertn demanda (0 . 169, C .l l.

2.3. El Ju•gado del cunCICimiento medi~ntP. a uto int.erlo~-utorio de 3 de
&eptíembrs de 1988 negó la solicitud.

2.4·. En virtud de la ap~lDCión interpue~ta por la parte deman\lí<nU., el
".'ribwml Superior de MedeiUn. por auto de 17de noviembre de 1968, revocó
la deci!sión del a e¡uo y resolvió decretar d emlk1Tf.T• preventivo dd inmueble.
2.6 Ln ded•ión IUe emitida pm" la Salo S""ta de decl~iún laboral.
integr..do por lo• ••ñot""' MagistrD.do• GABRIEl.. HORACIO Jii.&\MlLLO

GONZALEZ, GE!lliAN ARBEI.AEZ ~·ti:RNANDEZ y JAIME MONTOYA
~URTADO.

L1 pl'(l'\~d.,ncio fue acogida por decisión mo:yoritaria pJ"fl~~t<ntada por:;u
ponente GABRIEL HORAClO JARAMI!JLO GONZALE-7. t¡uien int.e¡¡r6
MI~ de decisión laboro! con GERMAN ARBELJ\l'Z FER.~ANOF.Z v con el
di;;entimiento del Magistrado JAIME MON'fOYA HURT.<\DO; •1ulen
pres~ntó salvamentn de \'«0.
2. 6. La dema ndante propuso incidente ti.o oposición al H«Ctlestrn y

solicitó ellevantumiento d• l embor¡¡n ante el Ju~gado del conocimienL<t,
quien :;e ab&tuvo de levantarlo por exis tir decisión del superior.
2. 7. Lo. deci~ión del ., '11140 fue cunfirmad" por el Trihu nal mediant..
de 27 de septiembre de 1!180 por la Bpelación intcrpu<lstn por

Jll'l"~dencia
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l><inddenlist.a que correspondió o la misma Sala SeJ¡ta de Decisión Laboral,
oon pmendadd M~gi•lfmdo GABRIELHORACIOJAJW\IllLLO GONZAU'.Z,

quien hizo sala de decisión oon ~lllUigÍ!:tnido GERMAN Al!BELAEZ GONZALEZ pero oon dí«entimiento del IV!al!islmdo JATI~ MON'l'OYA lfü.RTADO,
quien enútió ""'"""'•nto d. wtv.
•
2.8. Contra In decisión del 'l'ribunal "no había ningún otro recur<;O

judicial".
.2.9. El embargo del referido inmueble fue regílltraclo en la Oficine de
Registro de Instrumentos Públicos y su secueatrot<e efeetuóel 7 de junio de
1989 por la !n~pección 34 Municipal de Medellfn, par coml$i6n del Juzgada
del conocimiento. El avalúoserealizóel21dejuliodel mi.smo8ñoyel10de
octubre de 1989, el abogado de la pane demand11nw solicitó 21! Juzgado
fecha de rema~ y en esta misma se realizó la liquidación del crédito y las
CCJ!;taS, que ascendió a $1'116.727,oo.
?.. 10. El t!ldediciemhre de 1989el,j'uzgadodn pnr tenninadm.t prnc:P.AA
porpagn.

2.11. La demandante al encontrarse en situación en la cual se iba a
ordenar el remate de su casa-habitación, pagó la deuda qua •usten~ha el

proc.so. Para ese p«go •e acordó con el abogado de la parte ejecutante la
rebaja del total de !adeuda "que Cf" de $1'116.727,ooa $l'OOO.OOO,oo cacln

uno". lfl•. 171, C.l).

2.12. Como consecuencia de la decisión del Tribunal, la demandante
a.. vio •n la n"""sid~d d" cuntr~t...r .,¡ .;erviciu de la ;<bogada PIEDAD
RESTREPO CASTRO con •l fin de instaurar el incciclente de oposición al
seeuestro y solicitar el de;;.,mbargo. Por ""te •erviciot> la profesiolllll se le
pagú la :;.umn de SlOO.OOO,oo.
2.13. La demandante, pani iniciar el incidente, tuvo que comprar una
·
Póliza Judicial. que ca•tó $10.(){)(),nn.
2.14. El 'lribunol en In providencia cuostionada forzó a la demandante
"ni ver su único patrimonio econúmioo embargado y secuestrado, a pagar
uno. deudo., por lo cuol, ni moral, ni juridicamente e$taha obligada a
responder, $Ufrióintensodúlormoral dada suaV!Illzatlaedadyauindefensión
frente a setDejante decisión'', (fl. 172 C. 1).

·>
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2.15. La provi<l&ncU. del Tribunal de M()deltrn, de 27 de septiembre de
J.98Y, se erige como un error in~cu•ahle por loo siguientes motivos:

A :fW inaplic•wi(m de la. ar~Wllos26 de U. C.mstituciún NIOcional (enl<lll005
en vig>:Jr). La <lerrnmd.ante fue compelida ru po~gQde uruuleuda por la <:Wl! llD fue
juz¡:ada ni oondi'IU\Otl oon~o aJa, IVmn~ le¡:ale!! ~- fuapliu¡ci6n dd
..rtículo 101 del Cé::liP.P de Pn:ct<dim.iento Labornl ;;Klt'q\18 la flt"OVid..ma n<> podíu
ordenar el cmb."UliP y &&O o>Nru d~ un bien inmu.,j¡Je que no pertenecía al <átJCU·
~ a¡1ículo 681, nwm<nd 1 dd C. de Fw:e:lilulenw CMI, pon:¡ore lll pmp:mer
incidente de deoemborgo hahida wenta del ce:1ü.icado del Rf1:i...trndor, artíc\llo
1626 del C. Ci>il, poo:¡ue nadie está obfig¡odoa pagar lo que no debe; t•dei11Ley 28
de 1932, porque ""l!Únjm:isprudenci2 de la Corh!, coln<> lo manifestó el & qua, la
incidenti~:a y el ;;it,,.,.,entll d~ votn '1cs oónyug~,; cluren!B el llUlairnonio son
'dueñus' y pu~P.Il di~librt'mentey con ind<I.Penlk;ncia d.t uno conrespecto
al o!l<> de""" """l'~•,th'OO pac.rimunics y al mome1Mde la dioolución del matrimonio St!lge la cm•unida!! de bienes y por ende "'"'" a la vida jurídica la socied:l<l
!Xlll)'.lgai oonel unico ulljeto de ser liquidada'', etnpllm el Tribunal decidió "util.iz:.tr
1'!11 propi<l intuidón y M ...ta nnl"llUI~ sin l'8:tÓn j~ridica para e.firmar que no es
requisito ~pensable qu., se ""~'""' basta 19. diiiiJI\lCÜl y liqui~ de la
ooci.rod ~~ pan! que ..,.,;de<ulssle sseneJá¡¡ibler..
También por inaplicllción de los artículos 2' do! lllley 28 de 1932 porque
si se hubiera aplicado habría aceptado !a petición de la incidentista ya que
cada cónyu¡¡eresponde ant.. tcrecros de las deuda• que contraiga; 1620 del
C. CiYil porque el procedirniomto ejecutivo laboral n.,..,.,¡ eocellaríojurfdico
¡>ara decidir sobre tomas que la nonna contempla; 1821 del C. Ci"il, dado
que 6e ord~.n6laliquidación de un créditu con':ra la (l(lciedacl conyugal sin
estar di-suelta; 4• de la Ley 2B de 1932 pues para poder deducir Wlll tieudu
de la sneiec!ad conyuglll debe concurrir una c.. u....J de disoluciólt, inici""'"
la liquidación y en é!lt.. relacionar Jos bien~ y rurmur •l pa..qvo teniendo en
cu..,ta lascompell&tcio.,.,.ydeducciones; y 1832 d"l C. CiYil por no seguirse
la.. reglas de partición.
3 .Por aplicación indebida d! lossiguien.W&nonn"""'ustancinles, 1796
l' 179-7 del C. Civil que sólo son aplicab!~ cunn<lu la ••~tiednd conyugal se
encuentra disuelta y se relacione la deuda denl.ru d" ].,liquidación.

C. Por int.erprortaci6n ~ del artiru1o "1'7 de la C<w..titución Naciumtl"
(que regía} porque In prottl0Ci6n al tnbajo no ju5tifica \11m dEcisión tavorable al
trobaja<lor "con e:rtralimito.ci6n de lo.; critaios impueetcs ¡;or 1>< rJrm!l ~u.stan
cial" (tl. l llOi.
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D. Por error de hecho en la apreciación ele la pruebn yn que el Tribunal
da por establecido que el ejecutadQ ANTONIO RillZ POSADA "para burlar
los d.,r•cho-~ del trnb11indorenagenó {sic) la linea 'Cambure' de San J~ de
la Montaña, Iug-..,. donde el trnbl\iador prestó sus servicios, en formu
fraudulenta", cue.sfjón que no se probó porque"" ... te proce•o no hay forma
ele fXIber sí la finca perteneció al demandndo.
3. Troslodoy conteat:t.ción de la Demanda. La demanda se admitió poc
auto do 19 de febrero de 1991 y se n<Jtificó al demandado GERMAN
ARBEL!\EZ FERNANDEZ, mediante comisionado el 18 de toaczo del
mismo año {fl. 206). Al demandado GABRIEL HO!V\.CIO JARAMILLO
OONZALEZ se tuvo por nnti6cado por conduCta concluyente. (fi. 261i).
El denumdadoARBELAEZ FERNANDEZoportumuuenteconte~tó el
!ihalooponiéndooe ft!aa pretensione"o por oon~iderar que no existió ERROR
INEXCUSABLE, psnllo cual relieva la circunstancia de que 1<>« hechos y
la9 preten&one• apare<:en consignados en solo cinco p3¡¡ina:S, míem.rasque
loa fundamento• de derecho en el esfuerzo por demO!otrar que hubo el ecroc
seconaign..ronennueve "enlascuale•o;eanalizan doce artículos dediven;""
codificnci()neslo eual constitu~ UM ot.JJ>J'emoár.r, <écita ele que el supueslo
error,9iesquelohubo, eot3muy lejo•de,¡,er INEXCUSABLE" {O. 230. C.l).
En cuanto a \o.; hecllos dijo ser cierf.oos ell, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 6; atenerse
a lo que ce.:;ult.ara probado ent·elaciún con el 9 y ellO; no ser cierto el 11;
ignor..,. el 12 y el13; y cotiOideró el 14 qu" no había razón para sufrinúent.u
moral merecedor de indemoizaciónymenoo cuando se decidí<• n.ct<m~ente.
A_l:regó a la oontestación dt< ...;te hecho que acepta la confe~i(ln que la Sala
haoe ¡xu'te'de wmcorporación pública de tan alto nivel moraly jurídico para
nuestra S<l!!ied..d y nue>;tro Estado'.
El demandadoGABRIELHORACIO JARAMILLO Re diopornotific11do

por Clmducta concluyente, con~ideró que se debían negar la• pretensiones
y <Xlndenar a la demandan~<:! al pago de la.~ oo<;l.as y p!'ljuicios ocasionadu<
con la demancl11, de acuerdo con lo dí•pue.to pQf el articulo 40 del C. de
Procedimiento Civil.
Respecto a los hecho.• respondió que el primero conronia vacíos, que
debfan ser ciertoo de acuerdo con la na?Tnción hecha por el apocl~rado de la
demandante; que el2. 3, 12 y 13 no le <:oru;t<~n; que el4 ·y el 5, •ntiende que
son cierto.s, según las pruebas allegndasol proceso; que el6, 7, 9 y 10 deben
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prol>arse; CJUe el 8 es un asunto de derecho; que elll no es cie~to y que el14
es una apreciación perF.onal y subjetiva del apoderado de la accionante.
4.a. Tramitaci6n.Audieru.iadelartí~'Uio 101del Código de Procedimiento
Civil. Contest~tda la demanda se citó para audi€-ncia, la cual :ro celebró el23
de mayo del año próximo pasado; en ella el Mns:istmdo Ponente instó alas
pariA!& parn que·ccmciliarnn sus diferencias y dE•spué;:, de variO..~ intento~ de
arreglo nu fu., pusible un acuerdo, aunque sí un desistimiento de In s(tplica
de cobrar per,juicios morales, que fue aceptado J' en con.seeuencia se preci-.~
que las preten..<.iunes"" reducen a ¡.,.. demás C(lofA1nidas en la dem11nda.
4.b. Pruehas.- Porautode4dejuniode 1991sedecrelaronla9pruebit~
solicitadas por las partes (fl, 284 d,;, e:iite C.) y al efecto ubn;,n en el pn>c""'"•

a si:
4.b.1. Copia del expedient:t- que contíen.. ~1 proce•o tliecutivo labor..!
instaurado pot• RO.M:AN DE JESUS ZAPATA ORREGO contra AN'fúNIO
JOSERUlZPOSADA IR. 6 al167), en el que aparecen IOl>>~utos proferidos
por los magi~tt·ndos demandados (.ll.s. 139 a 144 y 155 a 162 de este
cuaderno).
4.b.2. Copiaaut.énticadela•oota~deposesiónciE> \o.;;docr~ GABRIEL
HORACIO JARAMILLO GONZALEZ y G-ERMAN ARBELAEZ
FERNANDEZ, como n>a¡;i$trfldClE' de la Sala Laboral dE>I'l'ribunnl Superior
del DistlitoJudicíal de MedeJJín (fla. 3 y .s;;, de e~.te C.)y oopia de las sesiones
de la Sala Plena de esta Corporaciiln en la• qu~ !""citad"" fucrnn elegidos
oomo magilltn.dus. (fl•. 1 a 4, C. 2J.

1.b.3. Recibo autenticado de la cancelación ele $11lll.OOil,oo por Piedad
Rest-repo Castro, pago he<:ho por JULIA ESTHER RESTREPO m: RUIZ,
por cunc"''to de ''Honot·mios por trámite incicle.ntnl de embargo. PI'Oceo>o
L.'lb. de Román Zapo.tn V. Anwnio Ruiz" (11. 4b de eote C.).
~.b.4. Deelaraciune.s certificlidas de lo• magistrado• BEATRIZ
QUINTERO DE PRIETO y FERNANDO GOMEZ GOMEZ (tls.S .v lOi
relacionada:; con la conducta, -hone.st-idad e idon~idad del doctor GERII-IAN
ARBBLAEZ FERNANDEZ.

4.b.5. Declaraciil!l del ~eñor Antonio R\>Íz Re.~trepo, quien expone
haber hecho el pago de la•u111adc $1. OOO.OOO,oo n nombre de In deman<l~111e

·
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para pagar U.''mm porque SE< oó=t<!ha a ANTONIO RlnZ PO.')A.DA (Os. 62 y 63
c.2). ~.;ición quenoooinclde oonlaexpadición delM:~h• que rora sin aut=ti·
wr al folio 4, pua< é!;tll no se dijo que !<AJl"g:lha ¡x>r cuenta de la cll!manciRJlte.
Agotado el !"'ríndnprnbaoori<~, ll\S partes hicieron 1190de~u&.rechodealej;at
ele oonclu.'<ión, y :tlleg<~das alglma:• pruehas decretad:.u< de oficio y surtido el
procedimientnsinque seob~-.m cau-;as de nulid:Jd p<"OOeEII(, proo00e Jli"O'""r lo
IJU.. ~ E'Sti!Di' de dt.recho.

CQNSIDERACTON&S DE LA CORTE
5. Pre;;npuesto• PI"IXlEOealeo.· ::-lingún rcp.1ro merecen lO$ pre.supueotos
oomo que eeta Corpornción tiene juri•dicci.Sn y competencia
pnra conocer de la~ preten.ione• invocndll8 (~rt. Z6·S del Código de
Pf()<)edimientn Ci•il); la d~m&ncla presentada ~e acCimoda n lo~; rer¡ui8Ítos
legnles (artic-ulo• 75 y ~. Ibídem); lo• cl<>milnda<los tienen capacidad p~ra
6er parte pue•to que ~ ll•nan las condicione• ool nrticulo 44 d.. '"
codificadónci t.:ldn yhnncumparecidodebidamenteal plemrio, '" uem..ndad<l
y uno de lo.~ dcmnruhod"" Jo han hecho mediante apoderadl.ti j udiciales,
mientr.... cldcmandnlloí ...IGABRIELHORACIOJARAMILLOGONZALEZ
lu hizo J>OT <Í m~moen t-azhn de ser abogado inscrito,.v ¡,. tl«mandante tiene
capncidndjuridka para deprecar la~pretens<ut•""'· ~l:'¡¡ún nhora sepreeii\1\rá.
pro<>P.S~le>,

6. Lo• Pretensioncb.· El ..ruculo 40 del Cúdigo de Procedimiento Civil
e<!t.ablece .,¡ der•chCI a r~cl11m>u Jl(lf Jo r..sporu~~hilidad CÍ\i l de le~« juec:••,
independi•ntemt>ut. ti~ la~ ~nnciones p"nale<;.y disciplinari""· y RP.ñnlolas
cau""'" tal<lltiva,; por la~ que se les obliga a indemnizar In~ petjuietos. En d
numcral3 tlbpune como tal "cuando obren con errorin•xr.usnble, salvo que
hubiera podidu ~ tm-se el perjuicio con el empl"'' d~j recnTSO que la porte
dtlió u" int"1"¡>0ner".

Comulo ha di.cil.o ttll {orm.a rP.iterada lo Corte, kr prt!l.ell8ión sóLo pZLrode
el ~'"mandante tlf! damurstren estos

hacr~r.rP. P.(Pt".tiva. en ('llanto por
pre:fUj)UP~ltJt.:

"'a. Qu~tel dema>rdo n.tr< ••u o haya eido parte en el pi'O<'••<Jquedio origen
lll de rt!&p<Jnsabilitlod;

"b. Qu.e el J u•z o Ma¡:istrodo cst,< .<ituado en algunt> de lo• caaos
expre."f.!!..numle t"'tltcmp/.4dO'S en tr.lt4 1U>nno.;
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·~. Que el dema~tdante haya "'-fridv un pe~iuicio cierto; y

"d. Queexürarel.nd.ón(Ü t:uu..,alidudentree! dutlu.yel proce(/,.rcú:>lo.so,
. frouclul•nl.r> o abusillo del Juez o Magistrru.In. e> cJ,, su omisión o retardo
injusti{icadn en elaborar la providel!cia o el corresp,uúetlk pruy<!dv, v,
finalmente,.de su obrw mn "rror i11excusable." (Fallos de 29 de septiembre
de 1972. G.•T. CI...XV,pág. 202; y de 20de ml.l;y<> el~ 1991, si<tpublicari.
6.1. Tratw•dose de esta cousal terr.era; que es la nlegado como
{ut1do.menw de la prete1l$ión, en •-enteneia <k 18 de junio de 1!!91 (sin
pul>licurj "" reileró lo e:<puestn en el fallo <k 29c/.e septiembre ele 1972, a•í:
", .. laliermr.néutioo, como adiuidaJ hum<J11~, es SUSi>eptible de errores:
la norma jun<lica puede por tanto ser aplicado por el jue• al CMO (){)tw.NI.o
que decide, pero (l(tndole una inteligencia v .,,. se,.eido que en ve>-dad
no tlcrz.e.

"Ese :yerro de int~rpretar.iim, fronte al cual hay por su puesto remedio
pom ooTTegirlo y hacerlo desaparecer mediao1te ¡., ¡,.firnw.ci6n de la
providenáa qw ln contkne, sólo comP.rvmele /<.: responsabilidad ciuil del
juez que lo fr<>cometido cuando, segú nloproctama el antecitodoartír.ulo 40,
tiene la categoría de inucuStwle.

"C>ealú que, eomo.ya lodijoest~ Sala, 'muy mbia resulta la di~posición
al eJtigi.rqw. el error""" de abolengo de los inf=••ahles, pue. siendo propio
dP. la naturaleza humana el errar, la ocurrencia el-e •imples eq~i~O<,'OCiOII<'S
al admini.trar justicia no puede desr.artar:.e. Si !u oomi,;tm Je :yerros, sin
califimtiuo alguno, pudiera svvir de ""tríbo u p;-ocew• de ro•po,u;ubilidcul
lo..vj.WU!80 I<J{eS COIItiendosjudiciale,, pr()/i{erurir.ut Úe UIIA.I lnUIIero
imaii':<UÜJ;ypodrtan menguarseootensiblementc o:U inúependrmciu y lil>et/.ad
que 'tiellen paro inteiPrewr la ley y se abrirl.a ancha brechr:t paro. q'"' tDdo
litigante iru:on.(orme cnn unnd<r.i:<ión procediern a tomar represolia contro
sus fa!luchores, a!egnndn simpk.• c!P.satino.< en f(l(!na ton difícil como lo es la
de administrarjusticio'(Se.nl~neiad•26dP.octulJ're<k 1972, G. J. T. CXLlll,
págs. 228 y ••).

Cl}n/.1'0

Ag¡vgú !a Sula en esaprouidenciaquepor "error ¡.,_/48(Wle sñln ¡mP.d•
ent.emk>W aquél que 'quien lo pade-"f! no pu..dn o{reCf!r molivv o pn!le.ttv
válido que siro a para discuiparlo- ... rser.tencra del24 de septiembred<:

1982).
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La. ju.risp~ude.ncia enton.cr.~, con la prudencia qu.~ In J1U1.t.~ria ('.Ú.ge,
entiende qiU! elerm r que purme di!terminur la T'P.-'flMS~bilidad civil del
juzgu.dor, es aquél qrtepor.~u¡,fT'Oci!dad no encue1úrn dis<·ulpo r=nnob/e. Ve
modiJ qu• .•í hay rnznii~Slógi"-.. que sin:a11 dejusti(r('(u:i(m del error, la·
lt(jUiuocar.ión. es e.•.cusubl~y por supuetto 110 e$ adecuada para ha.<x>r e11 ella·
In llliUIICión. d• IV•pond<:r por In$ d(lñw que por eso se hubi~n¡ <'CW.6uda.
62. En este asuntu .., encuentro: La demandant.. JULIA ES'l'HER
RES'I'HEPODERUIZ.oolilcpartemel pt'0:);9)onlinariolnhorolcuynsenttn:ia
cnn&itl.l)o>) el título de 'lioaJQón, ru en el proreso eja:utivo loborol. En t.;te sin
emhorgn se ,.¡o ootnpetida a ocrunr cuando sw; bienes fuoonn in,-olucrndoo pt<ró
~ por lA obli¡¡loci6nn"""'ltlde su~ANTONIO RUlZ POSADA;

para <>llo ote>rgó poder judiciol n un ai:><:>gado pur modio dd curu 9ólicitó d
l.ewntmniento del embargo y ....::oostro·(tls. 93 y e..
cutlclcrno) docrew.l" ·
ló<threel imnueblede;;u pnl()i..dad. F&solicitudlanegúclJuz¡¡nclo Noveno U!lx>n<l
del Circuito de M~llín (ll. UY Y"'"· de ~.&e cuaderno) y la Suln de i)ecisi6n
L.-.l)lmolde!Tribu.múdelDimitoJudicial.Jé&{edellínintq¡J:adnporloomagizltn.d.-..
demandadct! y por JAIRO MONTOYA HURTADO q""rolvó IIO(A) Cfl. 139a l # de
e;te cuaderno).

.¡.,""'"'

La. aquí ckm.cuui<Ulla<t pesar tk ""fnrm(l.r purl.e ck la rwu:il>njuridiro.
ni • .,.s vjefc en.,_.¡procc!;o<krjc<:U{'J:6n.luboral, 7T!sult6 ui ncttlr.da.pro«...,;alm erJ.•
almnbargw-.a y •ccur..•trarse un bie11 de 5U pm]limcx/, /0 c¡ut.le dio Ílli<'n'•
jurídico paru ·inli!rvcnir romo lt l'l:ero a (ir. de prol.egt:r su• dererhos sonr~
a.quP.l bie11, intaré• l~ttdadn porrl artículo (i87 dP.l C. de Pr<X.'I!<Iimiento Ciuil.
Su i11terocncwn {M puM lo. de un tercero r.nn interés propiu y conúnrin a lrw;
ele lu• partes, in4!1't'<> que le dio tUT'P.Cho a inLetvenir .,..,¡ f'IY)(;ei<O, /(w.¡¡./lcul.
a colici.tar pruebas y a. T"f:C'urrir las fJrot--i(/.enciu.:s en .-tu. r.nntro. Tcuieado
cnto"'""" la caJid<ld de lercJ!7Yl 0011 dera:Jw propio mieutm..< <JUu,,¡,ru la
pi"'fflri&J ck "" inkré•, l'.ttla lO$ {<u:ultatks ck ¡KJrl~ c4: aa•.rdo con lo
. ·di..<¡>ldl!l<> pord art1ado 61 ibídt'JII: ~Cmmdo la in~WJI.<Y(m 11e cvncrr:la a un
ínciden.le o·trá1nite. el inlt.n.:inien.te sólo s-cni. ]XJJ"lt!. ~L e:.ll~ ".

n,.

modo que úen.dn rcu·(e 1". uhvru d.P.manOO!Itt r.omu

ler<:<!I'O

intcroinie10tc en el P'"""""' <dixtttivuwboral e11 ~1 incidente dclcuantamiento

del f?m/)Orgo J ~ecucstro d~ $u~· bittne6, en~uentra tuteler.do :1u d(1rechn para
impelrur lw; pr<!l~minne~ qu• .,{. urlículn 40 del Cód~ úo Pror.edimiertl.o
Civil cun~>agruJ Mtandrt usé le-J:iünuula paro rkm«l«.lar u los jUP.Ce~ que
actucmm en la trami.t.lu,ici" drl inridente. Con otros palahro.< JUUA
ESTHER!U!.STREPODERUlZtit!lrec:apacilladporo"'r~dem.o11(/.onu,

inoocando las p~tensiones que dicho artlculll le confiere para e:r:igir los
derechos que esta norma tutela y, ronw oon=•oenciu, tie"" legitimación e
interi11 para dema,.dar a quien($ como jm:gcrdores estima k <-ausarotl
petj~<i.ri.ns J)f)' <Utuw mn "I'Mr inP.XCu.•abk.
7. Clm'í!<k parte oon dertefw a tuteloji4ri.r:/.;0(1.. Cama cu:aha dP. dr:c:ir"'•
lo. aquí demondante no era pa.rW pnncipul en /;1. ~)t<'Ucióll fon:<W(l lrthnml
en ID que actuoeioMS de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellin
le habrían Ct:Jusado los perjuit.im cuyo pa¡Jo demanda. Es por es/o nreesari.o
pn.-cisar delan!eramente la el~ ck parte que en dkha ejecución fue Julic•
Esther R•strqKJde Ruiz,ydcterrninada.•upooici6n en eseproceso, establee•"
si ktpretensiánlafannulóendemwodacon laqucsccjercitaruoportl4tl(J./>lent<t
el dereclr.1> p~.eaaJ ele O<X"i6n.
7.1. Como lo he• eratendiclo /a jurisprudencia al pncÍ>-ar lo• r<'quisi!oo
de ID pretensión que se funda en el artículo 40 del Código de Procedmucnlo
Ciuil, latitu.larirladdel derecho la tiene quien hu;"' si<k>parú.-,.laactuación
con la cual serousó el per:juicio, múa la e{i~ia.lr.laso pretensiones s~ sujeta.
aquesectn(CJrm~l~t:ndf'Jtuuu:lo.pN!sentadadfmtrodctiampockterm.,·nw,U,

a partir ele la termincreión del p'I"'C()sn en que s" produjo el acto con que se
oausó el perjuicio.
lnneceS()rio res~lta¡J~rct ~.~tP. r.aso .rctnontar.se a los origent'tJ <k la.s

kori.as, bastando ~corrlarronce.pcirmes doctrincJria• relaliuoo u.la.J i<kos de
parles y de terceros en el proceso ci.,il.
Ya ICl Cor/<t. /:>ojo la vigencia de la Ley 105 de1931, habí"' precis<•do m
el purllo: "Etllre lloro/ros la interwnción de Ull tercero en un pleiw qjen.ro
pw&.,r~•""'tirl<Nl/ÜrmcMckprillciJ>ai,INCIDE!I'TALyac<!e•oria,volur.Jctri<>.

y {arzadu". (Casaáón de/.11 dejuliodel962, G. J. Nos. 2256,2257, 2258y
2259 p. 133j.

"La determinación del concepto de pCJ..U' llll tiene >ólo imparJ.u.nc:ia
teáricu., sioo que es necesaria. para la. solución de importantes problemu•
prát::ticos:queunapers<>OO$euparU?<!nunpleito,c)Sec>tel'cero,esimJJQrtr:mtc;...
quien puede inten:enir conw terr:ero en 1<11 pleito; quten p!te.da ho¡;er
oposición de tercero a una sentencia... El COIII>pta de porte dertva.se del
mnl!l'pt<i dP. p'I'DCe.<ll y de la relación procesal; <:S parte el que d•marula en
nombre ¡•ropia (n m r.uJHl nmnbrP. ""demandado) una actuación de la ley, y
aquél frente ulf.'italésta e.s d~nwn.dnd.Cl. Ln idro dP.pa.rt" nc.• la d", pur lcmto,
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el m.i.tmo pleito, la. relc-.ci671 pmr.esnl, la demanda; no ~.t preci.6·o buec;arla
/iJR.ra cM pleito y .,, partículor de lu relación sust.onciol que es o/¡joto de la
m ntienda, pue~w que, p<Jr "" /(Ido, plutde haber sujct.os de una relución
juridioo liti11iosa <¡1<e n.o están en el /)kilo (cunductios, r.(){/er,dC>tl!S, elA.:.,
<.:<tt'(lñi)So/ plti!o sobre Úl pmpi.t,,dcrd, sobre lu deuda, <tr.J; por OII'U, ""puede
dedm.:ir en pleito u/la. rf.lación sutttancial por uno. J)ttnJtJt«J u {nrttt! a Ull(l.
persona r¡M M es elsuj•tu do oqm!lÚl rclaci611 ( cvmv •i "" pi.cl.e la declaración
de un de=lw {ivJlte aun /en'ltf'V...• (ChioveJ.OO José, Prinripiox de Dermto
Proce&al Civil, ll/m.o Il, Ecliwrial Reu..•. Madricl1977. 1 púgs. 6 y 7).
Em.~m. cott{urm~ oon lu dor:trin.a. actu(J,('i(JIUJ':I hay qu.P. [U.Jt'.dfm
u.pror.·~t·huro pc1judicarG Qu.i.ene~ en rigor son ajenO$ O·lu rvlur:ilmjuridioo-

proot"<u. "La a{ectcu:ión es pooi/,1" dr. dos manems, Sftrln "" tmtP. ele w1
pn.JL-eliu de (':on.nr:i.rm:ento o ele un proc.eso ck (jecución, pur.s ~n aquél su
u.ml.t~~.idtJ ~:4.~rio.jllridico, tnifUilf'(t.."que en éste seria f!cwt6mir.n. A,;í_ rm.jsú.do,

por reieimli<:ut:i6n de Wl inmuebli! afer.t.a intereses fk lo• u<:rw.dnrP.< rlel
ckmundtJCk r.Jl cuarrto pvúrlan •=e priualfiJ!J J¡, la c=•tfrt q¡,.e el bien
'"P""S<'Jlta paro el pago de ~u cn!dito; k mismo el =·-Ior h ip<.tt~io,
porr¡uP está m peligro •u tkrociuJ rml de. hipotoca: P.1 l.it.ulor ck una
Yt:rtJidumiJre, etc, E 11 <umllio, CJ.tatlll!J en el prcx·r;ca tk rjec11dón se embarga
Wl. bien, pu<.odr! nu pe.l'tJ?nP.Mrtd ~iecuktdo, sino a un IAttUtv, o t~Ttl!r rA:.e u.n.
d.eJ'Olcfwqu.olr.'f"'nrútn.ho;>rr•fklwosur.réditosubreolproduoidndell>til>mo,
C'On prcf'ére.nr.ia rs ()(re'$ CU.'NN.•ll.orY!.~... ; e.n. el S<"l:fundo, &u inte.ré~ e.t$lOrÍa
limitado a la r.o.<n sobl'!.' lu ¿·ual se ha tn.rbcdu •l emborgn, sea para
rerlamcr.rlor.nm.() proJ)i()... ¡x•ro p(!rWteri!P.r.ien.do t'ndt:{i!fVII'tr. tm cucmfo o.lu lii Ül
ol ¡jPt.nr/P.I¡>rote9Q". (At..i na, fl U/{t>, T raluáo T<órir.n dr. Den<dw Procesal Cioil

y Comerúul, l, parl<¡¡e11ert>./., BtwnosAire• 1963, N' 12, pérginas. 588 a. 590).

Es por la "exl<il~·i<ill d~l pmcew o t err:eiw ·por ln r¡uc Úl l<gmw:ión,
UtVlJÍt!1lcM Jo.< p/oJiJ<JUIJIUUif<>S d• Ja cklCi nna, {egit imJ> 311 ÍlrJ.eroenriim, tk
dfllu/.e r=diw>Úlsuwiudi.~•cl.o&fU'O<'icnt!Sd.!IR:tT>.'FT:XS, "Qucdanahiox¡>M$Jtui
y rcc:apitularlas o sintN.izaclu..'1la..<J normas qu.r c;arocteriwn o. lt)S dislinlo~
~i.~tr.m.~s de itUer¡;encúin. f!n jr,~tio~ ordina1lr-,s y ~ew.:uli.r.•vs; r;.oluntaria

(iulh•sipo (} '"cluyetllc); nhlilli>d.O (luudatio, o nom.itwt.iu uut·tori•); llamado
e" gc<rontia, y ¡X>r tílti" w oposi~ió11 del tmxro (OPPOSJZ/ONE DEL
TERZO; TIERCE OPPOS/TTONY; [MI!'rcucler, AmrlC(I.r. El Terc"m tm ei
Procc.•n. ~lt>do·l'errot, DtWW$ Ait-.• 1960, Ptlgs. 6G y 67).

Et iliiil(u de Prou -dimie11to e;,,¡¡ en Pl Título VI- PARTE.'!- dr In
.S"': ri611 Se¡{um.la -PARTES. REPRESEIV'TAl'iTES Y APODf:RATJOS-
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delLibroPrimr.rn-/SUJETCSDELPROCESO-- •v¡lumentaenelCapil"lo
IIi, atticulos 52 a 61, la intervención tk terreroy l'~«"'·•i6n procesal. Luegu de
sentar los ptw.P.pt.u• •w"' '"''"••mci.óll adlt<!sivo y littsr.onsorciul (Arl. 52!,
intl'rot~Mn ad excludendum. (Art. 53),/aderwnc:iu del p leito(Alts. 54 a 56),
el llamamiento en garun!la (Art. 57), elllamamieiLtO e»offu:iu (Art. ,'j8), el
llamamiento de po~.d<>r o tenedor fArt. 59), la mu:esi6n procesal. (Art. 60),
·alude a la intervención e11 incidentes o paro. irám.'r.a especiales en el articula
61, dU;pnnieruffl r¡w. '~ndo /Q. ill.teroención w conr.rttll.• a ut< inciden~ o
ttútniü, rl i nterviJú<>JUin ..6&:> e...-.« ¡usrl2 en ~U.a8" c11'estaccldo3 {u.ua.dtd
texroj.

La nonn~ Mli{loo.Jpwr., a estos t~rceros intcn.Jini~nle~ c~uno ¡XJ.rtes mos
sólo en el im.:idenleo e/r. Ri trámite respectivo. Lwgo si 6ft ~sa ~tucu!Ü)n el
rerccro ""parle, si!(lli/lca. que pide, o •.., pide en su- nombre, una aduación
derermi10rulu. úu ley, y que e< porte r.ontrariu a la~ print'ipo/.es de la ..,¡/aciñn
pt'OC?.sal, o aquo!lu ck di<·ha relación, frente a la cual aqu.~l pide la act~<ocióll
de la ley.
IA.lugiW(I{U'.i(}" de ~olA! rercero - i m:ident<tl o de lrómil.e- szgge del
plOCf!lJIJ, encuonLo unaa«uaciól1~11

a

producid(! lea(ecta,pumiiiindDle su
inten..'encién y had~ndo $Urg ir su intr.nás en vir.!ud <le qu.e nfeesita de una
decisión judicial que prooru •obre el derecho ofi.r.ta.do.

Respecto d e los ¡>meesos en que lo lt¡Iislació11 autoriza el embargo y ·
secue~lro de biene$,yct. f.()mo medida cuufelur, orooomn Prr>J'ia.~ para arribar
al ¡;agn de un crédil" delermiruul.o -medid'JS cje<:uti<:u~ W. misma
'"mn.ruiL>idad procedimental brindCJ a los tffl"Ctf'03 m.ditJ• úe proteger sus

de.redi1>S cuando r.on osa m<trlida. res~l/an bt:enes '~'YO' im.•olucrado• sin que
ckbu.n con&derarae ex>mn gwwltla riel tierecJu, que co11 tak.• proczsos oe
pr<WU/e.Asf~adui.emu~.,cónwelartú;,.lu513ddO<kligodc Proc«<imicnt<>
~iuil, in<'Ís<t so./.(), OrdJI/Ia qu¡¡ el embargo y :o<r:11o:slru $e proctiqum con
sujec.w11 a lodispltesto en el ortlr.u/a 515.fen ol tíiUiuXXXY. El 515 pr.?sr.ribe
que el se<:tt<!stro do bienes sujetos a rr.gi.stmsñlo se prodiourú. u11u vez se lw.yo.
ilf.Scritoel embwgo,y .•i•mpreque e11 /acertific.aci611 delreaL•trodorapureZ<:u
•l rl•mu.ndiltlú como su propietario. Por tanto, pn!scribe el 68!-l que .si algún
bim no pe.rtP.n><:e cd eje~utodo---() sea es de. un ~rooru- el n11istrador se.
oo•tm.drádr. in.•c;nbirelembargo,v (.o r.otn~tnit:a.ní u.ljuez.; "si lo registro., éste
dl;;>o{icio oaf"!li ción di!parle orrle.nam la.C(lll""/nt.Üin cklembargo·(clestlUXUlo
de la Sala). Ce dnnd• .rr sigu.• que fl terotro ¡>JJP.d.• ""' parle •óU> en /u
ucJ.IJLw.l"ón encaminada o út callr.eiación del embargo qu• ele tcniMRA SlL)'(I se
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ckcretó. El nrtí.cu.lo 686. PARAGRAFO 2 9 tut~la el derecho qu.' la (JUSC>ión
mtlUJri4l. o la l€n~nci4 o nonohre ele 1ut'tercero pe-~, le cr>~l/ierun a. quU/¡
no simdo purt.P.I.ro.le cf.c sP.('.uestrór...lej udicialmettte un l>ien que tiene en ,,u
poder, m edia.nlc la. opooición q~<e en el at:to de la diligencia puaie {ormu/.(lr.
El arl(culo 687-8 facuila al t.<-.rcero po.1fOI<Ior que llt> se opwm a u• cJ<Iigen.ciu
de 6f!CU#Iro, paro pedir el levu.nta.mienlo d e l.a l l'IP.tlirln, &Ol1citud que
elevada. .,, opo1t<tnidad y prestada la co.uci<in, •e lru.mita y r<:s.,e.ko
cnrn.o incidente.
Ert e~ta.<:> acr.uacic.mes elt.f!rttJn, dell<:n~rcit>C(Jn el nombradoartlcu.lo 61,

.., pa•t~ •úlo '"' el trúmir.e de CCI.IIf!P.Ic><'iv n d tl emba.r¡;l'>, do opo.•ici6n al
secue:rtro, o en el intidenl• <U! levanlnmi ent.o del ucuestm. Y"" parte porqw.
al afet:t.6Nek su bi"n rn11 un pi"C1Veinticn to del proceso, surge paru él (p
IP.gitimoción,y el inúmi.<pará int<!1'1.Jonir en la rol<U:ión pruce.•al, en vi1tud de
las cu.al~s liP.T>P. d~I'Y!cM a ~xigirde.l ór¡taTUJjudicial wto uctuar.iót< de la ley·.
& decir eltert'em m e&~ •itua.,icín qu61ecrea latU'liuid<Ui ¡1roce=l, <'11 ~ujelo
del 'dere<'.h.o dP. tlo('(.ión, mientras el j uez, encamación d•l E...r..Wo, está.
oltligndo a pro•W!r. Con otras palabras em•rge una n-lució11 jurídica.
pmct.s(ll ante la fru:ullod i¡ue i;iercila el k i'T:ero pero. qu• se le prot~ un

dnedw subjeti<10 qru ll#ima a{ec:two por Cldíuidades ckl proceso. PeM P~a
relación pror.esal cspr.dfico d ura. sólo paro lu que estructure el trúmii.P. o el.
in.ci<knlll. ":.. h ay t"·t~ros que HÓlo tic~>en legitimidad para una octivi<i<>d

espedfi«> M el~. g~nerolmuole puro inten.>enir 9.11 lllta dili¡¡enria. o
propir.io.r u.n incidentr; una. Vt2 c.¡ue s-e{~& tramite y !YsuP..h;o s u znterut:nrión,
quockm {ueradcl pr.x:.•n y si" legitimiclod para seguir interoiniP.IItio en él~

(Parro Quijano, Jairo. Lo• Terceros m el lkncho Civil, Lib"'ri4 del
Pro{,.¡,nal, 1985, N" 5. póg. 3Zj.
De e.<k modo arrlbao• a q~<e 1"' t¡UP. Mn. lxue ""/u 1u>rma -Art. 61.wn lluma.tlos len~.ros ii!IP.roinknlr• de tromite o irn:ide>Uale., adquieren
ciertam.tJlle la cxdidád tk P<o-fe• pero sól.o pnra el trámiü o el ilu:idcnle
e.<t.o.biecido mmo tnl-'din¡l(lru.protp.¡¡erous de~hos afeclucios porlue:Umsi(m
de/procr.M, Q/U! 1'000$(1/l wo/ímiteBquc{ijan larc/aáón que[i¡(u.u /<J.sparle'
priltcipa/.P.ii "a.o/1"011 l.errort>-1 que pl'Cit'J iden dcr«:hos o lo• dr.{i.enden. como
cont~nidt> de aquella relar.i6n. Por 0011Bigui~11le, agflf.<ulo el trámit• o
incicumte, para dicho ú:rccro termin{l lu especí/loo relar.i6n proce~<.L. MPjnr
dicho, para .,_ terCeros termina el •respeaiw pi'OCefit)", romo que, m los
ténninos de la prt<al~tdtdc:. c/cctrina y segú11 lM u1x:r.s fk lal<',Y. tra.1nitada y
NSu.elta.lo in.tcrv('n<:ión. ul)lJ.etlan {i.t.t'(t del pN)Ce&J •· por tuunto suut. pa1'1es
··sólo'' ,."u'eUos".

GACilTA li:OICIAL

412

NUmcrt' 2451?

7.2 Si bien la denuuwontB fue parte "" o:ol proceso de ejecución k>r:tll(W
labontl, de nruerdo 0011 el '-arias veceH m"nt11do aJtículo Gl del Córug.:. de
Prooodimiento Civil, """'" pane mula la c&-ga de Ó """" t<hkrechodeuu.:ión p.'!ra
~
preleosiól1 i~toria que aurmz., el ..rtó;ulo 40 del orderuuuientu
citado, dentro del plnoo que esta nonna fija.

w

Con otras voc.,R, un requisif.ct amén de ¡,,. arriba rela.ciooodtM, es
precj.s¡amcnie qr1• la, acci6n no hnya cuduwdo. El plu.w po.>a p•-e•er.l(lr la
d~manda, C$Ú> e< parumo.ni{AAtar
ooluti!od dee:.igirle td 6rgw wjudicúú.

w

compet•nlc que ejeTWla.jun:sdir:d.lm en orden el iniciar el prm:"'o para r¡ue
declare la resp<>nsobilidc<l c·iuil rkljuezo mnf1istradu y se le co11derwu /JOJ?Clr
los perju.ü:ü,.... es 1tna cadu.cidud, qu.P. no op~rr> en r.n.cntu la corre.~punclitnle.
deman.da~pre6Ymle ""a. m.á.s lu/J.(Irdt:mtrodd <llin ~igui~t1fk(•fa terminación.
clel¡>m<Y:w I"Có~Ü.'O •• (Art. 40-.~. <m'Í.."<> ugrmCÚJ. C. de P.Cj.

7.3 DctemúMdo enton~.:t~S que- pard ~1 tel'CI~n interviníente d., trámite o
incitlenuu,,.., e;peci&a relación p...,.,...,¡ c"Ltlminll "'"' d agol.amienw cM ""'pecti \ l)
tlárniteoinciclellte, porque .-.elt.o su ~-enciónqueda n<JAV:Un~ fuemdd
proceB", • igu<:se que en ""19 a.-untofli a In domM<i~nf<! lo quedó'd'<linitiv""'*"'te
re:ruelro 6U inte!"<'E!IJ(;Í(m con la ~ecutoria del aur.n pnnunciadocn l;\ au~ncia del
Z1 de "'!>tiembrc ere 1989 (Jis. 1:1911 144 Cdno. poinci]l"l o C. L.i, porque <~11 lOE;
JnllS:i,.<>1:rbdoa demandados 1'€!9()1\ieron definitivamente lfflp;!lidunes ele la to,-u,.
ra incicltonlal, den~ que en eoe ~ <""' Ceroem ffltié•de !a' parte en el
pt'OOI!W de ~6n. Poro dicha p(U'I.e el ~ tenninó, y~"" en e.o;<> momento
cuandu hobíll rertezA de In cxi:<l.enlia del da.fu:, 11urcquesu.< LIC>nsecuend>i.< puedan
d..,.puée ma-ntenerse o num<-"llt..<r.

U. demanda enn que se promovió~ pr<oeeso ordinllrio se pt~ntli nl
12 de diciembre de 1990 (lis. 1!15 y 185 vto., C. 1). Luego lo fue preclnirl<~ ~1
añosi¡,'Llienle aL~ t• rminación pAr !ola demnncbnte"deol pl"'>~oworespeeti">"..
8. U. =lucidad d.. la aoción es una de lns <aa.<asde ~dE> la demllnda .
y cuando €'ljuz¡¡.¡dur rw hn pl'oceclido M Í por no ex;. tir cert.ca<1 inwnll\,..,rtible ab
initi.~ tlen~ el del.,r, tE-niendo kt tlo>guridad lll d<r:iclir do fundo, de dedamrltl de
ofi~-\tl, lo que e<>nJ]!,w la ne¡y>r.i(m de
preten.o;ion.esy In imp:>Hiclóu de la u>rule11'> a lM dammd'i!da;, más h• muliu enn-c un mil y diez mil Jl&>')S ($1.1XXJ.<>:>) y
($tO.rXIO.oo), COOJ<J lo nuuxla t'l ltl1íwlu 40 omnhr.W en su i~"<> fir,ol.

w

En lo que "' pér:luici~ concierne, d•hero'..n liquidar"" <Omo lo prevé el
artlc:ulo 307, inciso cuort.o, del Código de Pro~dímicnto Civil, nplicando por
anEJiog(a esta di~posicióu.

CACf.TA JUDICIAl.

DECISION
En 'irtud de lo dil<currido, la Curte Suprema de Juslicía, en Sala de
admini;;trandu justicia en nombre de lo Ropúblicn de
C~lomhia y po)r uut.<>ridad dt< la ley,
Cn•~oiún Ci\il,

RESUELVE
l?Jrilti»T<l. DECLARAR cn<lur.ada la o.cclhn para dem<>nililr pm·
res!'('nso.hi\id,.d n lns m~;gisl.rndM Gn.hriel HorilciCI Ja ramillu Gvr~~lez y
Germán Arhel~ez F'e rnánde-L. de 1~ &ola Laboral de) TribUD<•l8u¡;erior del
DiDtrit<> ,Judicial de :\1.odellfn , por "us w:tuncione• .. n el proceso u• ~ÍtJCUción
forzadt< lo.horal d .. Román :lapatn enntra Antonio Ruiz.
Seii"Jtdl"' NEUAK, !"'T t.:mw, lus pretet.,.ion..• de la denlltn\b <¡ue p»r
inteJmcodio dE> apoderadoj udicial prt>SeJlti\ ~• .eilora Julia E.~ther ~trepo
de Ruiz contr3 los nombrado¡; ma¡.,.jstrad<>S (',¡hriel Hordcio J arnmillo
Gonz&lez y G<-nnqn Arbelnez Femández.

'll'ercero: AB!)OLVER, p<>r r.:oiWguiento, a lo¡nombracL ·~ magistrado•
de 10)!1 ca.rguo; que r.n dicha dt>mnnda s;., le;; hacen.

Ca&r'.o: CONDENARalademandanteJuliaEsthe• RestrefWl d., Ruiz
a pal(tu 1\ lo;c dem~nd<>.do.; Gahríol Horocio .Jara mlllQGonzidez y Cermír..n
Arhelll"• FemAnd•z, 1<>8 porjuiciua (¡uc oon la d&monda y lA ilctuoción en
e!.te ~'"""'""• \~.>; h"Y" causado. Liquídense como lo d.i&pone el artículo ~~07.
ind~o cuarto, del C. dti P.C.
Qmn1o: COI\DENAR 1< la mi~ma dtm1andonte a p«g•w n In• mi•mú6
demsndados un~ multa de cuatru roil ($4.000.oo) pRI'O In.• do• , tr(>e. (Hl díaS
d~&pu,¡JI de •jeeutl)rh•da .,;la sente11cia .

Sext-o:

CO:IID~AR

a la dernnudant• a !>OI(M solida riamente "

!09

dem ..ndado•, las CU!tn-> de"'-'"' pro.:eso. Regúlen$e.
Cópie<e y nc·tirfquese

(;arios & Jeb<vt.Jarwn.illo SchW.~•. Eduardo Oo.rc«• SurmirJ\ln, P•dro
Laf'nnt Pia11elta, H& lor Mn.rin Narw1jo, A ll:>r.rlo O>pifla 8ntr.ro, Ru{vA

Ro>M t'O Sierro.·

QL"EJA; PE'I'ICION DE HERENClA-Pt<rt.ición. PETICION DE
~iERENCIA-Acci6n. PETICION DE HER.{;N'ClA-ERt"'lo Ci~-il.
ESTADO CIV!IrP.~ticiOn dt: Herencia
Propósito. La partición realizada, c:<m (l«!ficindemla ciel titular de !.luoción
de petición cw-ece de todn fuel7.;t contra é$te, por s&r inuponible. ~bjeto de
la atciún. Carácter patrinwnial. No puede confundln!e la preten•ión com(l
&.:;unto del t<>~lado eívil de la.-. ¡>erliO!l.l!S, y que por ello asume el grad o de
proce&u ordinario <¡ue ven<e &lbre .,.1 estAdo CÍ\-il, por In preteJ18ión de
l:€dHmar In h erencia o una cuota de la ht~randa, o íncluin<e bíenes deter·
minadoo de la herencia.

Corte Suprema ck JU8lici.a.

Sala. ck Casel{>ión Ci>11l ·

Santaf.S d.. Bogotá; primoru de aeptiembre d<unil oovecientos no...,nta y dos.
S<~ decid .. el rerun;o de quo.ja in terputl.St.o por la parte d.emandante a 6 n

cle que se le conced¡¡ el extraordirw.rio de casación contra la ~~t~ntenciu de 5
d.emano de 1002 pronunciada purta Sala de Famil in del Tribunal Superior
de! Distrito Judicial deAntiuquía, e n este proeEm ordinario promo,-idt> por

ESPERANZA PEDROZA DE ALVARE:Z y llf!GUKJ ANGEJ" FEDROZA
VIDALES frente a JESUS DARlO M!RA MON'i'OYA.
l. ANTSCEDEN'i'E8

1. Ante el ~ l'n:misaw del Citwiro de Cisnm.;, le~:~ demandans
rns:!iante apdemdo judicial, el 29 de jurúo de 1!1!10, d..mandaron a JE.'IUS
DAJ~!O MlRA MONTOYA en orden " que eee deiq!OclJO, o:n ssntencia, decl&re:
1.1. i..os demandante& tienen d er..,ho a rec<•ger la herencia de ~u padre
Palllo Emilio Pedroza. Curren "d. ,chos que víenen determinados según las
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exclusiones de las eláu!IU!a.-. contcn;d.... •m 111" escrituras as y 70 de 4 de
m"rzo y 6 de abril de 1982, de la Notaría Uníca de Barbosa.

2.2. Al subrogatario-demnndado."le corresponden los gananciale.~ que
el calJ.SalltePablo Emilio Pe~za Correa, pudiere habcl'icconcspondidoen
la sucesión de su sc¡:undll esposa, Ann Vídal ele Pedrooll, \inculados sobre
la mitnd de un solar...".
2.3. El d~m,.mlado. habrá de soportar una sensible disminución en el
derecho clepr9piedad adjudicado, en los términosquesedejan expuesto• pur
sentencia de 12 deen«ode 1989... ;y, en su lugttr;;eordent<lacoJ>fecciónde
una nueva adjudicación...
2.4. s.. in.scdbirá la sentencia llpl'(>btltotiu .m !u oficina de reg;stt-o.
Su•tentaronlas pretml!ionesenlo.ssiguientes hedu~<~ quet;ere.':ltlmen:
Al demandado se le adjudicaron dns inmuebles ubicados en Gówez
Plata en el suce&>rio de Pablo Emilio Pedroza y Raraela y/o Ann Vídale.;; de
Pedrota mediante 's..ntencia de 12 de enel'O de 1969.
A dicha sucesión 110 ooncurri.,run Jo., h~erus del causante Pablo
Emilio Pedroza porque eslaban ptmd.iomre.' del sucesorio de Ana Rosa Vida!
de Pedl'oza iniciadoel 7 dem>.~rw d., 19S:ien eljuzgadopromiscuo municipal

de Góme:t. Plala".

Loo ht~R~del'06a recoger JaherenciasonE.speranza, Carmen,Belnmlina
y Miguel An~l Pedrozo Vidales en calidad de hij<ls de Pablo Emilio y
Rafneln.
·

"Con.,¡ ánimo dedeU!rminar lo que correspond" al suhrngatarioJes(ls
Mira Montoya, ten~mos":
El causanU! Pedroza Ct11'rea, pre\iamen~ vendió A Reínaldo d., Jesús
Corre AJT"Y"'"' "l;o m;t<ul de la milad de un solar ubicado en Gómez 1'lnla,
r.omn \a porción conyugal o gananciales que le puedan corresponder en la
suce><;ón de ,.u,.,gunda esposa Ana Vid& de Podroza ... A su vez el adquirente vendió a
Antnnia C..on2ález vda. de A. en la.s mismas condiciones y
limitacione;;. y e•t.-. vendió lo adquirido al demandado J..,¡ús Dorio Jillira
Wíont.oya.
·

R"""
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2. EIJuzgadoPl.·omi....,.,doF:múliadcCí$1\ClYllllqllienco.'ll't"ei;J".'ndiÓ&umir
el oonocimieniOdela&'l.ttlbl p:>roomperencia,dictó,.ntcnciacll3clc septiembre de

1991, mediante la cual declaró que 1~ demamlanb;, en su calidad d¡¡ hijo;;
legitime..., .s<>n heredero;; de Pablo 'Emilio Pedrozn ~y tienen derecho a
IOCO!\')X ID hctwcill", IGS a<ljudicóen omlUn y proíndivL<>u, parigual""~-· a)
la casa de hnbitnción y el 26% del lote eobre el cual ""tá anWilida .. folio de
mall'icula 025-0002895 y ''b) el 75% del he o ...-~:u- d~nguido en el fulío de
matrlcula025-000291:\..;eldemand;doMiraMon~,.,reatituiráaiOBdemandan~
"Ice dei:'E'.choo hereditariOB a<ljudic<lcb sobre runba; inmu.bl"" junto QJJl los
D.UDlentos que esta; ha~-an tenido dt.o,-,le la l'ecll.a ele fallecimiento del call.!.llnte,
restitución para lo CUbl podni arentm..., a loo avalúOL5 oomerciales dados a !<S
inmueble;~ r.or 1~ ~ritosyordenólainscripciónde !to...,tencia(fl.•.l a9C. Cm'~>:!).
·Contra""" prommci.•.mienoo apelamn amba.~ prui¡;~S,

a. El Tribun>1len sentencia de 5 de marzo de 1992 revocó la del &·lJl'""
y en su lugu1· deelaró "o.ficio:;umenle probada la exoepeión de falro de
legitimación en la causa por pasiva y abooM6 .11 demandado de 1<•~ c!lrgO\S
a él formulad<"' (fls. 12 ¡¡ 2(1 C. Corte).
Contra ESte fallo inte.rpuBO la pc:-u-t.. demandante el m:urso de ca..<ación
''tcd,.,~-<lijo-quelaaccióndepet.icióndoherenc:iasefundo, cronci.olmcntc, en

el 9!'bldn civil de las personas, asunto eminE.onremente exlr.>Jl"lrimnniai..."(Jl 20.
C.Z'. 'l'ribunal).
4. El recurw fue neg-..dn por auto de 23 de &.bril de 1992, por conKiderat·
ei'I'libunal que la. aocíón de petición d" herencia "nnda tiene qu~ '-'er con el
estado civil... e> n1eramente patrimonial, por lo:~nismo, divWble, disponible
y pr'*'criptiblE>"; además, expresó, !acuantía de los bienes fueron IIV9luados
en cinco mill<>n'*'de pesos ($5.000.000.oo). "D•tal mant!ra quo por el a~pecto
de la cuantía, tampoco es prceede.nte el reL"Urso... a., oonfnnnidad con el
articulo I'. modilicación 1!12 del Deereto 2282 de 1989 y.,¡ Th.creto 522 de
1988. artlcul"" :t' y#' !,11•. :!1 y 22. C. Corte).
5. Propue~to el recurs" de reporoición pcr la parte demandante c.>ntra
esta providencia .vsuli•it.¡od"~ en ~ubsidio las copias (fl. 22 C. 29Tribunal) el
oo·quera neg6 el medio de impugnación prupc<ustn y ordenó la expedición

de wpia.~ por auto de 14 de mayo de 1992 (fls. 23 a 25 C. Cnt·l.e).

de

6. La Cort• en ..utu de 1 Ode junio de este :>ño, ordenó confmmidad
cunelincL•o octavodelar!iculo378 d~l C.I'.C., ~allegunmotnoscopia• del
proceso ordinario, la~ que apnrt.'ldas hncE!n parte dt:!l pr~s~te e~tudio.
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11 FORMULACION DEL RECURSO
7. En la sustentación del recu"'" de qu~o expreE~an en sínte:!i~ loo;
recurrentes:
7.l. La controversia qut:> dlma!Ul de 1a petición de herencia se e<:>ntrae

o determinar o cuál de las partes curresponde el titulo de suceder al
caw;ant.. en calidt~d dP. heredero y, de oonsiguíen'-*, la w>iversalidad de
bienes re lictos.
7.2. Po< ser el de herencia un dcrcclw re&l, e~ absoluw, erga-<lmnes,
goza de derechos de prefert!ncin y persecución, ""'""" no sobre cosa&
wrp<:>ral~ sino sobre uno inoorporal, "universalidad juñdico.". Persigue la
p<!tición de herenciH dírect~mente la restitución abstroct.n de esa
universalidad e indir..,w.m~nte la tecuperoción concreto s obre los bie·
ne~.

7.3. De ahí que el articulo 76 del C.P .C., dioo •·... en los de petición de
herencia has!rull que t.e reclame en ae-a-ml los hian~ do! causante... •; el
carácter perpetuo de heredero se extiende a bi<!neB desconocid(MS •i los
huhiere
sin ¡¡ozar de dominio singular.

P'""

j. 4. "Siendo el objeto inmlldiatode la petición de htlr~nda la re.;titución
de una universalidad juridica, es extrapatrimonial en su - ncia y pot· eso
lt\ exigencia de la determinlltión de la cuantía pHra recurrir en ctiSSlción
queda insub,jshmte ... ". Elle¡¡i.•lador -oontinúan- no pre,ió este lt.'IUnto
(numeral 4 articulo 366 del C.P.C.) y por aDAI<>gío dohe extenderse a La
petición de herencia. pueoi ,,a demostración de la ca.lidwf de heredero
d..sc&IWI ineludiblemente sobre el estado civil con reQpecto al cam;ante,
pu~ es su posición en la fBmilia y en la herencia". El NCUrM de casación
debe compr.,mler en generBI los asuntos extra·patrimonioloe no previstos
en el nrt(tulo 366 d"l C. P.C.

7.5. ·rerminan iu> recurrentes, que el hijo natura l que acumule
pcticil>nde heN>ncia, e.•t.á en venta,ia fronte ..1hijo legítimo que ""'" reclama
lo herencia, pues el primero pu•de llegnr a c!lsación "en t.9nto qua"""' pars
igual e• efectos, t>SLÓ. sometido " requisitos accidtntales como e<; el avalúo de
Jo:¡ bienes relictos". P or e6<1rtlC4ban con la ooncesión de la
(Fis. 26

""""ción

11

28, C. C-ortel.

41~

III. CONSIDERACIONES m: LA CCRTE
8. El """""so de quejo; ilt$/.iluidc por el articula .~71 rfpJ Cíxligo de
Pro<:edimien wCivil busw, en estos CWM, que la CnrtP. S~tpromade Justicia
ronct!dcul úe r:cu;cwión que ha sidc nR,grulo, si ~~''tt fúere prr;<Rdentey 6Í cciste
intRrés wro recurrir ú• acuerdo r.on In t'.uantl4/íjndu. J>O' /o. ley.

9. Las fuurfam.enlaciones de los M>url'<lntcs $0 p/<(l•mall en que /o.ocdó,.
úe petición rlP. hmmcia lieM por fin la rc$lt tución de la uniw.rsalidud
jurtd.irQ.y qtu~, por lo tanto, ea f':f:irapa.tri monicl•11 su esencia; QIU!~ón

ckocan~~a iueludibleme,rt sobre el eato.d.o civil del lu!T?.dero con el oousante
y por ende •u ptJ8idón en la fomiliu y en lo. herenr:ia, de a.hi que debe

e.xlunderse como a pl'(>(;elKJ ordinario snb,., ~! ~sta<k civil y aplicar por
o;no.logía rl nwMrai 4 del articulv 866 ckJ. C.P.C. paro la COitN$ión del
rt<:ur&O

cxtrcwrdinariQ.

10. Pue• bim. De <vnfnnnida.d mn. el a.rcú:uln 1321 del Código Civil la
ooeión depdición.deltentncio;€$la q~ le olvrga la. l.,.u.l lwredero dc mejor
o ig~al deroc:ho poro reclumar los bienes de la h•rencia OCilpado• por otro
¡x:rwna que cJeJ{u también el títuLo de h•JV!d•ro.

':l.a ¡xvtU:im, realitv</a con pr&r.ind.!ttcia tkl tituwtk /o.a<rión dep:ti.ti&.
wrec-edl!tcda(t<er1tHnnJm P$/e por,.,rincponibk. ENá kgiiim<:><la pn pedir
que~ tr.haga. con su inJmwnción (C.S.J. sent>mci<t de 19dej~tliudL 1990).
& pwi.{i<1unent.> en Ú> q~ "la /lamadG a«i6n de pdidlm de lu!r'f'Jiria.

se rt!/iPcrP., ha dicho lojurirprudencia:
'Vruzco•'{rowrsia-.nquesew.ntiloentreeldemandcm.t.eycldetr!Qndadn

a cuól de ellos le CCNTspo111le en todo o en mru pai'Ü! el UwlD de ~glrimo
su~wr del cc.u8o.nte en calidad de he>-ederu, .Y • de con.siguient•, la
wuv~nalidad de los bi~MS here•u:i(l./.•• o u1oa porte oJU:uotu .whn! ésl<>IJ ... •
(G.J'., Ts. XLIX. 220; lXXIV, l8).
La acciór• <le petición de herencia crm<(lgl'(llÚl .,, el cupltulo N, Titula
Libro 3 9 , urtú·ulos 1321y ss. del Código Civil y textos legol•s que r.:gu/an
la •ucesiór• p<Jf causo de muerte, ti CliP. Sli fundamento en •l derr:cho paro
ohltmerla adjudirodbn de hiM~$ corporales~ inrorpoi11lcs del difunto, como
herederos llamado• a suredf!r ~.gú11 lus "'.glcu: ge.urales de los art{culns
1008 y ss. ibiú•m.
~~
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"El título de heredero no c:onoliluye ull estadn ~ivil; "" tl•lermina pera
el o,¡¡ign.o.torioo titulo univeN(J.l t.nacspocialaituc.ción.en .~u familia o /Nmte
alu $~cit.da<l. .. No ¡>lU!de, pueo, OOII(t,.n,dir<"d tUrslode Mrt>demr.ondesi<Klv
ri.vil qu•. "" oc·a.i.unes, es lo, ¡¡,, ,.r.,<i.e/1/umo.mimto a .<UC<ldltr u. u11 (/j{tmto.
Así, qui.e11 por i;er hij" l<¡¡flimu úel.-..usa'lt" tiene voooci611le¡:<;t.l lv.redituria.
pc:.ro ocupar elluga.r qu~ en el m. unrkjurúlico deja v(l(:a.ntr el .00 c&V&<s, no
p<Jr ello, por SC'J hi.j,, una L'e t fo.llecirJ.o su. po.d.re, autu~r<cüiwme~tle ~''turna
/1#J"f11"km de este. .. "(G.J. T. CLll. U rk ugosro de 1976. Pá¡¡. 342j.
La peticw/1 de he,..mr.ia •~ la que k> permite /<;t. adq!li>ic:i(m d~ "'"'
heNtm:¡cr. o de 11.nn. r.unfn hP.nmr.iul, yue por disposición test.unu:.n.tan·a o lega/.
l# corre~pcur<le al ht'.nYIP.rn. AutÓ!lomaiTWilte es. de rordr.tcr pu.trimoniol.
t'l hiP.ttRs hR:rcditarius dejcu{O$ por el r.ausunte a
c11alquior título (u.rlle..<lo.< / .~21, 1.12:! del C.C.). No pui!IÚI confuru.linw la
pf'f!l,..,n.~oic'm. r.t>mr>a.c;unto dttl e.!;tuc.lu tY:t'a dP. la.to ~rsonas y c.¡ ue pvr e.llo c:l,8u.ma

porque recue sobn! (:OSC'M

~/ grodn d-. "prnr.""'" orditWrio que L'e.rl.'e sobr" el estado ciui/", por lu.
pretensiÓTl de ret'J(Jmar la. h€r~ncio o una <·uol.a de lo. ht~.T\·mr.i.u o inclu.irse
bitJO(>.J1 clmrminad~ de lo heremw.. & posible dfril<!e lu.t>
gr> q u• ()('.urra
ucu muÚJrión lkprotmsionc~.Y q.,•ICJ d • ¡>efiCIÓ>o deMTYJICÍu S<!lU'QJISPr.UP.Ju'.i.al
ele ICJ de e~tado ciuil, ma• aún CJ.~["" se idenJi.firo.n ÚJ• preJ•ru;Ú>IMA.

En el proceso exi~ten la• p¡trlida~ de registro• del ..,....,du civil de las
per.'<oruL.• p!ira demostrar el p1nentesco ~xist.ente entre 1~" demandantes,
pero [aR cu""tion~S no tocan C~n d Cotado CÍ\"ÍI. S~ partió de que •e tiene la
c~lidad de hered~ro, que no se cuc•tiona, para ineoat· como preten:.ión
principal la de petición de herencin de índole patrimonial.
11. De las copias que del plenario se han o.llcgado, conóL>~Se el avalúo
de lot< bients ui.Jjl<to de la pl'el.ensión de P"tición de heren<:ia, que ""ciende
o. la cantidaddedncu millonsde J)e5QS ($5.1100.000.oo),según el dictamen
pericial c:¡ue no fue blan<:u d., impugnación ni objeción (0• . 7 1 a 72v., C.l'
iniltancia y 10 A 11v., v. C. Cortt<J.

Comn quiera que los recurrente• n<> •••;piran

&

la casación p<.>r este

~specto ~ino por«•timar que la petición de herencia iO\'úlucra en >OU decisión

el estarlo civil, nn •Hría
il"\ierencia.

~ntoncoo

la cuantía de los derechos de ninguna

EmP"m. de las pieUis Prooes<~~ alle¡¡.idas a la Corte, todo indica qu"
11\8 pret,.,.ion"" irv.;tauradas por los demandan~&; no fuerou otras que la ck
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Petición de Herenci.>, sin diatutir en morln alguoo el El!ltado ci\il. No !le dillCitlt<,
pues. la ¡:ot<iclón quoee tengu en la familia,~ooquaa&mumdc.tenet· det.emúru~l~
~ pretendm derechos p~trimoníales que EflQ pooicilm les oonfiel'e-, y ron
c;¡,tcs derecllOO la materia de la contienda.
En talee oondiciunt~ ~flitigio planteado a la decisión, claro es que''tlr""'
sobre asunto pattimoninl asi .sea de famiüa y por eeo es t ra""'11dente la
cuomti~ de! interee para recu:rrir, bm;ta el pur>tn dft que es ese factor el quv
determina la prócedencia del n!all'SO extranrdinorio. Lln>go~i no a lc:mza el
\'Bior que EIXige In ley, nt> e... proc!'d~nte.
12. Siendo así qua el n¡uavio del fuJlo tmo. •ínícam<lnre con tales dcrochoo
Jl'ltrimooi.9Jes y que su VD!or no alatnza la cuanti•>, wooen de fundamcnro lellUI
k•• a1'fl\lmentoo de k>l demandantE& para '"''uní:' 911 CMIIción, P""" que •i en eJ
them,.decicletldwn,reitér-ol*, noseoontier...decloroci6ne<ll.lre¡,le;u.doc:ivil.8ino
mP.romente sobre W.. de.-e<:ho6 patrimonial"" qw• e6(> Elltado pueda omfcrir, el
valor del agravioquv les causarít. la,;entencia del tribunal M llega, dellCUerdooon
laCWllltía ~da ¡;odaloy,aoonferirltsel dcnxho. PE'n\~lodeanfnnnid..d

ronel Iletmo522de 1981lyrmell\l'ticulo366del<:.P.C Llt~ la deci:;ióndels<!·
....... as acer1:l\da y~ deba declararse.
IV. DECISION
Por lo cxpuo~to. le Corte Supremll de J•Js ticia, P.ll Sala a., CM.ación
Civil, DECLARI\ BIEN DENEGADO el recc.rn<> d" ens.~cióu illl•rpu•sb•
eontral<1sentenciad•lí de mano de 1992, proferida p<:>rl" Sal.. de F~milin
del TribunE<l Superior del Diotrito Judicial dll Antiu<tuia, en el proces"
ordin.nrio de petición de hl>rencía in~taurodo !J<J< ESPERM'ZA PEDROZA
DE ALVAREZ y MIGUEL ANGEL PBDROZA VIDALES frente a JESUS
MIRAMONTOYA.
Remítas~ la ""tuo.ción al

tribunal d• ori¡;en.

Cópie"" y notffiquese

Carlos Est.eban Jarmnilln Sr.hlrtS$, Edu<11Yio GardaScmnicnto, Pr.dm
IA{t>ln Pianeltq., Héctor Marin Na.rru¡jo, All<'rto O~pin(l Bolero, Rafael.
Rorrwro Sicn·q..

JURISDICCJON·Cúnflicto·Civil Agrario. APELACION-Competencia·
Civil AgrMio. COMPETENC1A·Ci"il Agrario-Apelación

J..o. Sala de Co&1ción Civil de la Corte Suprema d& J usticia asume el
conocimiento del conflicto &\ll!cibldo on r<>S!.Ón de que la Sala Disciplinaria
del Con~;ejo Superior de la Judicatura, sostiene la Lesi&follgún la cual la<
juri•uicciones en que 69 subdivide la justicill ordinaria, son ramas
~•p.,.j~lítnda." pertenecientee a un" ident.ic~> jurisdicciím. Funcionario
LlUmpetente para conoC<'lr de la ""gund" inslllncin de un pruce&o, cuando en
•utron~curriroc-urreuncnmhiodele¡¡ioluci6nqucv3:ríanuti6l<>lll.,.pecjalid..d
d"lusunto. sino t.ambién 1~ di•t:ríbuciún territorial exiet..ote en el momenw
de 1" inici•ción del procesu. En el referido &llpecto doocn concurrir lo.<
factores ~.rritun..l funcional, d• tal suerte, que si quien ero el "uperior
jerúrquico inmediata d., la a utoridad que profirió la deciai6n de primer
¡urulo, ha perdidocompeten<:i" terrítorialllObreelasuntoesa nuevu situación
origina un ~mhio de compe~nci" pata t.rnsladar el factor funcional a la
dependencia d~ i¡,'llal rango que rerritorialn1ente sea autnrid11d de segunda
in.~tnncia frente. al juzgado eon competenci" en """'municipio.

(",nrt•

Suprema de J.,tic!KJ

Salude Casaó6n Civil
Magistrado ponente: Doculr Rkror Marin N(U(JI!jo
Si<nUifé de Bogotá Distrito (Japital, 03 septiembrE> 1~!l2

Decide In Cuete el oonfiicto de juri..<dioci6n sw.citado entre las Sah• e;,.¡¡ y
Altrillia de los 'l'nbunaJ.,. Superit!reS de ¡.,.. D~tritos Judicinl"' de Snntafé de
BO(;Ilcá y ele Cundiru1Dlru'Cilrc<!J""-1:Ívamente-, dentro dol proceso poee50rio ins·
taW<ldn por MARI.A, UGIA, ANA ISABEL. MARIA INES, ~A, JOSE

VlCENTE. JAIME ESTEBAN, JOSE ROBERro y ERNES'IO CA.~OR
. PEÑAI.OZA; ANAADELINACAN'fORDEGONZALEZ;ISABELESCOBAR
DElACRUZyANABEA'I'RIZCAN'l'ORDEPEÑALOYI.QnfrtmtedeCAMIW
OARZONHID.AJJ:',() y ARMAN DODEJESUSNIJÍIO.
.
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ANTECEDE,:\ITI:S
Mediante escl'ilb. introductorio presentado para '"fl~rto ~~ 8 de
septiembre de 1984, ante Josjutgad011 Civiles del Circuitodee;;t.a ciudad, se
depreoo ¡., oes<>ción de la perturbación de 1, Jl!€sunta p_.,ión detentado
ptl< lo~ actores, sohre el prt!díodenominadn"U. Canwra", de la comprew;i6n
municipal de Soacho. Cundinam&rr.a.
Rítunda la prim"r" instancia, a ella le puso término el Juzg-..do del

conocimien!{>, que lo fue desde el primer momento el Decimosegundo Civil ·
d~l Circuito de Sant.Dfé de Bogotá, por medio de •entoncin proferida el19de
dioi<>mbre de 1987, en la euafdedaró pmbada la excepción de presCl·ipción,
parn desestitn><r, en consecuencia, ¡.,. l!<Úpliel~S de la. dcruand...

Contra e>a decisión recurrie ron en apel&.:ión \os dem andantes, con lo
qc•.A~~ proceso •e envió anlE< 1~ Sala Civil del 1:'ribunal SupmOT de Snnt<•fé
d n l!ogntá,la que ledin al a;;unto el trAmitA de r.ig<>r haot.a CU><ndo, a petición
dt> lo part.P. d<>mondacla y en virtud d& la crea<:ión d~l1'ribunnl Su.,.,rior ele
Cundinamarc~, ro'.'Olvión>nútir@l procesC>aesta·Corporaci6n, porperten..cer
el municipin do; So11cha a la nueva dh'isión r.emtori..<d.

El Tribunal Super ior de Cundin&marc~. por F.oU po.rle, con hase en la
nnt.urale<a d•l a•unto, lo asignó a la Sala Agraritl, lil que en proveido
clllendt<do el 16 de diciembre de 1991 mMife"t.ó no ser la competent~ para
r.onoeec de la..,gunda inllt..ncia, npoyánda.;e<:ncl fucwr funcion;ú pura U.l
neg.:tti'-'a.

lte¡¡reslldo el proceso a b Sala Civil r efe1ida, :<e 1\b SIAl\ 'U de C(lntí nuar
conociendo del miamo, para lo cual odl.\io que al entrnr en vigencia la
juri• diociónagrariu,IM¡wnc.!eooencutw delllanremitir-!.elllw;dependencil.w
""pedolitadas en dicho ramo, lo que, por ende, cohiia a l presente uegucio.
En,~ó por tanix1 el expediente al H . Consejo Superiorde la Judicatura , Sala
Discipliruaia, la q ue, a su ve~ ordenó su remi~ón anw tlliÚi Corpor a ciún por
OOill!iderarquelacolÍl<i6n~itadanoeradejurisdicci6nsinodecompelwlcia.

CONSIDERACIONES
Las; Sal-M nqu( "" con{i.itlo pertenecen a di,;li"'"" Trihunc.le$ Superiores
)'~creen 8ua {uncion/!3 dmlro del ámbito propio ck di/'erenlesjurisdüxioi~S.
Eli<> noobsúWe, lo &ús de ~ CiLól de lo Corú $uprt.mo.deJu.~
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d.:ZJ

o.sttm.i>-á el cono<'i miento del can(licto SUAnitado enl.re c.mbao c11 ruz6n deq.re
lo Sedo. Di..,iplin.aria del H. ConBI¡jo S •qx:rior de lo Judictúuro, creo.d.a
kgulmentP. para desotar/.o.• sostUme l a te.e-i$ st:gún iu. .:ualla.< jurisdic:dorws
''" que oe S<dxlwi<k la jWilieia ordüwria, 0011 roma• o ~
perteneci.~nleN u utl(l idf.nticaj~ri.Jicdón.

Frente u cal interpretac:ión y u lw ronsecuenciM qw. <k lo misma
aducn(an,laC<>rt• expu.socomoroznne• p"'u(anrlarsu intervención. lo.• que
en e.>te(!(U<0$1! reitero/~ "LaSa/a de obst.i me de 1-eetwiarelpro<:-'Sf>cU Consejo
en atención a qll<! ya en otros (:(1.80.•/a &lo Disciplinaria de ~Sta entidad ha
SNtenidD el crit•rio según el. cucd la. ooli•iú11 en esta forma p~.sentoda., "o as
d. juri8tiU-ciÓII f i= dJ! compeúi/I:Ía. AJemds, pon]lU! lo ceú:ri.dod y la.
octmOrnk>procesol exigendeltlla¡>mnta >'CJlució"ul fflflf/ick> !llO<:itudn. Y, en
fin, porque si lo Corte se "iega a I'CII<Jiu.<riu, •llo '<quivaMr(a u <kjar un
proce.~o sinjue::. que lo rrzsuclva, lv q ut: nMt.dta en pugnP (:tm. IJl d~t-ecllo de

todcu; las per61Jnas 'para cu:e<.•l~<ra la administrad611 deju.iticw ·(wl. 229
C. N.)". (AutO$ dP.t 1, 16 y 24 de julio dr1992j.
En procuro., cntollC<'•, de llegar a lo que es /u ,,ausadirw;to. ckl <"nj'l.i.t:to,
mbe de.iro<XJrc6mn isl.l! nut.ocaen mom~nwu/g~UWcrm d úma rdw;iu¡lüdf>
mn lo naturaleza de laro~a quecliúuriJ(e~~ al prou>O, por culmln no
se cu.e~tinna r.l carácter agrario a civil del mismo, pu.ulo t4te, puc.~. que se
clejam al margen del presente aruiliais.

El cú:smla.~"' de la colisión. en e/ ca.w s'!Jb·Z~t.z. pende, "" rom.bio de lo
que se haga de la cvnjunción d• factrJrr:• que omw el
territorio}, pnr uno parle, y el {UIItiom:J., por otra, cktcrmi non {u. o.u/or·idad
judiciolroncnm[>Pknciaporacorwccrdelasegundain.stiuu:iucleunproccso,
cuando, ademri.s, msu.!ltliiSCUT1'irocur,.., unrombiocú: legi$ÚJ<·i<Ñ•c¡llr.oarfu
no $ñlo la ••perialidad M.l a:sunto, sino tombitin la distribllci.lu• territorial
exi>lente cd momento d.e lo. inir.iar.i6n d~l proceso.
cori'P!'Ib intefT>I"P.tru:i<in

l><lntro del a.nteriorl!tll'ltaAmmiP.ntl1, 11!Sulta oportuno. rntr>nces. tomar
m cuen f.a los t:igu, ntes aspetltJ&:

a) En los pT'OCnO$posesorioc, roma 1?1 qtU>.aqui F.P.lromita, Impero como
{actor de compctcoou IP.rritorial ·el /<•ro exdul>it;o drtcrmillado pnr la.
ubi=ción d~ll>ien o Jo'ORUM REI SI1'AE, de que traro el numeral lO del
articulo 23 del C. ck P.C. Dichn foro e• PRIVATIVO, t> •oo, q11.e rige con
prt!scindencia de cualq11i~r (ltro (ileM.
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Esa pnuta norma tiva fue acogida íntegro::ne.nte pur los demandante•
y por ello presentsron el """rito introductarioante c¡ui~n. a la sazón (1984),

e.-a la autoridad j udicial con competencia en el circuito de Soo.cha,
satisfaciendo, además, el factor relncionad? con la cuontla del net.?;OCio.
bj De confonni<krcl con el factor f~<ncional, la ley asi¡¡nu loo u.•unlo..• de
que conocen los j uecos de segunda in•úmcia., ateru:li.,r.<W para ello la
Or(fa.nizociónjerárquicGintemade laramaj"r~onoJ, IoqueJuu:em los

arllculos 25 a 28 del utotuto prooewl viuil. En virtud de dic.h.o (actor, o lt"
Tribunoles suptrioffi!&se les atribuye, enl.re otro,¡ funciones. la de dosnr.n.r los
TeCU N;08 de apelación t n {nmte de asuntos "ele que <'OfiOU11 P.ll Wimora
Út$lMcia I03jue.Ct!8 del c:in:uita'•.

Este factoi'{UIIciunul, sinemlxrrgu, nn puede ser vú.w Mllflrt'.$CÍI!Út'I>CÍ4
del Urril.orial, yu q.,., uno y otro son rxmfl.uftlllt,¡;, de tal .<ul!rteq¡w si, como
en este (.(l$0, quien ero el superic;rje rúrquir.o i.nnu.'tliatn M.ln rmtoridad qu•
p n>firi6 la dt:cisión de primer grodn, ha. perdido la m m¡>Rienci" terrimrinl
sobr<tel asunlu, <>anuevasituación origina uncambio dP.Mmp~lenciapara
traoladar el {aclur funcional a lo dependencia d• igual ro.ngu qu•
/.erriwrialmenle sea autoridad de $egunda i nsl:uu::iu {rente aljzaga.dn co1• .
compelm cia en ~ municipio..
En d "nterior orden de ide.1S, creado el cin:uitode Sc.~cha. d"sli Rándulu
del de Stontafé de Bogotá y vinienrlo a tener oomo su ~uperio¡· el tatnbién
reclent" Tribuno! S uperior de Cundina rn ..rca, •~ sigue-, e n ~analógica, qu•
e>.~ta Corporación e~ 111 que debe<~:upar!;(1 dt> la SE•gunda iJl&tancia dentt'O del
pre&ente p~ ¡¡orqu~ en primero lo hizo quien par.i entonceo; ten!"
~mpetencia en lo que hoy .,. <>l Cirwlto de Soocha .
·
El mismo criterio hahía sic/u ya OOil<ig>Ja"lu por la Sola, en a.su11ln
similar: "En el re(P.rirln M¡.>ec/o operan 006 {ac-loresckC<>mpoloncia, s-.gún./u
que wbnlelpartU:ule tÜ$1-• •u:el art. 28M C. de P.C; el fúnci<Hwl, cnte.ndi"io élll•
C'OIM /u. manm>.I)JJ.e e,¡/~ la [;,y ¡xm• distribuir el CfXIlXimi<ntn de Wl <UJUnln
enlN<urinlrju.er:-eso 'hibwJaks, segW.lau~otecrmJO ~tkqu.e

01dm jerárquico p ropi.o de n.ut·s tra organizadón j~dit.•i(ll;
el q uR •PIJilll.dichopr«•pl.fJ, d•tem>i11a la r.ompctmtciap(lru tu. Sala• (.~>lile$
a~ lM T ribwwles Stt¡>RriON'Y del DistritoJ udicia.l, ron relación ala ''''11'""1"
i MU.mci a , por r<Wl11 de los recursO<! dt• apelar..;,;,. en lo• pro<:Mo> ele quo
oon<J«n P.n primeru 1Mtll!1r.ia lo• juc<:<~s d-.l CircuiW; y el terriloáal, ligo(lo
aoq14;J, en el sentido de quf.'dichos recursu. ""'' d.?.rotwcimicnto de <>qtl.t'll<<:i
.12 tro:b>., ctR.rulido el
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Sulas Ciuiles en ros procesos que COilOCI!n '"'primero insta.ncia lM)UR~S d•l
Cirr.uiúJmnrewcifmcdlugardondeunasyotrospW<kn'!i«n.,rlujuri.di<-cióJI;
envuelto el. últinw en el primero de los (actore.s, por ruanttJ lu argunizuci(m
jernrquicajtlCI.iciale.~tíJJNmistad•ntmd•un marootRrritorio.!determi11odo",

(Auto 0:17 cw 14 de abril de J988j.
Fi"'•lmenle, la Sala observa rJUe la soluci6n brindada al presenW.
wn{tic·lo no "" ntra oo.<a. que el tro.sunto rle la reguü.,ifm nnm•alioa
contempiU<lo pvr el Decreto 2·~03 de 1989, en •u u.rlículo 140, para aquellos
proc.:esos c¡lle se. (!nc(]ntraban en trámite, relw.:iunodos con a.~~Jntos agra1ios.
El~SUIUQ., es la Sala Agraria del TribunalSuperiordel Dist.litoJudícial
Cunt.llnanu1rca, ]a competente para oouocer de la Hegundu instancia
dentro del presente prOOIW>. En tal forma habril d~ doo;alan;., el conllicl<l.
d~

DECISION
En mérito de lo expu.,.tn; la C:nri:E! Suprema de Justicia, Snla de
Casación Civil, RESUELVE:

Es la S.,]a Agrarda dlel 'll'rrilbuna.J S..l.Jl>"<ri.or dlel 1.1izdrñto .fudicia:J

die Clltltcl;.,..,.."""'a la competente paro conocer de la S<~guoda in•tancia
dentro del prc•cnte proceso p01<<!60rio.
Emiese la actuación a dicha Sala y comuníqueoe a Ju Sala. Civíl del
Tribunal Superior del Distrito Juclicial de Sancafé ele Bogotá e•t:a dech•ión,
a<l igu"l qu~" lu Sal~t Disciplino.riR do\ Consejo Superior de la JudiC><tura.
Noliflquese.

C<trlo• Esteban. Joro.miUo Schlns•, 1::du.cmln C.arr.ía So.rn•iento, Pedro
LaJimt Pianella, Héctor Marin Narrmjo, AIM1'1:n O.•pina. Bnt.•rn, lWfa•l
Romero Sierra.

L!'I'ISCONSORCIO NECESARIO. LIT!SCONSORCIO- Ji'acultath-o.
UTISCONSORCIO :FACI.J"LTATIVO-C~t.."'"~ón·Interés para RecLUTir
Cu~ndo loo S(\jetos de derecho que <~cupon u no ele los el<l.remos "" la

actuación se encuentran unid~<• p<:>r una relA•:Ión sustancial sohre la que
fll(:M el litigio, verbigracia un controto eldste un litis<:(>nsm-.:io necesario,
porque no es factible ....,]ver '.lobre lo pretet¡.aión respectn de una parte de
l('(l Q\U1 int.eninieron en esa relaci-ón oino de tOdos ellos en forma co,.junm.
En 8!ite evento, se impone por lógic.i cuNeeuencia que todos los sujetos
dependiente~ de ese víncu lo m aterial intervengan en e l prO<:t<t;o.
Circururtancias que dan luglll' nl litíscol>llOr :io f:11:ulmtivo. Bn caso de
ncuntulación de preten:OOoes frente al c:uol cad11 uno de la<li~ c.;
oonsiderodo en I!I1S relaci<>nes oon la wn.tr10p.nte onnto Jít.ignnte t!8ptll'tldo,
no puede ~umarse el v-alor de la prente•ión de uno .Yotro pan< con.;;ti tuir un
todo equivalenU. a la cuantín d91 interés para recurrir en casaei<'>n.
Corte Suprema. <k J u¡¡ licia
Se<la dr Ca.>aci6n Civil
Magi~trado

ponente: Doctor Alberto Ospina. Bntero.

Sanrufé de Bogotá, D.C., diez(lOl de~epti~mbre de mil novecientos noventa
y doa (1992).

l'rovoc l<~ Corta Sllb"' el recwso de queja ínt.erpuL'SW pur los demand.mtes
'ilíbunal Sup..ritr dd
Distrito Judicial de Bw:aramai:lgil. ~lllriu del de ca.~ que Ílllerp.6J
conln! el fhllo del mi'-'lllO emtencindor de 26 U.. ~ del citado año, denlru <Id
J'J'IlCI"'!! ordimuio rulelantado por Ht=ouxl<> Finilla Acel>edo y Aura Orieg¡t do
Finilla frente a Empr<;M. Orienlnl de Tr..,..puru.< S.A. y Aidn Ari2a Palomiru'
oon1n1 el auro de 12 de juriio de 199'l, ~ por ol

ANTECEDENTES

l El Tribunal no concedió el NCU,.,.<> d~ t8Ra<ión interpuesto por la
part~ ncotnrn ront:ra '-"' sen~nci11 de

26 ele febrero d<> 1992, en mzóna que el
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interé>; ecxmóolico resull.ttnle por el contenido del fallo, n<> tlicanta el monto
de $19.600.000, prevista como cu~nl(a minima par!l recunir(art. a6S C. de
P.C.), acorde <'nn el justipredo pericial que al re;pect<>sa Wzo.

U. Contra dichíl dE><.i •i6n SO! interpuso re<-1li"SS dereposici(m , tiin existir,
pues aun cuando el 'Ilil¡unal admitió el E'.l'l'Or aritm~tico del dictamen
pericial y, al corregirlo, el interés para recurrir P$C•ndifl a $19'791.224,
procedió a dividir eae monto en dos conforme al número de ectore><, pues
a dvirtió que se está frente o un litieoonsorcio furultntivo, concluyendo as!,
finolmente, que el íntcro>; p<Ua <E<:unir en c:aJ~acivn por cnda uno de los
demandantes, e<> de $9.895.612. Por esa J""'Ón, se ordenaron la• copias
eolicitadss por éstos para •urtir el de quejo ante la Corte.
111. J..c¡,; demundilnle$ ~utentaron el ~•o de quejl>, interpuesto
oportun~m~nte, manife&tanduque elloelntegran u a litiat.~OO$(H"Cionecesario,

n<> íscultativo, como lo dijo el Tribunal, por cuanto están co.sad01< entre sf y

tientm .ociedad conyugal vi¡¡ente, de manera q_ue "lo que beneficie o
petjudiqu" a uno de el!M, beneficintt\ o petjudiCHrá a runbos en la misma
proporción' .

SE CONSIDERA
1.· Lo.figum d.!l lit~'''"sorcio tieneocurrencio.cuanck>"" lapooiciún
de <knwnda.nfR.s n d•mandw./<1$ aJXIrecen en el flr<K:<:.O varias perro=•. "''"
que ellos estén ligoda• p or un olnn<lo nw /erial, nraquol"Jwgrm /)(Ir rozo""·'
<le crm veniencia o de ee»nom (o prot:esol. En el prim.P.r r.fllfn~ ~sW e~, cuando
los sujetr>s de derochr> Qltl< ocupcrn. 11no J,,. los t':!lretM• d• lu ao~umión se
enc¡¡enb'a.nun.id011por UIUJ.I"f_lat:iónsltslaru.ial, Wbrt!la.qu17Y'C'Oeprod$OJrtenlP.

el Wigio, V.G. un C<JJJ~roú>, I!Xi.stini un liiisCo!WlrriD ntc<?sario, porqUP. 1!1>
uro (nctibk rc:sOO-w &Obre la preW~sión resped(> de una parle de k>s que
inten;Í nieron en e$C. relación, •ino de l.o<ks elln• en forma COfiÍunta, ;yc. que,
como lo ha. dich<> la Corte, •• rompería lo <><Jntincncia de lu (.U.USO, o sea la
u¡¡i<./.o(/ del proceso, que (/e permitirse lle,"<lria hM/4 el absurdo ck pTT.'.I/MIW'
oomo fenómeno rwrmul Wllt. el mund<> de los (JC()tt/:!Xi mientns el que un
controlo fuero válido paro unw; conlroJ.ani<'S e inuálido pCU"O olrw. En ute
eoento •• impone,porl6giro """"""ue11cia, q"e tados los a.Veto. dependientes
de ese vínculo m.at,.rial, intoroen.gun. en e-l pro.':eso por activa o por pMi uo., .v
o ew se debe qu.e el art. 61 ~¡ C. de P.C. tenga c/.ispue•lu, ul rel{uiare•t.a cla.se
d<!.liúga.ntes, que "CUfl¡l.(/() la~.uestión haya de rewlueJseck JnaJ<e~u uniforme
paro. indos los lilrsconSt>rl(!I;,/M T'f!CUr.IOSyen l!lfflerolta.. actuocionesdecod<l

01\t't.l A :UOTCJAl

r.uo.l {<WQIT.ce1Ú a lo.1 demd$...

·:·eigualmente qlll?. " ... los w.:.tmt qu.e impliqu.eu

di.posici6n dP.I <km:lw •n litigio ,.()lo tendró.t .,!¡'ica<:irui P.mmwn. de todos'~
.Y e• p<JTTJUO, <kl mismo morh>, P.l art. 83 tenga <:.vtah/P.d r/(1 qtu! "<·u<mdr> e.l
prooe;;o uerse subre rdcu:io1tes oacw.vjurúüOQs respedu dP.fn._uoles, por su
natu rcckza o por dispobidfm legal, no (uerl! po•rble ro.<o/.~er demérito sin la
com~>.r.io de la.a pcr.anas que sean ••vet~>.• de tales reluciones o q!A<!
intervinieron en dichos celos, la demanda <kberá. formularse por úxlas o
dirigirse con/rcllo<Úuf... ".
2. Cuando si11 le> ui.tonr.ia de la. su•lantit•idnd. ya i11diooclu, pero por
ra.zones de con.llenitmcia. o «i)IWmÍ(l. proce$cl1!3 ~·.r o¡¡t·u.pu.n los $zQetos de u.n

extremo <ktenninodc do la tv.lacivn proc.,al, .ve mn{f.!fltra, por"l r.on.tro.rio,
en liti.•m"-mrd<J (acullotiuo, anteel.:uul•u•inwJ¡·r ante& pi.U!donmnsiderorse
como litigantes separ(uÚI• poro IV8 e(•ctc" dR./. fiúlo, llOitW lo di$pone el art.
50 ckl C. !k P.C., u. wr.unl agrego que "[..(ls oo~<)S de cadu. unn tiP. ellos na
1\!dwu:lorá~J eu prw<<:hn ni en p.!rjtc itio de los oli"OB, SÍII que pnr Plln <e O[<'<:i<'
la ~<nido</ ckl proe•.m"; de nwntro qu• lo.•litisr.C!IS<Jrte.v {ai!:.Uatiws, tienen
'""'"'ellos ndu<iurw•ju.•itlíros autórwma.<.
3. Aplimndo luJ; rcf/exíOIIR& precrdl:nk$ '3/. caso de W.a a.cJi4o.cWn.,

{ár.ilmmte se rxmstutc> qu• Mmo lu. situación lrti[IÍOs<J q~e ' " •lla se o;entila
no ronti~Nw a relar.imte$ eustandales o m aleriales rk /()t; r.ón.wtges cntri! si.
ni tampoco inuol!'-"ra IIÍ IINtlw ele eso naturolcw • ntn fl.(}u,«llas ,'1 lo.<
demandados; <tlli•timn<r.r('iv '~"" '" pre••nlC> P<Jr <u:tiva. •s, ctwllo dijo d
Tribu.nol~

meronumtP. fr.lculta.ti.r>o o volzmtariu" ton todnrt las <X.mt~ecueru:,:a.t>

'~""ello inrplioa, pa.rtioulamumte en el dela cuantír.clel interé.<¡'I(J.rorec:urrir
en casor.ión, el <'u<Ú, no nl1•lf1>1le lus prca'""':"""$ d~l nrt. 366 del C. de P.C.

en el sentido de cl.fftJr clr.u.nHinad.o por "... el c.'Cilor actual df! b.~.ll:liOlu.ción.
d.es(av(ll'(lbk al rccurnmre... ': sigue m lo clemú•, las regir·· ¡;enerale.•
tromda6 por ei art. 20 ibúlem., rwnnaenr.uy<> n~<meral2' se<Ú<;¡xmeqiU! la
c«<>nlta 8e dctenninaró "por ol oa./cr de la prele11.,ifm mayor, CLUJJtdn en la
cle.ma.nda ~ OCltm ul rn ·uCJria$ pf't'le.fr:siones".

4. Vient: u~iÍ df: Wonl erior, que :si la acumu.loci6n. eh ¡>rP.JP.nf>Ü.)n.Ys aqui
ooll(t¡¡lltUAl<.<"' el ,..sultaclo de wrliti.<r.mrsorcio ji:u:ultoti11n, surgid<~ n la luz
del irtt'i•u .~· dd art. 82 del C. de P.C., {nmtt: al r.vnl CO<la :mo ck l<>>
lilitJ(;on~ortP..<I{ ''.rerán «Jtisiderodn.~ P.tt sus rclucion eRMJt lu c:ontraparte, cvmo
liiiga.ntes seporo(/Q$ ... "(o·rt. 50 C. de P.C.), nr> pb .-1<! •umarSI! ~1. oc;lor ck la.•
pi"P!tem;icn.es de uno y otm ftllllt <tmstituir lllt loclu cquiual.e11te a la cuantía
d#l ~para NC.l,,.,¡, ..,n. casación, ~ qttc, coujugOJtdo lo. normoli,¿:i..t./.(ql
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adjetiva ya ciladuJ P.!J prcci~v entender que., como lo dedujo con ac.;ierlo el
Tribunal, ~se inte1is r.stá clcsc/n por €l va.lnr actual de la pretP.nsión mayor
entre la., <tCII·fl'lttlo.d<ls ("rt. 20 numero! 2• C. de P.C.), que para. el presente

·oo.so, ccmw 110 la ha,y, v;eue a ser la suma ck $9.895.612.
DECISJON
En mmorúa con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, estima ajustado a In ley el auto recurrido en queja y, por
ende, bien denegado el recurso de ea.~ación.
Ilw\lolws..la >Mtl>lción ;U Triburutl pant que bme p«rrt' del el<Jllldiento.
Cópiese y notiliqutse

Carlos Esúbcm JaramWo Schloss, ltduarr!.o Garcío Sanniento, Pedro
l.afont Pianetta, Hocror Mo•·ín Naro.>¡jo, AJ~rl.o Os¡>ina Bolero, Ra(a.el
Rt'mw.ro SiP.rra.

J"URlSDICCICN-CO'.nflictD-Civil Familia. PA'I'RJ.M.:}N lO DE lo'AlYi!LlA
PATRIMONIO DE FAMILIA- Jurisdioo:ión y Competencia.
JURISDICCION Y CCMPETENClA·Pdrimonio de Familia
Com:spondc al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria dllimir los conflictos negat-ivos que oeurta.n entre despacho•
de distintas .iurisclicciones. No obstants, y an1:P. la negativa de esa C<lr·
¡xytación para clecídirlo,la Corte comorulaimoTribunal de la jurisdicción
ordinaria, procede a desatarlo. Pata·ímonio de Familia: aspectOB s~tancwl
y prucedíment.ol. Lo rebtivo " la dt:terminación d~ la jurí.Wioción y
cr.unpetencia en e~ta m~tteria, no !"'rtenece ala órbita •ustancíal, ~ino a la
del derecho procesal. Lu~go. para efec1oo de la ·:letermínación de aquella y
éo!Ut. ba~ta únicamente t~ner en cuenta d objw y finalidad c..ntr-dl de la
actuación proce,;i81. La de.;;ignaci(m de cu.~~· para la C<Ul<:<'lación, e.. dt>

rompeteneia d!! la jurisdilleiún de fumilia.
Cr>rte Suprema de Justicia
&úo. de Co.soción Uivi/
Magistrado ponente: Doctor Pedro Lafont Pia..etta
Santafé de Bogotá, D.C., 11 de septiembre de ~992
Expediente N' 4073

Se decide por la Corte el conflicto de jurisdicción suscitado entre Jos
Juzgados l'rimero Promí&:uo de Familia y l'rimero Civil del Circuiro,
ambosdelaciudaddeCartagena,enel))l~decanceiDcíóndep.:~t.rilnoniu

de frunilia ds OTONJEL RESTREPO e EILDA PEBEZ GRMALES.

J. ANTECEDENTES
l.Mediantedemandaquaporrepartooom!•l"mdiót.nuTtiMr><IJuzgp.do
Primero Fromi""un de Familia iiA Cart.Rg<>n!l (fnlins 1 a ot, C.l), ::ltoniel

GACETA fUOJOAL

Re~t.repoimpetl'Ó por lajuriol<licci6nsedecrete la cancelación del pntrimonlo
de familia in.,mbargühle constituido en fa•-or de Hildn Pérez Grajtl.l~o;, •u
cónyuge, "•obre un ínmuel>le o cMn de habitación ubicad" en el barrio El
Socorro, Plan 500-B, mllnztuu~7!l,lote", comprendíel<> dentro de los líndero;;
especifirodoe en la demand11. M í mismo solicitó q ue el procEbO se surta,
"previo emplazamiento y nombramiento de curador ad-litem a la seli\)l'a
Hilda Pérez· Grajal~", d" quien ·se desconoce su poroder·o .v lug><r de
reeidencia por ahaodono<W>J domkiliucun.YUI(>tl "d..,.j., haot1 m;í.~de quince
(15) nilos" (folio 2, Cdno. citadnj.
·

2.AdujooomohecbM:<u•tl!ntatoriosd ee;us prel.ension"""l demlind<tntc,
lO$ que se sinteti•an a oontinuación:
2. l. Otoniel Re;tNP<• y ~u t..:inyugo., Hilda Pére.t Grt>joles, mediante
t)Hcrituru pública 1271, de 10 ~e diciembr., de 197::1. uwrgadt1 en la Notoria
Tercero del Circuito Notarial de Cart.og<ma, debidwntmre in..'ICrita en ln
oficina de Registro de IMtrumentos Públioos del Círculo de esa ciudad,
adquirieron el irunueble d....,riw y s lindado en la demanda, a que ye"" hizo
mención, ys<>breéloonsl.ituy~run ~mlamimoae=itura püblicapatrirnonio

de familia inembargable f.anlo ~n su f-&vor romo en el de sus menor-e>< hijos
Ilernando, Adrwua del Pil..r y Jurg.. Emilio Restrepo Pér&.
2. 2. U"" vt<Z pagado en s u totalidad el precio dd inmueble referido, el
pttlrimoniod.,famili~, en cuanto hace a lo~ hijos comunes da ese matrimonio

H•rmm<lo y Aclriana del Pilar Restrepo Pért'Z, fue cflnoelado mediante
""critura públiro número 34:10 de octubre 16 de 1984, otorgada m ln
Notaría Tercera del Cfrc-uln Notaría! de Cartagena, en r;tzón de se-.r los
beneficinrios ma.\'Oreti d~ ect ..d. en cuanto al grav&m•n ton!\tituido en fAvor
de J orge Emilio R&;trepo Pérez, quien también es mayt>rdeedrul, afirma el
demandante que é«te también presta su ton!<entimientn prtr <> la cancelación
del patrimonio de familia eon!o"tituidn en s u favor.

a. 3. Dado que Hilda Pérez r,...,jal•• nbandooó el bu!!'"r hace más de
quinotl añoe, sin que se sepa ac1.ualm•nte su parnderu, "Me hoce necesario
emplazarla pano '1."" <llmpnrezcil Al J'l"'lre'iO por sí misma o por m•cliQ ele
epoden.du o en casooontrario nombrarle curDdor para que la represente en
el pmc"""" y pam In cancelación del patrimonio de famlllm inembargable".
3. El Juzgado Primero !'mmiseuo de Familia de CclrtageM, mediante
auto de 16 de mano de l!lll'.2 (fnlio 44, cu.aderno citado), decidió en\-iar ,.¡
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proceso a reparte de los Juzgados. Cívilel.< del Circuito df:' "'"" ciudad, pur
cuanto a su juicio, carece de competencia para conooer del mismo.
4. Repartido el expediente al Juzgado Prill1ero Civil del Circuito de esn
ciudad, mediante autr¡ de 9 de abril del presente año, decidió enviarlo al
ConsejoSuperiordelaJudicatura,por•-uantoe.!.tirnacare~rdejurisdicción,

ya <¡ue cnn~idera que el asunto con-esponde n la jurisdicción de familia.
5. El ~o Superior de la Judicatura---&lla Juñroircioual Di~pliru•·
ria--, en auto fechado ell5 de junio de 1!>'!1'..! ifoho~ 2 y 3, C.2) resolvió remitir el
e><p.diente al Tribunal b'upaior del Distrittl Judicial de Clll'la¡¡ena para qu• por
conducto de ·su Saln Plena d~da el oonllicto suadtado en este prcceso, bajo la
am,....;der;,ción de quenoel!ÍSte, en est~ coso una ooti.sión dejuri_<odiocionc;.<., ,.;no de
oompel>mcia, ya queksdespachosjudicialesentre l<ScualeS11>E!SU'-"'it.óel oonflicto,
~a lajuri&dicción oidiruoria".
6. El Tribunal Superior ael Distrittl Judid11l de :.::artngena, medinnto
auto de 6 de a¡;O$l0 de 1992 (folio.<; a n 7, C.3), decidió abstenerse de hacer
pronunciamiento alguno sobre el conflicto aL,scillldo sntre lo• Juzgadrc•
PrimeroPromíscuadeFamiliayPrimeroUivilo!eiCircuitodeCnrtagennen
este proceso, en razón de que a lA Sala Plena de los tribunales superiore.s de
dimimjudicial no se les ha ...,.¡gnado por la ley la fLonción de dirimir oonflíctoo. de
$!la e!<pSCÍe. Además, díspU:..o renritirel e>;pedien1ea la CorteSup~ma de Justicia, ''par.! que la Sala da Casación Ciw erectúe el prontmeiamiento pertinente''.
II. CONS!DERACimrES
l. Como e& Bu/ici.entcmcnte <vn.odd.o, el Esl.(l(/.o, en ~jerc~id.t) de. Sll
soberanía, ejetwlafuru:iónúcudminislrarjmd¡dc'l ~n.lre los(ll>uciarJM,por
co>rdur.tr> rk lrts di•tinl.os dc•paclw• ile iu Ru.>nu. J~tdicic<l. Tcd {t1.nci6t1, que
e8 úni<."", st c.~u.mple, ~n los diverso.~ ('romos cü•la l<"gi.slCU"lón", a trat'és de
juri:;c.licclon€8 espt.v:iali:;ada.~ que, al interior de la jurisdicción ordi·naria
hcm •ido<:reaclu~ purlaley, sinq1,;1por ello é$14 pierda..<u unidad onlológir.a,
pues tale8 jun:&Jic:·cione~ h<ll?· sido i.rt.sti.tui.das; en m'fkn a asi'.gura.r la má.~
efir:i.e~&tP. p1·r.staci6n de este ~ervicio públü:u, eulo ~il, por mzunes de ()lllen.

funcional.
2. Como quieroqUP.en el ~jr.rcici<) de la ,furr.ciónjudicial pueden ocztnir·
con/lh:l.w nt.grdi.oos t~n.ire. d.P.sr)achos ck di~til&tosjurisdicciones. cuando se

u.i(!gucn a.tnbi)l; a

L'(JnQC.ler ,J~l ntiiilrw prtX'e&IJ,

Ja Co1r,:stilur.i6n NfU:i()nal

.. · · - - - - - · - - - - - - - - - - u!n/Ju)-ó al Crm><d<> Sup,ri.or de !a Judic.aJ.uro. -So./a. Jurisdicci<lltal
Di.•ciplin(ll;a-la. función el<' d1rimir toles <!Oit/li<'los ~are. 256 del" G N.j,
la. Qll<' debe. ejercerse L'Vtl{ot·me al Decn:/.Q 26!>2 de 19.91 "rtít:uk> 11Utne.m/
1. p,,,,¡z,, pera""'"' r.<>rplJmc:i6n ,.,_,...,[taabsolutam.entectc.ro que dirimir el
mn.flir.ln a quP. s:P. 'N'.fi.P.r~ esta. provüi-<>Jtcü::., sut;ci/.tulv enf.re ÚJs cluzgacln.~
Primero Promisctro de Familiu y P1·im•ro Cwil del Circurlo d•la oi11drul cl.e
Cu.r/.ugenu, corr"sponde al Conr;pjn Supi!rinr (le l(t JtJ.d¡c.~(l{uru. 111u~, :ti ~e

a•

ti~nP.P.Il<:rt~nlo tJP~t'.el. Ct>HSt~jo Su.¡x~riordclaJudicatura, SalaJuri.~di.oci()Jl(Ú

Disr.rplir:aria, "" auln de 15 de j.-11i<> ele 1992 ({olws 2 y .~, C.2), ..,,,olvió no
cUrrmtl'la j' l]lAP., a (iiA ltlrnA.J el Tribu,w.l Superior dC'l Distrito Judir.ia~ rlr·~
Cartagena P.stim(~> qu~ t.'.Q lifme ot.r;ibw:ione8 puro e( eiec:lo, cual apamr:l! ~u
a~tto <k"" Solo. Pl•tro, ¡>rotut~ICiClrl.u el 6 <le «gv>lu do1992 (folios~~ a i, C.3),
re~tullo. itnpl~r<llitJO qu.e l·~lu Corporación, como má.x.Ünn b~hu1wl de lu
jr,sticiCJ. ordirw.riu. (url. 231 C.N.j P"""""' a.ro.<oloe.rlo, 1"•-'S ''cJ.sí lo •·xigen lu
r.elP.I'idady ü~ r)(,.,nfJirr.((s.prr.w.:t.~S(I.le~ cll' un lado•.~·~ de otro, porqru! t.tl'l.at!er~ito·r'rJu
.-m r()ntrari() P.qlAÜ.:fJ.I.d.ríCl a d.ejl.tr wt prol'(.!8V s.in juez qur.ln re~u~h:a, [1, qu~
l"t'J3Ul/.u. t:n pugna. c:vn el dt!rech.o ck trKla..-; las ¡~n:QtWS ~JO.ru uccecl.er a la
odmini~lraciór1 de justicia· (art. 229. C.l\'.), dert:cho eBl.e ¡Ündcnnental¡xuu
lo. p<lcífica con.vit.cucia dR.lo.~ asoci.a,r/,o$'~ l~,.~ <:ttaJ b'e dijo por· la Coltr..~u auto
de 1~<le julio cl.c I!J!)2, en a.<wtt<l•imi/CJ,r cú ql•<' ahuru vcupa la atenr.i•\n rf,,
·~•lo. Sulu. (<-on/liclu <le juli•diccinn en.t,-, 1M Ju~gcuJo> CIUJrto e;,,;¡ cld
Circuito de Cúcz.ta j' Prinu:ro /'r(,.•Hiiic:u(' dt: Fu.milr:u del1nismo Ci.rt~ltilo,
cxpedient" 8M(!).
3. Alwro bien, procx..J(~ la Cort.P. al f':Sfud,o del ooso de auto:;, previa.,· las
liiJluiwúcs l.:on:íidP.rru:ioni!.~:

:?. l. El rri¡¡imm }11-ridiro del patrimonio de frunilia inemoot'g<tble

comprende. de u.tU4 pott.e, el as¡x'i:to :·ms:tanr:ial1"P.Iatirm a lo Cf.mSÜ/.r(ción,
efc_'ClOii, a(terucioJws y extinr.iorul!.co dP. dir.h.() j)(dtún.cmio, cl<'-.«orrollad.o en :r.l~s
el(mw.nl().~ .'Y I'P.quücitn1>, ¡Jrú~.ri¡)almenle pu.ru. ~u ca•Jcvl.acr:óu, P.n la~ leye6 70
d" w:u, 91 rl•IFI.~fiyd~<m.ns rwrmít~<>OmpkmentaJ'ias ~l..R.y.J(JOd• 1944, urt.
24; artículo 82, De.ore.tn 1250cl<l 1970). }~ d<t la. otra, lcu-,gulCJoi6JI de t:Vrúcter

p'I'()(!Mim.P.nta/ ('()tr$ÍSie!~l.t.!rn.lu.int€:n1!'nción de/ju~2~11algt¡nu~ dr sus fase.-;,
.Y, ~; [u(~ro el caso, la interuenr.i.ón nolr.v~:uJ. en dclerminadas cu-tutlr.üme~

oogoc:iall!s. Y en. cuanto tr..ca a lo prht~Pro, el a.rltculo 5 9litr.ral f) dt:!l Decrt~lo
227'2(/e 1989,disporwque "Lo.~jl,~f~#Utdt1(.~11Ai.lic' (,-t)n«:cm. dr!cOJijOrmidad<!t>ll
el f.Jrv<'A:'(iinrirmiAJ s~1lalado en lo leyJ de ln... si¡;m:t~nleti uaun.tos: (J De la
ciesigna;::iófl del '"'rodur ad-hoc paiU la. oaur:elllC'ión d..J patrimo11io ¿,,
{crmili<t in<'llllxrrgable".

<l.-\CETA IUPIC!Al

Lo anterior pone de prr.sen:ti?' qt•e f'!l a.sk1t~o re.krtivo a lo det~rmi.n(tdón
d• lr.juri,<dicr.if>n y c<>mp-.tenc.iaen rr,o.teria de -~a-1.celo.ción de patrimorric•cle
tami/.io. ineml)(ll"gable IW paler.ece ala órbita Jd Jereclw su•wnciul•úw a
la d-.l ¿.,-,r.Jw ¡rm.:.:..,l, ·"' r·-.it-.m, etr m<>ieria jt,Ji.,io./. Pelt> denlro ele esl.u
última sólo se circu.nscribe única y exclttsit:anr.ente al presupuesto procesal
de lajurisdicciónycotnpelencio., deje:u1dode larl1.r porwnsiguiMI" los demá.•
pr<!Supuesws y forrn.ulidudr<• dd proc:e.wJ, ncúuroleza, da-..• ,v ri.tr.ca/.idnd~.$
p1ocesales, condiciones de la pretensión, ~Ir.. Y ell" <Jll<<cW<>< a c¡w' "d
prm~v.dim.il!ntu •• xoo úniramt:m.tP. ~'P.I ~ñ.al(u/n P..l'l In ley" (encobezo.miento del
arl.i''"'" eitndr>), y ln.5 oond.irio»es St>.s/.o.ncioJ(!s sea.tt. lM retvgi.dos en
normCI$ pertine'ltes.

¡,..,

3. 2. Ltlt'/l<J, purue(ecf.u~~-cclu,.sivos delad~~enninw:ióndela)t.lis:di~ión
.>·lo (:wnpel<uu:;u 'm este asunto basta únicamente t~11er en czw.nla. P.l objP.to
.)'finalidadce•JI.ruldeluoctucrciónproc-esal. lot~cuali!sdP.OO&sP.rla (~dP.si.g'fll'l.Ci.ón
ele u.n ctu·aclor u(l·hoc para la cancelacióll del pcúrimmlit> d• familia
it"•ml~<~rgubl"' ", E•to -., qcu.> de los tl!rminos <kl ocrojudimal intr<>dw.l.orio se
<k•prond«<lichoobjetoy(lnalidad, apcsar<kladefi<iR.>w.ia<> dr.sl><>rfi<>tniMI.<>
qzu p~P.da ~ru~n.l.ro.rse en :$U n..-Jucdán. De quodar así cntendidoJ dicha
. • r.tlrresponcl er~1 ~t~ <Vnocmucn
.
•
l o a. lo ;uns
. . d'JCC'ton
. ' de ¡u.t~U
"-· 'l'ta .
act u~Lmt
.f. En el ca•o de autoo; no que<da duda que de c&tc asunto ho. de conocer
la juru.dioción de familia y n<> la ci<il.

4. 1 En el libelo introductorio semencioua tanroa a&pectossust.ancirues,

propicd<>d <>dc¡uirida po.r compra por lo• :;eñnreo; Otoniel Re~trepo
Restrepo e Hilda Pérez Graja!.,; (folioo; 1, G, y 40, C.l), como aspectos
proc•diment..!es, tal como la indicación de tratarse de un proceso d"
'iuri•tlkciún volunt.ari21." (folio 3, C.l), respeo:to de los cuales no entra la
Curte " hac•r P"'nunciamiento alguno, porque su competencia se limita
únkll y •xdul;ivamente, romo arriba se dijo, a dirimir la presente colisión
dt>jurisdicciones. Por lo tanto, eUo seria mawia de con~ideraclóny decisión
por el juez a quien en e~t.a providencili .se detenníne sea el competente.
como la

4. 2. F.n cambio, nn el mismo libelo se predsan los elem.,ntos
del..,rminant.e.< ele! objeto y finalidad de la actuación procesal ptm;eb'llida,
t.nnto en el hecho 5" de la dE>manda, oomo en las petíci<>nes. En el primero se
afum8. que "se hace necesario emplazarla (...,liriéndose n ID. señom Hilda Pérez
Grajale;o <'llyu par..dero ""d...·conom) para que c:ompareza~ por sí misma o~
m.dio da apodemdo, en casr> oont:rnrio, l:I!Xllllbofl'Slli.le <>~.r para que la

represente~~~ el proce:;<>yJlara

la ~.anceLq¡ci6n dlel pa~:rlmvr..;nde f.a.roñlia

iroett~lba~~rll(!'ibl..:'.Y~teriormenteseoolicilaque";¡>l'~">iOt'mPilazru~~tien1o
y :no:mtltll'::mliento die CW'Jildor .m:l.·ll.te:r.~... se dleCll'll10 ]¡¡, =oo1&d.6n.

d.ell ¡patJrlmolllJlo <11~ fo.TJ!illia lnembar¡¡-a!:.le" ([.(o,;uhra)1tdn "-' ele 111 Snln).
Ln anterior pone de manififl!;U> Lt mat.P.Ti., y 6mlli<lMllilmiliM relattva a la
del;ignación decursdo:.-condpmJl(w.itndP.laca~j11nde<Ul JXitrimoniof.uniliar
inemharJ91hlP" lo n..ru evidfllCÍII que se lntta de un a>runoo OOtTellJlOildilente a la
juri!ditriiin defumilia, qut>, CU'II<" '''dijo.tl<.' indjq¡ ocowderación al&\.lnasobre ¡,
nt:rn<. l'"'"''P''""*(II3, ell'h\~ntw. !Támitt>;, de caróct.e r p¡Q0e6:11 1o sus!ancial del

ca..,
4-. ~.Viene E'JllollOOE;, en coru:lu><ibn, que de~IISUI1t.o ha de oono-..:er •!Juez
l'rimom P1nmiscuo de Frunili~ del (;irruitG de Va.rtagellá, de cunbrmiru.d con lo
diopu...t.n rnr .,¡ art~C~.> lr> 59, lic=tl tl del J.le<:r<>to 2272 de 1989.
lll. DEeiSION

En mérito de lo expu.,.tll, la Corte Suptem>< de J u..,tieia, en Sala de
C.asaeión Ch'll. nosueh·e dirimir el C<Jnflieto de juri~dia:iñn WJ;eita<lo en ~\
p~esode ean,.,lación de pntrinu>niod~ familia d" OtnnÍal Re~;trepo e Hilda
Pérez Graja!.,, entre los Juz¡¡..dosPrimcro Pr<:>miscltO ~~~Famili" y Primero
Civil del Circuito de Cartagt!M, en el F.<mt.idode quetorro•p<mde tramitarlo
al primero de los despacho• judicial•• mencion11do•, ~1 cu~tl se rcmi~rá el
ex.P"cliente para los fine~ le¡¡~e•.
Comuníqu""" lo aquí decidido s! Juzg-..do Primen> Civil del Circuito de
Cartagena y al Tribunal Superior del Di ><tri t.., Judicinl de esa ciudad.

Cópiese y notifiqu- .

Carlos & Id>Un Ja.ro.mi/k> Sc/¡/r,s$, Eduardo Carr.i" &:mnie,.lo, Pedro
Lo.f'onl Piunetta, Hécf,Qr .'i{(Jr/n Naranjo, Alberto Ospina Dotuo, Ra{'aR.l
RGmlcro Si<>rra.

INCONGRUENCIA lNCO;\!GRUE!\'CIA-Excepciones.
EXCEPClON-Inoongrucncia. SENTENCIA-Unidad
Paro esttiblOOCl' si ~IX: incoJ~a cnli'e lo pvdido y In fallado, ..Jio debe
tenerse en cuenta la pmte roeolutivn del fullo, pu05lacau.~ no autoriza ni puodo
autorizar~ entnlren el """"'"n de lbs corunderacicnes que hnnservi<lo ni juzSt>dm·COIIlomo&ros.determinante. d..onr..llo. Elhecho<i.equeenla parte re;;o!utivo
oo ~ hagn prununciruniento expre&:> &lbre lns e:teepcionco;, no implim que la
inoonsonnncio se p~t.c, ,¡ en lo. panc oon.<:idcrativare hace referencia a elb.;,
La """txmciaoonfonna una unid>od de molivacióny~lución, de m.anel'a <¡ue su
fu..-.a ti""" que~ en w ilili<gridad.

APELACION -Reformati o i ll pejus
La part~que d~ la providencia recumda favol'l!ce al impugnador, e~o rampo
vedado para la deésión. del superior, pues >iendo consentid" por la
oontrap~-~.~. ~n más. debe pernutn~c.er inmodificable.
VIOLACION LEY SUSTANCJ.AL.Ataque Todoo los Fundom<>ntOE;

CORRF.:CCION MONE'l'AR.TA COR.RE{:C:ION MONETARIARegtituciones :MutLJa.;;. COiutECCI0\1! MONETARlA-C'.ontratante
T.ncumplido. CORRECCJON MONETARIA-Recnnocimientu Oficioso.
Fundamentos. Laoorrecciónmonetariaenmat.E:ria derestitucion~smutuas.
En el supuesto de que quien reclan1e la indemnización lo sea el contratante

incumplid<l, a é~te no le asiste legitimación :~ara exigirla, en razón del
rererido incumplimiento. Debe ree<>norerse, aun ,;in petición de partt,,
cuando~ el te;u\tadu furzoon de una declal'llci6n dt> nulidad lih~olut.a. Se
advier-te, si, la cautela que se debe tene,. en su aplicacic'lll.

Corl.e Suprema de JWJJ:icJa·
Sala d~ Ca$w:i6n Ci11il
Mngistrado ponente: Ductor Eduarclil Garcfa Sarmiento

<"•AC:~TA

JUDICIAl.

437

SM>tafé de Bcgu:.á, lJ.G. wínt.iuoo d~ AA¡rtiembre de mil novecio:ol<"'
noventa y dos.
s~ decide el recurso de ca,;aclón interpuestO por la parte demandadá
rontm la sentencia de 29de enerode 1991 proferida por el Tribunal Supetior
del Distrito Judidal de C·ali, en el proceso ordinario que pmmo\'ió J ATMR

CARDOZO VERGARA frente a CAMILO NIÑO VELEZ.
I. ANTECEDENTES
l. Mediante clem..oda presentada el4 de no,; ~mb<Eo de 198li que por
l"'p artim ien to corre•pond i6 nl Juzgo..do Sexto Ci"il del Circuito d~ Cali,
refmnutdu integralmente por c•c,;to de 22 d~ ~bril de 1988, J AIME
CAIU>OZO VEnGARA; por intormodio de procuradorjudici9l, domundó ~
CAMILO NIÑOVELEZ, pum qucporo'l p"""-'Climieutoordinn•'i•> de mayor
cuantúo, se h icieran ¡,.. &iguienta.• d..claracioneft y oondenas:

"PETI CION PRINCIPAL
1'J Que m <>dlnnte ~~entenci11 ¡g.c decl"N resuelto el et>ntmt.o de
oompravente celebrndo entre el demn.ndao.teJliirue Cardozo Vergnraromo
,,.,J<Iedor y C.~milo Niño Vél"" oomo eampr....WC, mediante la escrituro N>
42.!;0 del S de novien1bre de L!l82 de lo Notarí" Décim!l de Cali, registrada
en .,1 folio:. de matrícula inmohili...ia N" 37(1(1(128301 dE' la Oficina de
Regi~tro de ln,;lrumr.nt.<>« Público.~ de la ciudad do Cali, relacionodo oon el
inmueble N° '¿7 N" 17 dr. la Avenid~ SeKta de C!.tii, BCtn io Santa Mónica,
consistente en umt cMa de habiU.clón de doo pl..ntas, j unto oon el ten-eno
en que w halla c'tlllStruida, c.m un área de 207,36 mctm.• """dradO<- y
oomprendídodent.n• de los siguient.es linderos: 'Por el Norte, ~n o.:<ten.síón
de 21,60 .;.etros, con propi~~d del ""'ñor ,Jmme Daniel Valencia, pnrod
m 8dianera de par medio; por d Sur, en exten•ión de 21,60 metros, con
Jli'>Pied<l<i d el !o>ll'lor Valencia, pa¡'ed medianeno de por medio; por el
Occi dunt.e, en extensión de !l,60 utelro<!, con pTopi<>dad del mi~mo Valenein,
pared modianerlide pormediuy por el Oriente, en extensión de 9,60 metro8,
con la A venidn S ex tu Norte', por C\>Hotu el ooropradnr 110 pagó precio ni ¡¡uno
o •u vendedo:.r a pesar de que en el instmmento indicado soo ~xpi'€8Ó Jo
Mntr;ui.c:-.

"2•) Que com"

consecueru:i~<

oont.rato mencionado, :;e di~pong~:

d< la d<dnratoria de rE.-<~oludón del

4.\~

GA(1;.1' A JUOK1AL

'·¡o.) D~iar ~in •·nlor ni efcct<> a.lgunu lu ""criture N' 4.250 dd S de
noviembre de 1!1112 dA 111 .Nut...ría DiicimQ de C•>li y ooro.un.icar tal d~ci•i6n
al notario correspondi~11te m"diante exho•·to.

''h.) Así mismo, '"disponga lucnncelscíÓn ric lo nota de registro014 del
folio de mBtrícula irunobiliarin .37(1002Bil01, relnciunadt> c.on el contnoto de
compmvenw contenido en la ~!<Cfiturt< N" 4.25U precitau ...

"c.) Se decrete In entrega por parte del deuus.ndado y/o .'lus
a mi mtlndante o a quien .-;u~ clo!recllo~ represente, del
inmueble objeto del pre~ente prc..:~, inm<•<li .. te.mem.e s;e encuentre
ejecutorit<da la eentencia que pvnga fin alli~u.

eau."'h~bientES

"d.) ~e oonden~ a) demandudo en pct;juici•Ja io génere.

"PRI.J';IER.<\ PETICION SUBSIDIARlA
"1'i Que medit<nw~entencia&-declw" nulr. el comruu• derompraventa
celebrado entre lvo •t~'inres J aime Cardúóo (•ic.l Vergnra cnrno vendedor y
Camilo Niño Vélez como compn•dor, al i¡,'\lul que la E>ecritur" N'' 4250 deS
de novitmbrc de 1982 de la Noturr.. Décima d~ c..li, por medio de 1~ cual st
celebró, rclaciODildo o:>n el inmu~ble N''27 N. 17 de laAv•mida Sata Nort"
de la ciudnd de Cal!, el cual .o;e encuenlrli <<11!lPrendhlv <!ntre los mil<mns
lindoroe que Hparecen ~n la petición principal de eslle libelo. por cuanl.n f>l
vendedor J .Ume c~r<lo•o ·(sic) Ver¡(tU'Ii no sa oncontraha poro tal fecho,
civilmente capa:7.. part\ celeh1·ar ~..·ut.c~Wto\ ni suocnbir documento~ cnmo
quiero que ostabn bajo contJ'OI p&i4uiátrico o sk¡uico en ra2.6n dH una
novedad que pat'a entcmces pado!oió.

"2'-) Que como cons...,uentiu de la nulidad declarada, AA c:!ispon¡r..:
"u.) Lo. cancel!lci6n del re¡¡istro 014 relacionado cnn 1" compraventa
oelebr..da por medio d., la escritura :N• 4250 precitada, ~gístrdda en el folio
de rna trícul!l iomobiliaría 37U (128301 de lu Oficina dot kegistro d"
lnst¡-u¡nent.us Públicos de Cali al i¡¡u al que la fU!CT1tura indicada, para locaal
&e envianin sendos exhc•Tto!:l n los oorrespondi.e ntes funcionarios.

"!>.) Se di~ponga que una vez en fim~e 111 !;ent.. ncia que escoj" eatiiS
peticiou.,., ~1 señor Camilo Niño Vélez n sus Cltus..hahiente.>, tienen que
dewl""r al señor Jaime CanloM {sic) Vergar~ <> 11 quien >o'US derecl>c"'
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repr.....,nte, el inmuebl~ 1>bjeto de e.<te proC('.SO, pnníímd()le a su diijpct•íei6n
mediante la po<;eQón n'uoterial, pnroloc:ual sedispandl""á suanu-eg¡¡judicial.

"c.),Se condene al dema.o.dadQ en perjuicio in gi>nere.
"SEGUNDA PETICION SUBSIDIARIA

"1') Solicita a" decrete el reconocimienll> de la Lesión (:;nor me que
e:O:ote en el cunln>tn de c:on>prnvenla celebr~do entn J run1e C..rc!Mn (<icl
v.,q¡aro comovend.docy Ct~milo Niñ<iVéle• oomo comprador, por mediude
la ,.;critum N• 4-:t50 del 6 de nQvicmbr" d e 198:! de la Notnrín Décima de
Cali, relacionad" oon el inmueble identificado e n la Petición Principal de
esta demanda, ~n rozón dn que .,¡ precio de la negociación fue de meno¡; i!P.l
50% del justo en el día de la negociaci<on.

"21) Ene! eventodequGGI demandad" in~<iJtta en la negorim:i(on, slr.'SSE'
disponer que é>;te debe tliu•tar el precio a lo• términos que para el efecto
tiene ••tabledos (sic) \11 ley, d ..nt.ro de 10!' cinco día$ siguient.,., " mlndn•
d..sM lt1 c.ioeu toria de la sentencia.
"31) En ..1 evento de qu~ el d€'tn8ndarl" d""ista del Jl(>llO<:io. ~lrva;e
disp<mor, ""ñur Juez, lo $lJ!Uicnt..:
"a.) Lo csmcclac:ión del r&¡¡is tro de la wmpJ-nvP.ntarel&lrl\dn entre 1,.;;
partes medíant.. la escrítura 1.\'• 4:t5U del 1í <IR noviembre dt> 19B2 de la
Notaria Décima de Bogotá, in~~~:ritac;n el foliodt. matriculn iurnc>hiliarie. 370
002-R:~Ol d~ 1~ Oficina da!Ugi•tro de Instnnn.ontoa Pubticos d" (',a.Li, pnrn
Jo tual "" librará el exhorto dd caso.
"b.) Se disponga que el ""'ñor CamiiD Ni~<> Vél• z u.>us c.au~llhahi•ntes
tiene que devo"-er al S>~ñor J aime Card<>•o (~ic) Vergnra (>11 quien sus
derechos ~pret~ente. el inmueble ohj•w d., e~te proceso. poniéndolo'-' ~u
di;;poaieiñn m..diant~ posooión material, una ve~ SE> encuentre en lírn1e la
sentencia qut' awjs esuu; rwtti<:iones.

"c.) Se condene al dem¡,ndadn en perjuicios in gén.,re•.
2. Lo" hechos en que

Ae ~tpoya

la reformn • nn:

'1°) El día 5 de novi~ru.bnl al)fli'E'mtemeoW &e celebró entrt! lu::s sei'lCI-rc~
Camill> NU\o V& contu oomprodor y Jaime Cnrdoso (sic) VergiU'II como

44()

Vllndedor, un 11>nt111to de u)mpr:nmlll\ mEdian~ 1.::> """ritura N" 4250 ~ ln
~1J'io. Décima deCali, e.leual fue mgif;tr..ro en d fuliode mnufcub ínmohilinria
;170 0028301 de ~. Oficina de ~tro d~ fns'.rumentr-6 Públi<.u; do Cl1li,
rel~<.iOOlldooon el inmuehled11>tenninadoenln petición prin~'ip.1l de esta demandn,
>;in que el compmclor hubiera cancelRdo a •u vcncl:>dor el prt.'Cin.

''Z" 1 Como h echo neg>otivo que es el no pagQ del precio, tiene que
d e mue<ll'at·"" lo contruri o por quien dice lo =
16.
"~'

) El señor .Jaime Card01;o (Aic ) Vergara par,. 11l día y époe& dd

otnrgnmienta de la ~criturú N' 4290 tantas vece~ citadn, no era per.;r.>M
civil melito(' c>tpa• )>41'~ oX•Iobmr c"ntn.tlc.!\ ni para HU.'OCl'iblr documentAA Ro

ra>.lin de ~nwntr"'"" ba.i•>tr.. tamie n to 6íquico o pHiquil\trico dirigidn por ol
ml:dimdociur P..dm Ncl Cónlo,·~ Ct<ic), en la Cllnie" MonJJerrntd~ J .. ciudnd
de BOb'lltá, de d onde Í""-"plicahlerncnte salió para suscrib ir la eu:ritura
imli.,.da.

"4' i El SE'ñor J a im" C:•rdoso (,slc) V~~rgnm "'-' ·"V()"" tratamionto en la

Clínlcu M<>n>.,rr~t por el médimmcncionado, d!!sciP.ol día 2 <le octubre hnsUI
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novi~mbfl.> de 1!11\:l.

"!\'' ) Pnra la t:poca de cel..bn•ci6n dPl oontn<to de e<>mpnmmto
· m_,nci()nado. el señur 1Jaim~ CA•'(losu <tcic) Vorgítrll C'aret:fttde ynlunt,.;:ttl ¡xi.ret
celebrar <:(>ntrato algunn <> pam 8UStliblr documentes cun efoctcsjurídic<JO<.

''6'1 Dado el m11l ""tn<lo met•lalyvolitiVúdels.murJ~>ime Cardu•o ~~ic)
Vergnrn por la""'""' r.omprl?n<lida entrA el 2 de octuhro y el 28 de no,;embt'EI
d~ 1982, <.elebmel rnntrAiod"compraventa por un •-ak>r irTÜ;uriopor dd>l\1>
d~l 5ll% del precio jusi<> del inmuO?.ble objeto ele este peore."''• el día de la
trl<ruw:ción, co:>nlígutttnclo In LEeíón Enorn>c".

:t Acept>tda la do mand~. o;• tuvn a l den1and>tdo por notificado (X>r
conduct.., concluyen lA; y en la con iC$Wdón d~ ella llC opuso a t.xlas lna
súplicat<>; ...dmitió ei !Mclto 1• , dij(> S(;r fnl"'"' k .. dem.'1s, a excepción del 2"
queu.lifici\ r.omo "un,. teorí.~ ridícula d"l denl.~ndanl,."; pr<>pu.."<l igunlmenttl
!a• ..XC<)pcion"'s de ~rencin de acción, pago del precio p;.ctado e inexislen<il•
de lt< Leoi6n Enol'lne ca,. m,. 108, C. 1l.
ill'mlment.,, m<1nifestó qu~ al inm\l<:>ble 1~ ~f•ctuó lus ren11l<le\adones

y "'formas retel'idos ""d escrito d e r~li<:a.

...
4, Dec;didas l11s exc&pciones prt>viag. (C.2.) p(lr ll\ll.ode 27 de septiembre
de 1988, mediante el c~l "~ de<laró proboda la excepción de presc-ripción
resp<>eto de las pret~n•ion~ de nulidad y lesión .murme, ""' tramitó el
prvc~su. y el lll-quo de¡¡ató el litigío con sentencia do 11 dt> moyo de 199()
mediante la cual decidió:

"t• DECLARASE ' ""'uelt.o el contrato de eornprj•vomta celebradoentre
J oime Card<Jso V. y Gamilo Niño oonten.ido"" la esaitura N• 4250 del 5 d e
noviembre de 1982 otorgada "nte la Notarla l)(,cim~ d., C;Ui. Y 00100
.-e•ultado de tal reo;olución ordénase la concelaciún del re¡;ist,ro del
iMtromento notarial anotado.
''2• CONDENASE a l damnndut.looeñur Camilo Nitlo Vélezo restiwir
al denumd•mte, dentt'Ode !~diez dí••~ siguiente< ala ~etu tori!l deestefulln,
E>l bien inmueble uhicado en lo Avenida~· N te. N" 27N· l7 do e&t.n ciuclad,
relacionado t>n la ventu ~u eh<".

":l" l¡:ua lmenw condén9f;tl!e a pagar los fnltoo 11 partir del 5 d<>
noviembre de 1982. U quldenseconfonne al ari.. .308del C. de Prucedimi;mtn
Civil.
"4• COI\DENESE en colila~ ~1 dem;mclado. Tasense upmt.unam~ntR.:
(0. 191 y

SS.,

C.l).

G. Apelado el milo [X>r el demM<lAdo, el Tnl:>w,,,¡ 11>1!<livió oonfumar la
"""ttmcia doprim<?.l" p;rndC> arliciunMdola. en el'"'l)tido de wndenru-alck!<nandan·
te ""nor JAT.\"IE CARDOW VERGA!tA ''n re<>tituir al dt.maudado CAMILO
NIÑO VELEZ la suma d<l \ID millón quinientos mil ptlt!OO ($1.500.()()().oo) Mete,
que dkerecibiójunbooon lof. in~ l<'g31es, liquidad<>; a portirdeldfa cinoo(5)
de noo.iémbrede 19!12" e impuso ru apoder-..dodel dm11ud ado w..a fOIDCÚÍn P"!"DO
haber ,;istjcJo a la ~ ""tablec:ida por el artfwlo llO!l del Código d"
Procedimiento Civil. (fl. 63 C.6l.

11. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
6. El &d qqncma dcspu~s de encontrar que es legitima 1., penoonerla ele
lus ¡xutA>S, trnn•crihe nlguM • de las miltivacioneadel futlo de primer graJo.
el artí~ulo 1541i del C<>digo e¡,.¡¡ y pa rte de lo anotado por &!t" c .,rporación
~Jl pn>vid=cia de 2'.l de noviembred.. l!l45, para luego abordtir el e:>tudio
del proceso.
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1\."K!V"'u que el o.ctm· afinna .,¡ incumplimiento del demandado y
precisa qu" ~"l(ún el convenio la ventase lúzo por $UIOO.OOO.oo que fueron
'\-ecibidoH dd cumprador a entera sa~facción"·. y que el aquí demandado
"aceptó hlltersecargode 1~ hipoteca y d~ las obligacione.«que el demandante
ten(a con la Corporación de Ahorro y Vivienan :Oav!viend~'A le'lg!ón seguidr• S2 reñere a lo exprese<.:O pur el demandado en el
~ de per1e en reJ¡¡ci{m wn el ~ de 12. suma dt! dim<ru y awca que
80!SÚJlelllrCJWl el demand.ldo "noamaclitóqu«t<k<thrament.eeciel1oque IJ<II.'Úen

efectivo-" luwnade$U OO.OOII.oo romo qUEdó ~"" lae!'Critura públicayque"dena.>del prullE&Oseprcbí que"lJXigodelo:Edioo hipott>roriu•¡uea.o:;umió
el demandado, oorno pl)rte del precio, t:.mpoco ;;e UE<"-~ ~ c:nho". (FI.60. C.6).
Se adentra de~pués ell'rihunal en el estt•~io de h>~tfirm"cíún que~"
hlzo en 18 e>.-eritura públíca en relación con el pago del pMcin, para lo cual
transc¡íhc la.. artículoe 264 y zsr. del C. de Pro1:edimiento Civil y 1934 del
C6digo Civil, y anota que 1~ regla general es quu "un documento atit.énticu,
ya e-ea una escritura p6blíca, sea que adqulo!ra a utenticidad oomo los
pri....,u,.;, envuelve oonfesion... en cootra de quion ,.,. """ribt- y a un de 8U8
emisiones a título singular y jmiversaf'. CFI. 61 . C. 6}.

Seguidrunonte copia parte

ele ¿,entencia•

referentes con la úni=

~n"enquc~admiw pruebAen.oontrarioal""declaracioneseQnsignadas

en d instrwnenw público", y ooncluyc que "en I!I!I!Ao caso no se obtuvo la
conkt;ión del demandado que infLrm:u·a lo que qued6 oonsisnodo on el
instrumento público, U.mp0<-'0 ae trajo otm prueba, la ounsecuencia es que
cl pago de un mill6nquinientoe mil peso9 ($1.500.000.oo) que afirma elscror
•--ecibió del oomprodor a entera satisfacción qu.eda en pie, no pudiéndose
dtric que incumplió el d.....andndo el pago del mencionado dinero".

i'r<.t;igue el Tribunal, "No <X.-urre Jo mismo cnn el ""'lo del ~SO del procin,
po.lffltn que el demnndadoateytci ¡,.,.>;2carg:>del¡>ai\Q de la lúpreca ycbligr.cioneocon la Corporación de Ahorru y Vivionda 'DAV:MENDA''.
A continuación se refiere a la copía del pt<>OBH<.> hiputecario de Mario
Venlessoto contra el a quf demandnnw aportaila d., oficiu .Y <le ella infiere:
a ) La obligación A la fucha en que se furmul.ó l~ dtmumda - 15 de mayo
de 198S- ...soendíR a $1.917.2/)} .92, auma ~t.a que g-.u-.lntiw el aquí
demandante con hipoteca de primer gr-Jdn.
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b) La C<:>rporación Davlvienda endosó el pagar~ que rospnld!l la
obligación y la garantía hipott!C<Iria en f;;1vor del señor Mllrio Verdessoto
Orozco.
e) El inmueble que rE&palda la oblíg"dCión bipotecal'Íl'l fue embmWJ,do
por el Banco del Estado ~m el proceso que le sig~.~e al aqu( detJtttnd=t..,
''l>t-oMndo~e "sí la caw;al que se invocó para que fuera exigible la ubli¡;dción
" r..wr de Da,'ivienda".

d) Cuando se inició este proce¡;o, en novíerobre 5 de 1986,

en moro de cumplir con la
olJlíg><ciónquecontrnjomediante lae,;,crituraN""1111.. CWéle5dellllovi<!!llllt.li>r-e
de 1!!·82, de canoolar <:ODIO parte del precio la hípotoon r¡uo:~ ro:~Bpslda la
oblig..ción a t'avor de Do. viviendo". (Fl. 62 vto., C.6).
'~ndudahlemente el demandado se encnntrab~

Concluye d Tribunal diciendo que prospera),. reAAiur.iñn del ron trato
¡x¡r incumplimiento del demandadn " n ~1 pago del precio; y en rehtción con
la.• rel!tituciones mutuas complementa la parte r<>J!Olul!va do? la sentencia
d., primer grodo, ordenando la re<titación ni oontprndor de '" suma de
dinem quP. ~hk\ el actor a entera satisfacción.

III. LA DEJVIANL>A DE CASACJON
El reew-r~nte furn1ul n seis cargog contr.. la sentencia del Tribunal,
Ctlilt.ró d" ~lius por la CBUS91 primera y Jos otr"" por la CQI.Ialli OOgllnda que
se estudian a'<i: en primer orden el cuarto y el quinto por a&r formul"d"" por
etn.~res in pro<:edendo, Jue~el prim•ro, el segundoy tercero acumuladamente
y por último el sell.to.
Cargo cuarto. Con fuudnmento en la causal l!egundn se aCU!i<l la
sentenci.. de ser i ncong¡uente "¡¡>M!lmÓ:l!.Íl!ia.SI ¡;>et!1&•, por omitir re•olver y
decidir la excepción de p:tgo propuesto por el demandado, no obstant.. €<;bir
acredit«du y, por ende, de inñingir Jos att.iculos 305, in fine, y 306, inci•o-.
1• y 2', del C. de Procedimiento Civil.

7. En desarrollo de la cell$Ura, afinna ,.¡) impu~anttoq:ue está aceptado
por doctriMntes y juri•perilos de interpretación de 1.. ley, que la actividad
del Jue2 al proferir su aeutenci .., "no ~ 1Ú puede se•· illml t...d.., ya que
80lamente le es debido, en principio decid ir ain rebasnr al cumpo que le
demarquen los litigan¡,s"; que si por regla gen•m l lé ot!tá vedado tolll81'

....
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------------------···-·-resoluciones que

~tén

al margen de lo eup[ic~tdo,

t::St.tl

prohibid•5n Ql)rrli!

par0ja con el debet·que le incumbe .U f..Jiador d" r••olver tf.ld.,sln$ <>><trclll<•8
de la litis.
Prosigue el rensor, el articulo 305 del C. de Procedimiento Chil
estcblece que la sentencia debe esiHr en ccm•cm..,cia eon los hechos y la8
preten~iont!!< aducidas en la demanda y oon ''la:; excepcionl<s (¡ue ap¡•rezcan
probadas y hubiet-en sido alegadas si a8í lo el:i¡.<e la ley"; ~i el ju?.gador al
dictar ~u sentencia omite decidir sobre alguno de las excepcion~o sobre las
p~l.icion•s invm:ach~. falla con defecto de pode¡· y su sentencia se califica de
fallo pnrci~l o rliminulll c¡ue puede reparal'l'.P. ccm el recur,;;o de ca.;ación. Si

en principio lo~;fundnmP.nto,;f.-lc~t.kcl,.,dehent«isr:ird~d~l:u~ndu :;e promttE've
la demanda, esa regla se hnlla sunvizadn con <•l dP.hor que le a•i•t" al.luez
de ~nel· en cuenta lo pre•ct-ito por ol úHimo inc:iso del articulo ciU.do, tal es
lo que ocurre, por ejemplo, con los pt>rjuicios o mejor.tts que Be al1menten.
disminuyen o•'XIinguen durante el trámite del 1n'Oreso; oconlasexrepciones
llamadas impmpiru: que se confib'Uran d.spu•s de pr~entada la demanda,
'"ve.rl?! ~tña."', la compeo,;;o.ción "!t' ol pago, para cuyu rl::!conodmitmtu
judicial en la sentencio qu" define el proceso si1lo basta qut' '"' hayan
probado Jo;; heehos fundnm~ntnlos" (11. 2!1 de "'te <:uadurno).
Em..!,'Uida dice el impugnante que e8 cierto que la mgl~ general o> que
el fallo"" en~"Uentre en coMOnancin con Jo.;; pNteusiones "deducidas por el
dcmanda.rite ""la demanda, o en las demá<. oporturudade;; que In ley 1•
ofrocc al respecto; y con la."""""pcion••queel deman<lado hubiere invocado",
pero que rombién C< cic¡·lo que ese principio ,.;t;á Htem!"'ntUO Con el deber
que tiene el juez de reconocer oficiosamente en el r.dlo la excepdón cuyos
supuestos fáctioos halla prnhados, sah11 que •e trate d" 1,. prescripcicín,
~'Ompensaciún y nulidad relativa.
Continúa el oellf.>Or, en el ca:<o de este proce•o .,¡ denumdado propuso
!11 exce¡riótt que denominó ''PAGO DEL PRECIO PACTADO', en re!..cilm
con¡,. cual el Juogaclo omitió deci&ión expresll, posil:iva o negativ~; por e•ta
razón el demandadoin.sis~ióeo 8egundu in~tan:ia •n •udefen.o;><; •l Tribum.J
al considerm· esa circunstancia decretó y practicó de oficio pruebas, L..,; que
an<;>.xadas legalmente acreditan suficiente e id6neamente el Pilb'O hlleho por
el demandado a su acreedor de la. oblignci6n garantizada con hipoteca. Sir¡
~mb~trg<>, •l Tribunal no resolvió com() le correspondía, ni decidió en su
sentencia la excepción de pago propuesta", o, en el caso de oonsidf'l'<ll"Se •1ue
tnl d<>f"""" nofuepropue>ta oportunamente, entonces por halla!'!!e'probados
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1<>~ hechos que la collStituyen' es.~ excepción" debió declararse de oficiu;
mínima petita, pue~ nu gu:trda t';(msonancia con las excepciunt!x prüpuestal5
rnr el étem<mdado o qua el Juez ha dehido reconocer de oficio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El ('.&ligo ele Pro<:t'.llimienlo Cwil. eng., mmt> NU&ul &•l(uuúu ú.e
co-i<U:iún en el articulo 31Xlla incotJ.'«"I<lll<'i<l úel (ullvwn /u.• prt'.Jen.•ifmu del
(U:(.ur, <'<lnlusexcepcione.vpropu~tas pore/ ckmOJtduúoo "''"la& qM<ko{íeio
le wmpei.e ui.Juzgudor l'l!OOt!OOE!r di. ~sla tru.uwm, puesto ryue e<>n(orme oon
lo inslrtuido pvr lo• a.t1.f.r.ulo.~ 304 y 305 del m.istrío .,,,l.alut.n, P./ thP.nw
dP.Cid.et~dum.sc: lr:m itc;.a lo :.-olir.i.ta.dop()r lMpa.tte:~luniAJ f:n.la dP.m.anda oom<,
t ll la CQille.stuc:Uí•t dP. é.<~tn..
·

En térnr üw~· gent•lr.túrs, pDrn ~stablecer s; existe im.:.c.mgrue~ia entre lo
¡>«!.id<> y lv ful!cui<J "sólo d.>h• tmerse e~r cuenla la parte l'tlrolutiua del (allu,
pru:s la OOlltial no (l14lOI"Í~v ni puede autorizar a enlnv un ol e.uuncn de la.~
comi<krcwiDru•. squeh"n •vrvidoalju~comomv6.wdetumi>t.ant"'de
•u fallo". (GJ. LXXXV,fl'ÍI. 62/.
Ern¡xrv, el htr:-lw ck que"" la parle reso/uf.rw oo.., lu:!co Jli'MUJI<'ium.i~t•!JJ
expresv sobre las ~.r.t:f'iJri.rmt':S, 110 ;,npliu• qrre la imx»JS011Clluj.o sepresenJR, si en la

porte considet'Cltwa .se /¡,o,,~ .rvf~nmciu u ella•. Ha dicho esto, Corpon:u:ifm:

"Y aunque el artí<:l<lo .104 del C. de P.C.. im¡x¡ro que en la par1:P.
T"f.solutic.•a. de le' serúem:ia, en.tre otras t"'$O.S, 'c.kl.w.rá. mntP.1lPr dl!(jsión.
expretiUJ' dora .<;nh"' ('ntln. IJit(J. d(.) la..s pNdi!nsUmes de lo. d.tJJn.unda y de las
r:xt:e¡l<:innP<', el qu.ebrttn!v ck ••t~ chhu por <.t Jue<: nu oon.otituye, per se,
cauro/ d P. ittCOIIfll'l"'nCÚ•, pues Úl q"" p<>dri<• C<Nifigurar la di.<t>rtancia por
,.,;,.imn petila, no""'*' d h<ChodJ>. que utw. dderminodD deei•i6n. no fuera.
im:luida en Úl parte r<..Q!.utit•a d.-J fallo, sino la circu./1.8/.ancia de qw'
~(e.cl.ivamentc la settte11do hub<em dejado de rc.•c>lv"r un extf?mo de /.a.
otmtroversia'' (G.J. CXLVIII, pág.

71)).

E#(!. c:rif.e.rio ~flixui6 ~" ntl'm> ,fi.IJI.o:-;; UJSÍ ttn ~nlcnciatk 18 de marzo de

1988. te <lijo:

"La ronronattcia, .Ytk•tk lu;go la ii !C'Oiu;oMncou, a ryu• .<e re(íerr?. el
artírulo 305 del. C. de P.C., hD. de buS<1an;e mtre lo oportuN.'lmmt.e pedulo y
lo aleg(J(Io por/as parle.< y la n>UJJI.t:i.ónde n~Rrito;yoJtiiQu~ 1!$ en la tkcisiim
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donde e/. follador lie>~e que pY{1lruru::iarse acerm de la-• preler1$ione~ y de le>s
excepciones, la sentel«!ia con{om1e> tina rJnido:ui de motiuación y resolt<ción.
de mai!era que su {uerw tiene que buscarse en su i11tegridaá, de modo que
en la. motit;ución e:~tá el

::~ustentoir~tí(liou

de lu. d4!Cisión y no por dejar· de

neproducir P.n <i.<ta lo que indisculihlP.mentP. '" ""P""" en aquP.lla puede
decirw que dr¡jó ck pro.-1erse sobre un extrema de lu lWs, pues el silencio en
la parte resolutiua sobre W.S e:<cepC'iones es it~evesr.ional>le que no lo es en la.
motivaciónycsa1nani{estación.clara y terminai'tte incide necesariarn~nte~n
lo. parte resolutiva'~ (Sentencia .~ili publica'' aficialmenl.e).

Sostiene el reeurrente que el fallo impugnado careoe de congruencia
porcuanto"l Tribunal nu rosolvi•'> la excepcibn propuo:~ta por el dem;<ndado,
domominada PAGO D>~L PRECIO PACTADO, o qu" ha dP.hido rP.solver
oficiosamP.ntP.P.n .,¡ ~upue.<t.odeoon!;.idt'!T1lrquennAApropu,onporturt<~mente.
Efectivamente el sentenciador omitió hacer pronunciamiento expreso en la
parte '""''lutiva del falla, pero en la consideración •• rellrió al pago alegado
por e! demandado en '"lirias oportunidades. Obt;érwseeómoal folio 62luego
ele snali2>ar lAA pruebes aportadas de oficio, expresa: "De lo anterior ~e
ooncluye, qu'i' prospera la resolución del contrato porque se estableció
lmca·<m¡pi.im!tianto <!:a~ .dem2md.~o em. 2l ¡pa($l) to1ru .:lel ¡prtedo den
immr.tueT:!Le'' (lo subrayado es de la SalaJ.
Colígese d.. la traru;cripción que el Tribunal no •ólo •e refirió a la
e:tcepción •ino que ...tuclió la.~ J>lueha• para deducir el incumplimiento del
demandado en el pago del precio y que, aunque no hizo pronunciamiento
expreso en la parte resolutiva, si re.wlvió sobra la defensa del demandado,
lo cual implica que no se da la incongruencia, pues ésta se produce euandu
ss omite su estudio y no cuando se da un criterio de:;favt><ahle !"ln< el
exeepcionante.
Cargo quinto. Con base en la caw;al seg¡;.nda de ca•aci6n "" acu~<a la
de """ incong¡-uente por mínima pctita por no hnccrse
pronunciamiento sobre lu mejora.~. "eomo aspecto de lo.s restituciones
mutu~". ·
~~entencia

B. En la demostración del error in pru•:edolndu 1>< ceru;ura expr""" qu"
cuando el juez dedara la nulidad de un oontralo, "u n•;ulucioln o re~;~~•iím,
debe resolver sobl'€ las mejoras, porque como lo pN!go!la la jurisprudencia
"la decla~atoria de n.ulidad de un C6ntrato (artículo 1746 C.C.) o su
rea->lución (art.ícu)Ml Fi4fi y 1942 ·l'ljOJ.ode~) y la re~t.it.,ción de que hablan
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tales ne>rma.~ legaiP.8 'integran el miamo cuerpo de la sentencia, .!<in que U.
leydi~pong~ que primero debe obtenen<ll un falle> declaratorio de lo nulidad
ydAs)lllés haya "!!cesidad deot.rojuicio ordinario pam impec.rat la reetituci6n'.
!G.J . 1'.XCV. 267)".

Eru;eguida an<Jta que con fundamento en el &rtí~1llo 1746 cits.dn, la
Corte ha dicho que '<XlmO 1!1 sentencia que declare la nulidad ele un acto
p.roduceefecto5oel<·ha:n", ~esuponequ~ t..J acto o contrato no tuvo e>d~i.eru:i<1 •
legnl y entonoe~ por impo>ratiYO de la lú¡¡iCll hay que restaurar IBA C(,¡;"" al
eostndo en que :re ha!U.rian si dicho ...:tu o contrato no .<>e hubiera eelehrado';
que no puede clecinse qull f!St.l jurisprudencia no oo ..plir.nhle cu ....do ""
declara la reoolucic\n de un contrato, puesto que tan>bién esjuri•rrudenci.a
que en tal caso deben vol\11<1' las cosas al ostndo anterior en c¡u.. ,..
encontmban cuando se (liu>tó el convenio.
·
Acontinuacióncopit~lndicho porta Corte en fallo de 17 dP.obrll de 11175,
y cita ul.r>~>; lltlntencias parn afirmar: "Si la sentencia del Tribunnl de Cali

proferiu" en eate prooe!<{•declaró ~ueltnel contrato de rompraventa..., era
deber imperioso e ineludible" cond"nnr al demandante " res.utuir al
dern~ndlldo no únicamente el pl'llr.io que <\:!,te pagó ''sino también y
fund..mentalrnente lasmf;!urll>!qu~dichodemandodo plantó en el inmueble .
a restituir'', tA>do de acuerdo oon la pn!eeptiva contenida en el articulo 307,
incisos 1" y T- y 311 del Código de 1-'rocedim.iento CiYil, por tanto le
oorresponde a 111 Corte oomplemel'\tar .,¡ fallo de inal.ancio en eate Mnticlú.

CONSIDERACIOl\'ES DE LA CORTE
En E'lltE- c..rgn;;e acuSIIla ..,ntencia por haber preteridopronunciamienlv
aceren de m"Üoras. Acudiendo al ~tu mismo de Já aentencia impugnada, se
cbf;erva que renlmente eohro ese aspecto no hay ningún proveimiento.
Y fue ésta la posici6n del demand~tdo al oont..slar el escrito de
demQnda, a~l como el de au reforma: "El ínmuebJ,;, w n posterioridad al5 de
noviembre d<> l9R2 hasíduobjetode reruodelacione• y refonnas, c:oMistentES:
n) Cambio total de la o.wierta, habi.<ndOI!e colocadneternit enlug¡~rde la teja
de barro que unía, b) enchape total u"la fachada, en tablílla de márn!ol, el
coloo¡oci6n de la totalidad de la \'$1'\lanwía en aluminio anodizadu; di r.~mbio
total de la.s ill!OIIilacion&a sanitarias, hiliráulicaB, electrónieas y telefónico!>.
Ealall obros 8t! resli:aron omtre loe oñ"" d~ 1983 y lSM", (folios l!;l, 1'14, 104
y lO."i C. l ) .
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Luego sí el de~rn~ndado pla nteó el temo. de lns mejor:w;, fur•osnmcnte
el juzgado debía pro"""r w bre ~l\;>s, coní'orro~ l(• manda el artí~-ulo 305 del
C. de Prooedimientn Civil.
De modo qu"' efe<:tivamentere advi~rtela incol'l5on~ nci ~ qu.,denuncia
e! recurromt.e.

Sin embargo, de c.-u el fiillo, la {"~ ookx:ada en sede de instaricia
1a1dria que desestimar el recllUilo que por el cnncepto de ru$rM ;;e hi>.tl en
la contestación de la derutmda, con fundam~nt.(l en <tue éstas no fueron
debidamente oomprobnda., lo qu(' significaría oolocar el recurr.,nte en una
aituación milB grovo~a que la que tiene ante ol 11il~ru:io del 'l'rit>unal, y pur
verdad averigu><du ee tiene que al rec<>rren1"' Qn """"ci6n lo amparu
también el printiplo de In no reforma o?n petjui·:in.
"En atención al. int~rés paro """'" rrir y al pcoStulado de lo personalidad
tle lo. im.pugn.ación ~iette dicho la Corporcu~:tn1-, el r.xuroo de ope~i6n.
pw fX/Jre$0 mandat<> Je/.legi.•lodor, se ~ntiende iroJr.rpw:st.o en lo que irroga.
pujuicioal recurren re; wlee:q>m<ar, laparleqt~ de/a¡mwúkn<W ~urrida
{C.<'()I'I?Cf!al impugnador , e• campa vedado parol,><4:cisi6n del ~~~.rÚ>r, pue•
siendo consentida {X)r lo contraparte, sil~ m,.l~ c:lcbc permu.ntJCe-1' inmodi{u:able.

"Es elanteri<>r pri ru:ipioqu•~" pu11to ck laalzaJa rowge t"'sitivamente
el arlú:uw 357 ckl Código de Pnx....,/imi~t>to Civil y q 1«: "" Coii()Ce ron el
a{ori.s= dR. /.u IW ~rm..ei.o '''-P<iuo (Gas. Civ. 24 do nou. ele 1989, cuí"

sin publi=~).
Por lo dicho, no prosperan l<l$ cargos.
Cargo wimem. Por é61e se den uncia quehranto directo por a pi ia.ciún
indelJida d<O lo.• artículo&946, 947, 950, 952, 9<51 , 962, 964 inciso t•, 1608
inciso 1', 1929 inr.iM ' '· 1930, 1932 inciso t• . del Código e;,;¡, 822y870 dw
C. de 0lm~rcio, 4!'1, 47, fi2 y 53 del Decreto 00:1 de 1970; y 39, 40 y 4-1 del
Decreto 1250 de 1970; y por lalta de aplicación da In• a rtículos 655, 1602,
1603, 1605,1625ordinnll", 1626, 1627 indso 1',1634, lfl49incíso2' ,1S59
subrog:1do por el 33 de lo (Ay 57 de 1687, 196(1, l!lñl, 19H2, 1422 inciso 1•
'2440, ~448, 2452 del c . e ¡,.¡¡ y 1!71, del c . d~ ComiU'CÍO.

9. En In den>""tr..cióo del cargo el ooruror e:qlOI>e:

_

.. ,

___ _
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De ru;u,rdn con la naLuralc•.a jurídica .v a la pr<:c<>ptivo legtu, lt~
hi¡xlte(n es un derecho...,,, ¡ oonslitui do "ohrc himos mi~ q uo:<e ~nen
propied~d o en usufrucw, o •d·wc oos'CS, ¡:>QrQ g><ntntizar d cwnplimi.,.-,L,
de u na obligaci6n pmpia o njenu, sin que por ellos los Li.,nes afect,,doF.o, d~jen

de p~nnunOoC!cr en pvdto.r de su dueí'lo; comu d~n~cho renl qu~ t:~t:, cunfit::n~
faL·tlltad ni aer;;edor hipot<'lettrio paw p.,.,;egui•· el bi<:u " •n munos d• quien
St' encuentre, p;u n que pr•f.,rendulrut>nte con é~te •H~>n vi prod1.:cto de 'u

venta en públiut ~ubasta.ce le sati~f.tg¡• In obligación".

Cun upoyu t:~n la ley. dúe'...rinC::tnte~ y j'U'iSpE:rito.:.; han cHr.ho que la
hipot.e('.ll t.i~nt lus s iguientE'f5 caraeterí:'lticu~: E.; ml dere~:ho n;,ul pcw;JUF-! $El'
incluye en In emnn•rttdtín d~l nl'tkulo 66r. cl~l Ccídigo Civil, w mC> tal oxi•te

en reln..~lún con t!l inmueble ~in cou~iderur.itm n ningunM pt:n(onn; por ser
derecho realleL'On~ el'e a w titular .,¡,.tributJ! de pe¿;;w<ión ln<Jue~ignifiea
que ti~nc una aco:ic'on J'elll "n ga ~ p nr11 perceguir 1" 00!<:1 ¡¡rnb~da t>.n
m>lnns d e cualqui"r P"I"SOM que la lt>nga ~n .•n poder; ywnli•"' n•u titular
d utributo de 13 preferencia, que"'' f.r:tcinr,~ en qu" el pmductn de 1•< venta
se d estina pref.,rem:i ulmeme al pab~' d e l crédito hipotocnri.,.

E..• w.rdncl nvBrlg\l ..da que un bitm hip<',tP.c.~<io nu qutOClu (\.lcro del
comercio. que el coo~titttyentr. queda en lib«rtad de ejercitar el "jwlutcndi,
eljus fM..H>nd~ y eljns ahu!el:'.di", ""también ei<>rto qucd .....dquirientedel
bien hipnt~t;a.d"" toma a F:U corgu~lb'Iav..ln'lfim oon t~l cuntcnid()y In extf:'nñiún
qu" t•rúll n~ mom•nlo dE' comprl<rlo, "deBde lueg,, qu" por tmt.ora.. de un

df!rP.cho re11tl p<,rcsenda exh~e.Jiliaomm.esy puode po1·lo mi$mu ~J a.c;recd~r
hacer!u,.,.¡.,. contr a cuulq uiAo·pel'f;()n:• 'iU).l hayo od<¡uicid•J lacMII hipol.ec«du,
s..acuúl fue.r e el títulnm •irtud del cualloadquirió"ill. 18dc~.sto.cuud~m~).
Nn ~ 0,\18 el nuc= propietario ,... c-:>nvi~rl>< en deudor <h.- lt< uhlig3ción
g¡>.ront.itadll., "inn qu~. Jll>r•l h•cho de s..r dueño, tiene o Luma ¡,, (:rmdki6n
de sujel n pn•ivo de lll acción hil>Olecari,., coml) oonseouenci" rl(•l atributo ele
!J"=cución ~o"-•~grn.dD pur d a rtícul(• 24~2 dd Ctidigo Civil : pur wnto,
cuanclo se v~nde un inmu~h le hipotec«dv ~1 11nwrior prúpiotari" ~e sustrae
de lo;; ~I•ct<Jt< del gra vamon y o. J>ariiJ·ll• l m•uncnto en Qll~~" p<>rfe<rj on.!\ 1"
venta, el aaee&r lúpul...,..rio d cl!e y ti&n• que ejecutar ><1 cnm(lJ.,d·:>r -:1•1

biE'n y nu al dueño autt!rior.
Lo• clnrochu• del acreedot· hiputeotri~ ~Oli lo.s mi•mo.' "J!l'-' pertenecen
al titulHl' de u n c~cJit<1 prendarto (artículo 2442 y 24411 ihícl«m); por t.m to
puede P"dirque la C<Y.<a ""venda en púhlic;t ~ubasta, o quP. AA leatljudiquo
lll. coo;a; tiene también el d erecho 1"'""""~1 r.on tr« el deudor , P"""iguicndo
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todo~ loa bienes ~ue, ""moJo hD dicho la Corte, el a<:rt'edOT t.i<!ne distintas

cxciollt'B pon> h<lc:er ef<!<lha la obligación.

Como toda ncrooncio hipotecariu es biért patrimonial p<>r e~enc ia,
puede ser por ~llú objeto lícito de oesión n cualqui~r título, ora onerosn o y~
· grlltuito; la determintlción de é.~te e• cosa que incumbe exclw;ivamente a
quien cel.,bre el paeto, es decir al cedente y ..:1 cesionnrin sin injerencia de\
d..udor; y perfeu.:iona® la cesión con las e:ágenci;o de lll ley, e:< el CE.Sionnrin
quíen viene a .wt:ed~r a su cedente ..n la relación jurfdico de contrato de
hipotec:.\ y quien. a p11rLir de entonces t\Sun:.o el e>m\cter de ncreetlor
hipotecario y puede ejen:er todO>< lu> det~h06 ot~<:<-iunes<¡ue le corresponden.
Es '-erdnd ar.ertada que ln le~ti.rcJI!Clv tl.dl ;;~oroo:-"'l'lt.lll1ly L11~1!1l.1i.,.,dio
edl ct'.~~ "'m fenómenos jurídicos dlslínt.os; que 1.. priwE<L'Il c<:>n•tiuy.. un
¡>rt>'.'upu...to procE6lli y la segunda se refi~re ..J fondo de la cuestión
su~tBncial: ~ólo exis te ésto. cuando quien df.mand~ ti~lte por la ley su.stancial
:fac•llwd para ~no fr~nte a la cwd la ptoeten.sión titm" q ue ser ejercit..da.

Siendo fiel a lo objetividad que

mu~tran

lús elementoo; de prucbft

aport~dos, "alt"'' P""tll dijo~~ Tribun.>l, vordaJ ·• •u• q ue el demandante hny

Yll ou cuestiona ..Unn que acéptó al no r<wrrir el fallo del &.11 .,-.que el
pn~ein de la com prnvent.~ 'com:retada en noviembre de 1952" entr" Ca n:l<IZO
Vel'l!IITR y t\iño Véle2, plo~mada en la escritura N' 4250 de ¡,. Nutarla
Déeima d" Cali, ''realmente no fu" s<•lo de $1'500.000.(>0, alno de ao.ta ,;uma
~ la obligación hipoteraria que " favor d~ 'DaYi,.Jenda' soport•d" el
inmueble compnwendido y <¡uo?., p.1m In. fecha en que se presentó aquí la
d.cn\llndaascendi6 a $1'917.251,92; que el comprador pn¡¡h a su vendedor In
porte del precio aoordodo en dinero y En lo relaciOMdo con la hipotecfl
'nccptó h:1cen;e ~; y que, más tarde 111 acre.,dora inicinl r.P.dió su crédito
a Mario Venlessoto Orozco''. Sobre e~"" supuesl.os fucticno que evidenci.1n
!as pruebas y que se aceptan plenamente, P'"' b> que el carg" "" formula por
In via directa , el sentenciador estimó equivoc:ldament(l, eon relal..'iún al aqul
demnndante, cunfiguraba lalegitimaeiónen la ca"""y profu'ió folloe!<timati''O
de la pretensión re!tOiutoriosobre la cvnaidernó'>nque d c<>mpt'lldor no p..~gó
el crédito hipote<:ario, o-redilo del cunl el d..mlilndante no •• ni fue jamó.~
titular >!ctivu y por - el demlllldado no tiene con aquél vínculo obligacionol

alguno.
El juzgador incurrió en trasc~ndente error de ,i u:¡¡amiento que lo

oondl!io a deaetar la resolución, por oo ~ del precio, y a ni'denar la

-----------------..-·····----·---restitución del inmueb!P. In mismo que la cancelación de h1 respectiva
!'-<critura pública y su inscripdón en el r~gi•tru, con olvido de que tal
resolución la pidió quien no •• titular activo del crédito hipntC<'ario, que
corno parte del Cl·édito"" estipuló o favor de un tere~ro y "qu" ~1 ad oquem
encontró in::::nlut.o y sobl'c c.sto edificó till reoolución pu.::.itiva: pura recunooer
al demandante un derechoquenole ptirtomece". C(ln e•a o:leci:;.iónresult.lron
aplic~<das indebidamente las normas deJmnciadas y ~e dejaron ile aplicar
las qu" si "e h.., ilehido actuar ~nla sentencia.
Concluye la cens11ra qu" •n derecho oorre.<~ponde denegar las súplicas
de la demando porque falta la legitimllción "ctiva d• la causa.
CofJ!o segun.dn. Seac:tL...,'lln~P.nfP.nci a rle~r indirecb1mente violatorí~,

por aplicnción indebida de lo.< artículru; 946,94 7, 9:"10, 952, 1546, 1605, 1608
numeral!', 16lil, Hi29 inciso 1•, 1930, 1932, del Código Civil; 1\22, !l7U del
C6digodeCnmP.rr.io; 45, 47,52 y 53 del Decreto960do1970y:~9,40y41 del
O•omto 1250 de 1970; y de quebrcmtar, pm·ii!lta de aplicación, Jos lll"tÍCU!OS
lll02., 1603,1625, del ordina!I•, lti:.!li, 16:.!7, l6:-l4, 1619 inciso 2', del Código
t:ivil y 871 del Código de Comercio. Infrnoxioneo que .On consecuencia del
etTordehecho en que iru:urriC.el ••ntenciadot· al apreciarequivocadamomte
In pl-u~ba en que fundó la mora del demandado.
10. En la d~mostroción del ca"go dice la cen:<u¡·a:

Es verdad averiguada por la doct.rina que un coulralo leg-alment•
celebrado e.' una leypamlo.;; crmu·auu>L.esy qu• no puedeserinvalidadosino
por •u con...intimiento mutuo o por e<ms!ls legales. Emre las causas legales
se "ncu..ntra el incumplimiento de una de las partes y en tal caro el otro
wnlrant•, cuandrJ ha cumplido, tiene opción para exigir el cumplimiento o
¡,. '"'"'lucio"m ~-omo lo establecen los articulo.; 1546 del Código Civil y 870 del
Código de Comereiu.
La condicíún láo:it.-.I)Ue cC>nsngra E>llegislador como regla ~neral para
todos los contratos bilaterllles, la establece sinb'lllarmente para la
cornpnmmta en el artículo 1930 del Código Civil. Mas, bien se trate de la
oondición n>solut.oria tácita que '"" implidta en todo contrato bilateral. o
bi~n de In que colTesponde exclusivament.e al contrato de oompravcnt:a, •o
requiere el e.<t.adodemoraen el d~mandadodccuQiquiero de lusobligacione.•
que para é:;t.. »urgen del pacto, en E>l primer c.oso, a de la cspceiliM del pago
del prE>Cio ~n el •~boundo.
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La mora o;lcl doudar ootl.<;i•t:e en el retra•o de la prestación debida; y
cuando s~ trata d~ obligaciones pbu;u st" t:'St"uctura d~ aL"lt~nlo ct.m lo
establecido por el numeral primero del artrculco 1608 del Código Civil; y si
la obligación se ha sometido a condición se produce 11 partir d~l momento en
que el hechu previsto corno oondiciónocurre. Tra.tándusedela ublig-ación del
pago del precio de la compraventa que elcht' hacerse 'hajn todn rr-;.pccw en
oonformielad nl t.cnor ele In obligación' (nrtículo 1627 ibídem), rciwra el
artículo 1929: "El precio dcb~n\ pasnrsc en el lugar y tiempo est-ipulado, o
en ellugary el tiempo de la entt-ega, no habiendo est-ipulación en contrario',
"sin ulvid!ir que, conforme" In• art1culus 160:l del C. Civil y 871 del C. de
Comercio, lott contrat~ obligan no Mlo a lo que en ello~ $ie expTe~a szirtno .&
iocl.s.s Dzts cosas q;ue eDna.nma preci&aJtJtemte de k. DU.l.twrsJezSl de la

olblil!f""'ió:Jt o c111-e wo:r la ley Ji>er~==n" cilla., a~gW!la -~ostum.tlb:re o
la eq!Jcldad. :aaturmlw'.
En re]ación con la acción re:!;o]ut.orta de un cnntrat.o precisa recnrdal",
como Jo apunta José l'vlelich, qu" p"r" que encumtre prosperid..djudici!il el
incumplimientndebc prc•entnr "cicrtll gra vedCld' porque no posible huc-..r
depend~r lu ~u~rte- del contrato de circunstancia~ de incumplimiento en ~í
mí~mns irrelevantes; el mit1111o ~<utor agreg~~ que en los CIL~Oti de existir un
incumplimiento 'irritual o defectu"""• sería ttbusivo que ae permitiera el
recurso último de la n..m ..da .,..rnCb\tño n•;olutoria tácita violando así el
cleher general de buena fe que domina la ejecución de todos loo; contnttos .. .'
(La Re•ulucióndel contrato, Bngotá-Caraca81-379, pá~. 170y 171)".

es

P"•"'

En el pre-sente caso, para deducir la mora en el pagu de
del precio
que la senr.encia impugnada la endilga" Camilu Niñu Vélez, comprador del
inmuE>ble gravado hipotecadamente, el Tribur.<tl"" ap<>y.< en la copia que
él decretó oficiosamente ele la d.,m,.nd.. cun que "" inició el proce&>
hipoteco.rio de Mario Venlessto contrtl J11ime Cardozo Vergara. Cnn e811l
pJU~ba da por sentndo que twbre el inmuebie t•bjeto dellitigin existió otm
gravamen hipotecario, constituido a flwordel Bancod"l Es tudo, entid!!d que
furmuló la demanda t-jecutiva y prueba asf la causal que"" imu:ó p~<n• que
fuera exigible la obligación a favor de Da\'ivienda. De ello infiere el Trihun!il
que cuatldo se inició este pr~.so "indudab:emente el denoandado ..,
encont-raba en mor" de cumplir con la obligacilon que cont-r~o mediante la
escritura N" -@40'1lee <le lr.l<Jvlei!JT.bJre die R$13:1, de cancelar cnmn parte del
precio !a hipoteca que respalda la obligou:ión "fa,'Or de Davi,'ienda".
El análisis probatorio del Trii:Jun!il e.• m¡,nifiesl:amente errado, pues
nopuededan;e,ounbaseenla.demand!i,pordemostradalamoradeldeudor,
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pu"')le si bien e« <i••tn que en el texto de ella, Mm\o vero-orn -~on.,;o dl.l
cridito O)nstituid.>inicirum""le " f\'l'>:~t'<le [).¡wiviE'll<~ exprt..""' que en lnclát1SU~1
de k! €1lC!"itura N"8-16 de 7 de ITUI!'20 de l 97l!, 're eotipulú que el ncr...,doq>ndrá IÍ!\r

por t.o"min.-.doe i~&enli! el pbzoque ftUta paro el pagt> de 1.-tdewlay ~
su p;<¡,>o inmediuilfl, en ~'l<> d~ que el inmuebl~ fue,., l'f'l~ú .i'-'illci~lm<".Dte
)'XIr le!W['(II:l', oondiciún quo ae clice se cumpii<i, no e8 D<Bnu; ~~~rto que et'ia
numili'Stación que emana d~ quitlll a;; u;,....., • <::n este pt{Ale'<>, carece dE. mffli In
cbnústratiw por elli:Orltrd....-. d~'<la dejuramento y oo habE!r wni& "~
prMC.'l(>, lt00111plll\1du de J.. .....,.¡tw·a 846. Q'lllO no ee ap lrtll In E'S<'rit.uns, no p11F<l~
""ha-se ~i dicho ¡¡rtwrunen MWla o no'"rm~tido o. plazo umndición alguna; ni .si,
d. h:lhet'lo e;t.td<>, ''cunn.du.., hlhría cumplid<>.,) tP.nni.DJ:. Jl'll"d"" p.1~'''eumplid'
d h«tu>oon<licinMI", e> dtcir, que conn·ntil.mentc a lo<¡UOlSUJVli'E! el Tnüunal no
lv!ypruebadeque c:uunUo ...prcsent6la~nandaindudahiNnmieeldemandado
>.e Cllll))nirdha en lllúi'U de wmpliroon W<ihli¡¡nr.i!.in de pa¡¡nde pru1edd !"""ÍO de

ltt cxnnpr"'·~uú:t,

El error d;, upr~inci~n p¡-obntoriu dm11~tradu condujo.U Trihunal a
cnncluir que hubo incumplimiento mort'lo$1'0 del d~mundado y 3 t!nr.ont.rar
pró5pera In ;<oción re.•olutnria, J't'Sultundo indebidom~n~e <~pliCildaa lu~
norn1a~ '""wncialesd.. nnnd~das yd<;jnndo d.,,.plicn¡· IMc¡ue corrr.$pondi><n
pnra deneg;•r las pr..ten•inne~ tlel dt>mondante.
Co.7'gfJle"'<'f'O. Seacuf;tl}a sentencia, igualmcn«"Cvn ttpoyn en In cuut;.a)

primem, por &<>r indireclnmente violatvriu ele lo&arli<-ulos 946, 947, 950,
952, H'iolñ, 1ti04, lfi!5, 192\J, inciso 1', 1U!l{), i932 del Código Civil, !l!l2y 87(1
del Código de Comerciu, 45, 47,52 y 5:Jdtl D<l<'m oN" 9GOde l970, y39, 40,
41 del Oecretv ll!:'ÍO de 19'70p<>raplieuci6nindeobida;yporfalta d"aplit.ndón
de loo artírub• l 602, 160a, 1625 -ord. 1°, 16:26, 1627 inc,iw 1•; 1629, 1634,
Hí49 il<cioo 2", 1668 - ord. 2'1; 16'78 -ord. 1', 16fl:!, 1960, 19fi 1, 1962, 242:!,
2110. 2441!, 2162 -inci.;o r , 2457 -indso 1•- del Código Civil y 305 -partP.
fimo!-, 306-J>"rle rmal-, 306 inci!oOS 1° :V"'' 342,007, fi3i -incisu ' '· y 555numcml 9"- in fine dE>I ('..<>digo de Pru...,dimiento Givil. Ln8 ínfraccione.s
dtmunciadCli:, ~~gúncl Ct:!JISIJr, ~on con..'!et:uencia del eJTnr de b.echu evidentey tra~~X>ndent.! en .qu• in<:urrió el s•ntenciador pur no haber '~sto y
apredud o 13¡, pcu,\,tL<d ecretada< Jl'JI' él (.(lcil'li':lmP.n t&, las qup detnUElStr.m

que e! d"mandnclo le p¡•góaiCe!iiunario de Da'~'iend~ el crédito hipot=u'io
ooustiluidu por la escritura~ 84fi dn 7 d.; marzo de 1978.
d~

ll. Eu h< d"<nostl'l\ci<ln del carg<~ dic.. -.lirupugnunte: "Lo que n la hoc"
ahora el pr<lt'eSO y :;u.< nnt~det<l!'- muestr.ln, 1\!irm<..:ión Qlle 1..
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sentencia del TribUN~l hace y que las pa"M<!j¡aeeptnn· ,es que IP compravenro
ujustc~da entrtt Cardozo Vorgara y Nino Vélez lo fue por el precio q ue se
I!UOrdó, ''una p~rte en la suma <le $i'500.0(JO.oo que en eoe 11eto el !<tlg\lndo
le pagó ~1 prin1ero, má.• ttl valor del crédito hipotecario, q ue aquél hl1bfa
oonstituidofS(Ji)re ..J mismo bien" a fav<lt· d• Daviviendo y que el primero se
lúzo cargo de po¡¡.~r. Loo cuE~Stión que se <X>OirO\;erte e8 si In .segunda port..
del precio la r.ancelóo no el compmdor adquit-ente del inmueble bipottll:lldo.
A renglón seguido •xpre.'\a, quoesiendola hipotec~ u n <lo•·e cbo acc..,vrio
¡;u extinción puede dan;e dirocta o indirecWrnente; la extinciún por la vf,.

directa se da en tod"" los caS«< en que se extingue la obli¡¡m;ión prineipal
(nrtículo 2457-l C.C.) y, en consecuencifl, h11y que aceptar qu" todas la>;
fonnas previsto~ por "1 articulo 16~f> ibídP.m para la extinciún de la
<>hligación principal ..carrean el fenecimiento de la hlf.l<'" ""'· entr., las que
seenliotn "la <olución o pagn Afecti,...,, pues e• obvio que si Rl deudor satisf<'ce
'"'lunbtria mentc ál acree<lor la obügación pam tuya garontla seoonstillzyó
la hipoteca, ósw no ticner,.zGn parasub•istir. &•claro., que p¡¡r;¡ que el pago
s urtll efecto u~be ~er tot.td y hooorse por el d~udor de JI\ <•hlígación, pue<l ~~
lo hace un ten:ero, éo<te se eubro¡a en loo derecho• del Acre<!dor hipotOCIII'ÍQ
y la hipoteca sobrevi"" (artfc:ulo 1667, 1668, 167t! ib~dle:ru;l.
Descendiendo el caso IIUir>•llioe, dice la oo~-urn quo durante el trámite
de 1& ejecutoria del autoodmiMriode la apelación el dcmnndado.;olicit.ñ que
se tu,iese oomu prueba ol d....,umento(lxpedido por Mnrio V.,rdee;soto, ~g(Jn
el cual su Hutor runnifie...t" qu" el del>>andt~du Camilo Niñv canceló el vulvr
w tal de la ooligaú ón y que por ,... rozón autorizó a su apod.,rudo paro que
det<isúera de.! proceso. El1'l ibulllll d>?Cretó la pruebt:l y adm~ás por nuto do
'
2ñ de • eptiembre de 1990 ordené> utr..s pt'Ueba• q ue pidió al J uzgad<•
Séptimo dt>l Cit'<'tJi t.n deCall, las C\J ale~ fueron nnexacl.,_.,.,.¡ vroce~o junt<>ccm
la con•tanúa de que el ejecurodo p;tgú el eredito.

('.()tltinúa la oenswa. no ubsts n~:<> hahorse decrebd~ l"s pruebas. el
scnteneiador 1~ olvidó olímpicamente en el fa.llcl; <le ella~ hace total y
ob~olub preacindencia luege)de h:>h<'rlasoon>;ider"do "de utilidad inoc-ultable
'p.-rala ,.,.¡ficll.eión de lo• hecho•.' en su filll<>'', '"" elud.,, pretermite hac~r
la m ás núnimo <>preciación de <>llas. Cun lflle• clem ente» dP prueha se
demuestrH c¡ue el crédito hi potecario oonúmido en la eseritlll"l N' 1146 d(o 7
de marzo de 1078, constituida inicialmen te )Xlt' (;ardozo Vergt>rn a f.ivur de
D1wiviend"- que luego paK6 a tener por ~ujeto pasivo a Niño Vélez, fue ro•ll
y efectiv.:un\'lnt.e peg<tdo fX'r el adquirentn del inmueble Mnrio Ve..U-oto y
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que eomo .,¡ pago sati•fizo la preteruoión del acreedor ejecutante,
det!Í3lió del proceso el cual aceptñelju•gado por auto de 3deoc~ubrede 19+10
en el que :;.e decretó la terminación del pl"OCeSO.
Se~:uidamente nota el censor que si el sentenciador.hubiera rendido a
la ley y a la equidad el culto que quiso darles con el deereto ofieiosc• de l11..;;
pruebas, las hobt1a apt-eciado y encontrado qu" el aquí demandadn sí
canceló todo el precio aourdado para el hienohjeto dP.la oomprnvont:>, puostn
que pagó al cesionario el valor "d" la acr.,.,nda que constituyó parte del
precio y que aceptó hac~!'se cargo". Ant" esa evidencia, "¿Cómo pndría la
C'.orte manten~.r el ~rror in jmlicando en que incu>Tió el 'l'rihunal'l". Es
if\iu¡ídicnmenteimposible, prwigue, pun¡uede acuerdoconlaproceplivado
\os arUculoo 305 in fine y 306 del C. de Procedimiento Civil, el Juez
oficiosamente debe reconocer en la sentenci3 }ag e..'Ccep~iones de mérito.

Finalmente apunta el reeurrenteque elerrordeapredación probatoria
condujo al Tribunal a concluir que el aqu:í demandado no pagó In rotlllidad ·
del precio del hien por él wmpc..do, yerro que lo condujo a declarar resuelto
el contrato de mm)>co•-entn vertido •n l11 ••crituritl\-"!! 4250, dando aplica·
ción in<lebida a la. nonna• clcnuneindns como quebrruttll.Üt<s y a dejur de
aplicar lasqu" •í han dehido actuar pnra reconocer el pago totlll del precio
d• lu venta y denegar, pnr lo mismo, In resolución pedid>~.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Pa1·o decidir en la formii <Jumo lo hizo. el 'fribunalnpoyó su conclusión,
en esta oonside.aciúu funú~<mental:

"No ocurre In mi,;mo con el resto del pago del precio, puesto que el
demandado ac•ptil hacerse cargu de la hipoteea y ohligacion•s cun la
Corpuraci(m de Ahorro y Viviend~ 'Daviviemla"'.
06ciC~Sam...,te y dumnte ol tnimite de la imtancia s• pidió al Juzg...do
Sépi.Ílno Chil del
de Cnli, donde cun;a el J>lUC"SS hipo!ecario de Marin
V...ds....,rooontraJaimeCanlozo Vergar..,,.. enviElllloopiade!adetnandaoonque
se inició el rnio:mo, de CU}') oontellid•> ,., infiere lo si¡:ui<!llte afinna E>lltdi qu:&l!ll:

eua:ntn

"a) La obligación hipnteonria a In fecha en qu• •• formuló la demanda,
muoy<> R6cla l®Zlí asc•ndíaaunmil\ónnovecientogdiez Y"ielemil do.scientoo
cincuenta y un pesilo; con novontn y dos cenia vuo; ($1'917 .:!51,9:!) suma ésta

qu~ p;al'antizó el ttquí ucto~ Jain~e Cm-dozo Vergara a Daviviendu con

hipoteca de primer grado.
"bl La ·"nrporaciún Davivienda endosó el Jk1J:<nl> qu;¡ rt<;p¡t\da la
obligación y la ¡¡.1rantía hipot"'~tria a favor del señor Mario Verdessoto
ÜJX.'Z00.

"el El in111ueble que re.sp~lda la ohlig-.tt:iiin hiputecaria fue entbargado,.
pm· t:ucnta del Banco d•l Estado en proceso contr~ J~>ime Cardo•o quecur.a
on el Ju•¡;ado lll Civil del C;rcnito d• Bogot~. proMndose así ln <nu.s11l quo
se indicó J>nrn que fnnr-.1 ,,,jgihl" la oblig-ación a favor de Davh'iendn.
"el) Cuando se inició e:<te prn•eso, en :nuvi~!m.b:.-e 6 de 1986
induc.lublen1ent~ el dcmondndi"l se encontraba en mor~ de cun1plir cun
lu ubli}!adóu que eont•·ajo mcdja nte la e~cri tura nún1~ro 42GQo d.e D cle
'"'wie.lllllbre o::! e lllfll!idt' e<lncelar ~omo ¡urte del precio lt< hipoteca que
respalda la ublig>~cióu a favor <i-e Davivienda" .

.4hora bl~n. C<'mo el coe.aclonísta m ninbruna de la~censur.:1s cumbatí(J
el pilar fundamental d" la dedsión, esto e~. (ll im:umplimiento que"" le
t>ndi !¡,.->al cl~mandado en el pago de •)bligacióu que 8e dejó con~ignada en
ol\n, y
el 'h·ihunal hall;í pnohadu para la fecl1a de presentación de la
dPm:mda ~on qu~ s~ pre~ntc) ~re ordinario, ciertamente en ninguno de lo.s
•~orgos .,;tii la afmnaciún de que para el 5 de noVÍE'lltbre de 1986, E>l
d~mttn<lado habíacumplidocon el pngr.odel CJ~itogaronti?ndncr>n hipot.,r.a,
oomo pm1.e dP.l pnK:in de la venta. En cu;.mw censura otrc.s argumentos ele
la sentencia, pero en ''el-dnd no cle,.;vírtúa el que fue !<4>porre de la decisión.

'1""

Sí1:;u~::;e que 'a acusadón not-esulta compl€!tn y e:n e~a$; c:ondicione~ no

está llamada a pru;;perar.
A propósito tieue dicho la Cor~ que "Aunque el recurr~nttt ,ucu~u let
sentencia por violación de \'3l'Ü\~ dij:¡pO@it:íone.~ dvíle~, la Cort~ nu ti~n~
nel'esldcJd de cnt.rnrcn el ~tudiode 1M nt<Jtivo:;¡ alegadOf:ol par~ su~rentur esa.
vit•ladúu, 8llu 8ent.encia trar. como ha~e principal de ella una apreci~-tción
qut' nu 1m ~ido ell<e<:.:ac.lf' en c,._::-ndón, ni pfJr violación de la ley, ni por error de

ht"Chu u dt:! clt:!rechu, }'E-ea aJ>reciacil)n es má~ q\le ~ufidcnt.e. p:ua ~u~tent..'!r
el fallo aeusad() CU.."XJ, 740: LXXIII, 45; I..XXV, 521, Cas. Civ. 28 d¡, ilgDSto
d• 1974. CXLVJJI, 228, lS de dicieon1bre de 1976; 13de diciembt-c de 1977;
12 iiA nm.'iAmhT<' do 191111, aún nn puhlíc;tdas.
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Por lo t."lnto, no prosperan loo car~.
Cu.rgo••"''"· Con apoyoenlacau..">ll primera d('lllrtír.ulo 2!i9del Códigu
de. Procedimiento· Chil, ~e o.cusi\ la sentencia por ~~r indirectamente
violatoria por falta de aplicación de los artículos 1544 oo••·primeno parte-,
1IWi, 164!¡ ·inei.;;o 2" ·del CódiWl Civil; ll22, il:ll del Código de Comercio; fJ'
, 8" y 48de la Ley 15:~ u..!RS7;y delordin..lil• del artículo 1617 del Código
Civil por aplicación inMbida.
1:.!. La infracción se dmund;.• IJont.nt la res~ucim aditiva de la sentencia en
relación con '!a ooligación itn[lllcr!-ta .U vendedor detnandante de re.-tit\ili al
demandado la parte dt>l precio rcdbido""' clin•n> "vun los intere&lS legn]es'', sin
tt!nt':l" tm '-"Utntit la OOll'eXÍÓn ntouet"ria.
En ¡,, Mm•J.>tración d<'l C.'lrto expre><a el censor ser cierto que la
indexa<iñn fttM'a d" no estar prohibida por In ley t-e;;ponde a una previsión
destinad8 a mantenm"r.l "'lui lihrio •.:on(omicodada la continua clevaluación
de la mvneda y las oon;;P.rur.nr.ia• del l'•númeno inflacionario. Ag¡'E!gn que si
laleyproc"lna esltlblecer la nec.esario m1ui "'lencia de las ohlígaciune;; entre
'\-endedor y con1pri'dOl' al tiempo rlP.l~ oo~npraventa, esa ~uiV"..lencia tiene
q,ue procurarse cuando se dE?ja sin efer.t.o r.l oontratAlY qu~ ''por e~ rumhoio'e
ha orientado Y" defillilhatnente lA jurispruilenciro do la Cnrt.., Su¡n..,ma".
SeguidRment.e di"" G\ cen.•or que al :<diciomm;e la """tencia de plintero
inolanc:ia por E>i '1\·ibun.'l'-"' ordenó la >w.titución de la >llllllll de $1'500.000 'cotnD
intere,;..,leg>UE'S Ml€ner en cuonta quGel vruor adquisitivo de la e;,\ :rum:.\ se ru.
deteriora<loooneltmru;currod..Jtiemp<>''niquecumdoeldemand:.'l!lte, !Jnoserasa
el f.illo, ne,.;, a cal'O la enn-e~ d~ €&, ~urna al d.!marulad<~ habrán tr<ln.<;CUtrido
prH.-ibl<:mt.'llre mucho mázl de diErl años", de estar d&walorizónd-. el clinm>.
Anota que el errc•r de hcchn lo hace consistir en que el Tribunal no vio
ni apreció que In suma indicada no t.iene el mism<> poder ~<dqui..ótivo que
tenía para e\5 de no,iembre de 1982 cuando •e entregó el dinero, siendo un
hedto notorio que no requi«re prueba Y. que no se percató que para restituir
la.-; cOól:ts We:,tado cmt.cdor es neoesario que el lictor- entreg1.1e unu i!::uma d~
din•w que re¡>teoentc el poder adquisitivo que en es1< fecha tenía.
Finalmente acnt.. que el error fl1cti~o llevó al Tribunal a infi1ngir IM
notma.~ denunciadHs porqu~ tm lo~ fcdlloa debe acudirse a 1~ analogía, a la!
. reglns b"'""ralesdel d~rechu pam iut~úir el enriquecimiento t.>~·(koroy que
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no puede dejan;e de fallar p~xtaodo íneJÚSU.ociH d.. U. norma legal, o
hacerlo ~in el razon;tble equilibrio.

CONSIDERACIONF.S DE LA COR'fE
La d<>t:!rina. rk la Corte, es cierto, y como n.o podría .<errkotra manera,
s~ ha visto precisada a en{r<~ntar el problew,r. que. suscita el cambianiP.
muncln P.OOniHnjr.n y .~u~t re¡~I"C'us;.Ctlle9 en el ómbi.t(Jjuridioo, es¡>f'.Cialm.enle
~,.

lf>

fJIIP.

a/a.lie. al {enómr.no infl«cionario

~·ue

sar.urk a los pa.íse> de

'()(>nomífl8 d.RbiiM, MJno lo .son l<tS delosqrt.,.tM.n RJl llÍCl de.de.arrollo,yquc
ta11 /wndo impcr<"lo genero en la es[ero p<~trin,<miol de Ú>• a:mr.iadO$. Por

nl'Ori¡¡wuln está que dicho {e!WmenQen/.ralia r.:na permarr.ente. pé.-.:/.ido del
po<hlrorlquisitiuo de la moneda.

Es así como se cuioil!rte tm f'A crme desequilibrio potrimt>nial etúru
quú:nespor cualquier motivo dP.I>.!n l"f'$1iluirul c4ncro que en tú:mpowttnior
luJbitp>enJ:r<'.gacÚl,<lO»nw:y<>rlmÓnk>«¡uidad úulicaqur.si IG~n
d•l dinero /woe Q!le. ét.Je M Ü!ll¡f<J-aduo/mcnlc el podcrtuk¡ai.<il.il)(oqrre fuw

wandn fue ~ntregado por quieJ> aJr.om hu de ro~ibirl.o, al ti.em.¡~> que. ell>ieJt
distinto que df!ba rer.tituirpor ('.(U-'9U-l úc~l mis me·fenómf!'r~oJ vab. mZs.cho mcí.a1
ts netesariabu1100rln~ nr,ediQf. cleequilibriQpu.ro impcdirunenriqz.tedntit~ttlu

o e:t:pel!$0li

.de"" emprobrt-cimúmt.o que contrG:ri.a lajustici.á.

Pmioomeniee:tloquepucdeaamlcr:Pf"Ci?11bl$tt81Íiut:ivrr.tSmutuasqw~~P.II.

ol <>niquilamia!lo de rm t¡egocio jurídi.m r.s.w>dn t<no <le W. oo11á~ dP.l"'
deuolwr una swna de dirw-o y eL ol:m re<~l.ii.Júr un~.;.,, distitrto. ú.J d..'1/»"0fl01t'i6n
de la.. pre81acimteS, fluye tan a>ickt!IP., que. no~ ohmru la tzk.oWgía que. mcisdr.
La. ucczs ron ciJa.• sr pwsi.guP., r.uol<'tlade n:4lil:uiralas pcutes d eXA:uÚ> en c¡ue ""
luúJabaJ, antes de COlltn:!tar, dellde lf14'l>, que .,, tal supWI.<fo nodie px/rú
IUII!Ifi.UY1r que quiRJ> 1Trilw. el dinero 64! mirorú cwonc:cs romn .,; tru~~m Judieru
oontn>taán,e.n,.....¡,,tkJnU.-..:b.>~nia>C¡urd.~mieniAJ<k/anwnada,

cbuellsexwo,prr::dádrú'""""puúinwniu. Yp>rOOtllrapaJ1Ufa.ts/no:'tr/¡alkt¡UP.
quie11 "" luclwiu de hd rilrauifm ~

d con'rotnnte olJ/i¡¡adl) e

fl1Stiluir

tw.m mmnu:nle luwrtlidJJI.l dineraria 'l"" un litm ,'le ¡xxier odq1d.súi.oo CJUl! ~
cuundtt lo tl'f:ibiti, empobre.dendo ast al q1.e le (/jo y m:ibe alwm la misma.
COtlticl.ad t.n número. En s:ituat:ion es conw ~ la •~Juidad impon~ hacerde las:l<>

eL tutllll'rolismo.
PoreS<l rcr.zón no pued.e quer:lar la merwrtiuda de r¡u~ la e.qui<!l.rtltiene
puru rvurtcrl>IMP.r Pl •qu.i/ibri,u perdido,

qu~ irrwnpir en el escenario IIO/IOerul

OAaTA ll;Dtctl\1.

lo dijo esta Corp<Jf'(tr.illn. al e:cpre~a.r: .r... Ct>mo con..s«uellCÜl dP: la
n:wluó(m "" mantend"~· 1<• t>~ll de devolución del inmw>bl~: objeJ.t> dP.l
n.mlrol.u, })(JI' una parle, J d~ lO$ scmo,..'ien.te:~, o su valor cwtual, y d ditJ.er<J,
¡JQr la. otro. N u •in uduerlir que ~n. cuanto a./ dinero, y el ú•IJic.lr> uJ. pro"'·'" de
publica notoriedad<«' la f><!rmmumte de.~JJulorimcióll <k la moneda., con el
fi. n dP.r.uit.ar ur,.er!riql.tPd miento i' l)uslo a. u.na pa.rtR.,la qu;: rn;il>i ria el m.i.~11to
clinero,¡>em mn wt pt:>tkr adqm'.sitioo nuldw menor que r.uundu <m(nq{tj ero.
oumu,y WtP.nri.qwrimienluiiiCO<twdca In otro, la quelendria que~·
wm múmcuantidadpero ~vn me1¡q¡· poderudquúiliuo, mientro.H-1 rolor ú.(a¡, '"'""·• dif;l.inla.<d..l dinuu permanece.n. e•tab!es "' stt t'<llor relalioo, la
Corte ha de dispnner un rooju.¡¡/.o mon.P.tarin, r.on fun.tlatMnlo en la dor.tn:na.
d• In in.wstigar.ión ckl dom:h<• ,.¡, r¡uP. trata al artícult> 48 M la ley 15.~ de
1887, c¡u.e d<1 pie pa.m tu nplimóón cb. doctrin.u$, tales como la ck!
• nriql'f!f:im.ienr.o inju•I.Q". (CM. Ciu. ¿, 7 dedicicntb,.. de 1982, G.J. CLXV,
2406, ¡>ágs. :~48 y 34~).
(.."()rh('

..

E"''· deberá sorla potici6n ¡!<'Jtem1ckljuzgador. Sin rm/.)(l.rgo, •if:u.arinrw..•
pwlit'UiareF>del roso concreto, y p1>ri.;,am.ente en ob«kcimiP.Illt> a 14ju.siiciu.
y equidad, otro puede ~ter deti•ión .

w

Como en el supuc:s/.() ele qlte quien. rc:lam..e la indemniznrr:óu lo soo el
lajuritJpruclen.r.iatien.edic:Jw quo u é#e no le a.~i$;tP.
lcgitimcu.:iún paro exigirlu., un ro~ón r/P.I r<!{eruw incuntplimie11to.

e<mtmtuttlt! iru.~ll.mplido.

·'Raullarln crmtraJ'ÍCJ u /(J ju#i.cia )' a la ffqUidud que t i r.f1ntrotant~
i nr.um.pli do pudiero. b•Mfll:ia.rsu <-un r<~:ibir la .uma.IÚl dinero que dio onn

dtmaluación Jnont~laric., como quiero Qtle equiualdric a prolá.jcr el
iltCimt.plimiento, que n.o p~de kgiJimur c'krocll(} a rer.lamard<•uulruwi6Jt de
lu moneda. La Corú: ha. rtiJtradn qae en aujJ!.eslo de nuúd<ul del cmúroto,
pur o¡j.,,,pJo, .<i ln equidad lo exige, ¡>roce<k a la porte r.um¡>lida rocoiiOCCT'Ie
dP.roc.:ho u l<t curre.::t"iñn. mon;:loriu. Ma.' no a la. iTtCwnPJ,itf.t,. Ha dir.ho e.<t.ta
Corporucit''m.: 'Y t!J'I. punto a. In <~rnc.l(:.ión n1mt.etaria, lo. Corte h.(l. COtt.f.idr.rado
qu• tleb« rt'CvfiiXt'rs~, aun•inpel.it·tón de partP., r.:umclou el resu/tadt>(ormro
de unadP.t:!uru::iúnde llr>lidrui ab•oluta ', comoacontN:e en tiliA! proce~o, pues .
rt!t'ientemen.tr. P.rpro'$Ó: 'Entre /(1~ múltiplu rt~.zOtM?$ ('l«.tri.naricu que ~e
CI/'1!UYell [JOI'Q !a admisión cl~/.ff.mímctw delu cl.e,<vu}(}riw.cilln rk la.rrnmeclu
'' péiYlida del pod~r (,Q,(Ju.i.ti.t.ivo se obsf:';ruu. u t'.lj)m !i.u, t'Onlo sctpue.tilo ele
impugnución pa.m un >"eCVIlox;imiml<•. la efi"idad y la iguC~.lclcul d• la
ju. stin"u, en ('J.u:mto la apliau.;iúra d~ t'$'JS principios un.ÚJenJ(dU, q uc no ckben
64'.r dl=onocidos, permit;.n aJmilir que fa <qwuakneia rk lu pre>ilociQn .<e

locu.b:z.u., en dcrorm.i.f"u':.llu relución, en el V(f.lor :"etll y uu en el cstri.ctomenlft
twminal. La 1~sLt:luciún -C'Qnto su.~tituto de unu pri'..~tación- repuru. la
igualdad de lo.ju~li<·iu '"' /u mp;)jda que sea '"'"ivcrlente. El orden jt<ríriim

se te8luu[,.:r. y el imperio de /u

<~¡,idod e.tti.mdt tJHhJ

•u pnrl«rio.

"Ad~iertela Corll?, e"'' •í. de ia ronlclaq,..;;tdPil~ lefluenlu aplicar.ión.
de esos el"ib.rim r.11 In.<>'t!l<V.-iOIU.'s obligatorias, put':<IO qw> r.l dMigr.W, por
falta de Wt«i<>1wia, de .m 1/tlleroliz«cüm
l~os d~ lngror una
sr>l"tiónen ¿ tró,t;.ro lnlwccin.segu>"ffy pe~·. e11 tncnosrohi>t/eklj•UJiici<t
mismct (Cas. CiLvl de 19 Je marzo dP. 1986" fSmli:tocio.< de 1" de Abril, y 1 9
de mayo dP. 11}87).

;....,,.,u,,,

Asi <1ue serta im!qwtafivu c¡ue la pcutr. r:u;·r,p/r:tlu qu.r! dt?ha rt.sliluir el
dilwro tenga qur. /t(l.tt.r!CJ con J'•~Ju!tl('.1 ¡.>t-w:mjando pr1r {o lu.r•to el
compuTtamic11tod~l iucu,mplido. E1J tal .<:;uput:;lvt:li ncumplida, c.~osuu.lm eniR.
ptJr su con.dw:ta, dcbr. osw.m'ir la con.sccwuv.ü...
'B€nese pueo, que \ll Tnbuml, anb; ¡,.,. lloit.:l""' doon<Nir3<los, no e,'181,..
oo~llimponerL."30ClllSEI.~~k.EarUcuk"'''ueetJ'ECUli'el)t.ecita
como ~ por in.•pUooci6n ni. tenía que llCUdir ,. n<Jnna> y a principic.6 que
gnbim..m t<Ítu.ocio""" :~ern~)nnteo, ¡:orque el d~alluull.do fue enmntrndo in·
cun>ptido. El error del ""ntcnciudc>r"" por ello inCJ::.~wl<!llho.

DECISION
Cnn ha.... en lo ~·esto, la Cort.e SIIPCE<<u>t .¡.,Ju.•ti•:il• en Sala do;, C<t.·<a<.ión
Civil, adminiso:anoo just:ici.. en noml>!1! de bt li),pjblial de Colombia y por
autaid.tld de In ley, N 0 CASA laSielll.eiJ::Ut ~29de enero de 1!191, ¡»TT'lUllÓf\(la
por e! Tn'bun>d Sul'f'linr clal Di&1rito Judicial de Clli, en esu. ¡inxP.<n ordit.ario
de J AIME C'..ARDOZO VERGARA en frente de CA1o·DLO NTÑO VF.I.EZ.
Co"t"" dell'ecur.!IO t~:><:traordinario a cm·go ..!~1 u• mundad<t·recUl't8ntH.
Liqnídense.

Cópiese, no ti fiqul!•nydevuélva:;.,Ciportlln~ ment~ ..1tribunal deori~~:~u.
Cados l>'steOOII Jarumilln Schloss, &hmrdo Gorcú•Sc.rmiento, Pedro
1...a{r»t1 Púurelw, Hrir:tor l'>fmin Ncrw¡jo, A.lb.!J1o O.v,ó,l(). IkA."ffo ~ RometTJ
Siii!J'TQ..

JURISDICC!Ot\-Conflictn. DIVORCIO-Matdmuniu Civil-CMtúlico.
JUR!SDICC!ON DE FA.\f!LLf\-N~lur~<le>.a.
JURISDICCION DE FAMILIA·Cvmp~t~nciu

Lo cu~stión auscitadacx:un·•enu .. u:>•órg¡Amt;judicinles, pero perumeciente8
ello$ o. dlaiilüa~.iuri.odic"Cion""' lu cu>tl indi~:á que dirimir dicha cuestión, e~
onmetidt.l l'E'.!-ervnd•) por 1<~ Cuu•titudún "¡., ""1" J uri~d iccional Discí plinaria
d"l Con.• ejn Superior de la Judicatura. Sin tmh.. rgu, um" la postura
e.sumido por dkho org•m;.,;mo mediante proveido de 28 de mtt.vo d~ 19ll2 y
p<Jr CUII!ltn ln8 raZO."\>'.S nnr expu!:Stli. ¡,_. ha venido ¡'('j ternndó el Con.>-,jo
Superinr, en un buen número de d ecil;ione!<, wC<l11<1 r>roccde en .:.JtlBeeuetcia
" de!'atar el c<>ntlic\o planteado, ..o t.. e.epecie suh lite (<11 !Al. comliciún d~
Sup rtll\<1 Trihu nal de la Jumdicción OrdiDllrilL Alcance y efectos del art. 42
do l n Con&. NoL La~ norm!ls regulo.dora3 del di vorciu de IWibimonio civil,
no .on Gplicnhtc.~ ni n>otrimunio e<ttólico, miont:l'l>$ ellcgi;;lador así no lo
dj,;pnng3.. El articulo proci tado requiere des11rrollo legi sia tivo. Juri~dicción
de Famitio: t.rátnsc de una \'E!rdadera. j u nijdicción con perfiles orgánicos
prupio~ y mntcrin exclusiva a •11~ ""-~rv~dtl, ln c:¡ue por t.l.nh> quedó
•u•tn•ido d el cnoocimicntode lajuri•uicción ordin~ria, en todos lúSúmbit.:>s
y d...do el punU> do vi~tD objetivo definida en l"" art.ículo~ ó y ·7 del decreto
2272 de 11189. FuncíonnriM que perttnec·tm ~ ella y el círculo de ru;untos

a&ignfldu&i!6 t!Uconocimiento. Lo$ pl'OCt!iioo oobrt:t cueAtinneF.o m atrin1onia.l~o.
en sentido estricto, atcndi<Ut la no.turole.ta de ¡., cau"" n través de ella.
propuesto~ enjuicio, s on por definición QSUnt"" d" Fl!mi lia. Son lo.!>juece• de
fanu lin, loo iiAmt\du•" ttdoptar la-. d<:tcrmí nocioneo u que deacuerdocon In;;
circu rv<toncins h ubiere lugar, cuandn de hocoo, se P"'*"'len demandas. en
ocdon a lnJ:Yar la sw:p¡nsión de los efecto.<; civiles del ma trimonio c:atóliCQ.

C<Jrt, Suprema <k Jusfi(i<~
Sala ck ('.a.•a.cilm. Civil
Mag;strado ¡xmen c.e: Doctor Cru·/0$ E•IR.ba" Jr>Nrnilw Schloss

SantafédeBogotá, D.C., '"'inticu~tro (:24) deaepti~n>b1"' d e mil nowcientos
noventn y dos (1992).
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Expediente N' 4071

ProcE!de la Corte a decidi• """""'del conilicto de j1trir;dicción surgido
enmi el Juez Primero Promiscuo de Familia y el Quinto Civil del Cireuito
de CDI"Ulgenn, por el oonocímicnto de la dem:>nda de "•;usp~""iún'' de lo.s
efecro• civiles del m..triruoniocatólico de JAIME MEDINA SU~contro

NCR!IilA ESTHER SANTOS DE MEDINA.
1. ANTECEDENTES
1. Actu~<ndtJpurinlern•eiliodeapotleradoy ntediante escrito presentado

ru reparto de 1(1~ Juzg,.dt.- d" F"''Úlia d" Cartag~n~~., JAIME MEDINA

SUAREZ ent.,bló demanda p~<ra que

:;e d.,..r.,re la 'l<usp;,nsión" de 1""
efectos civiles del matrimonio pnr él contraído hajn el rito canónici(J con

NORMA ESTHER SAI\"TOS DE

MEDI~A.

Atribuido el conocinúentodel asuntn ,.¡ Ju1.gadu Primeru Pnm•i•euude
:Famílía, este rechazó la demnnda por falta dtJ compc'l.enci¡¡, alegando que
el Decreto 2272 de 1989, por el cual se organi;:ó la ,JurisdiiXión de Familia
en nuestro pnls, no previó el conocimienro del asunto que ~e estudia y por
tanto, atendiendo al criterio genet"<ll de compe-..encia residual en favor de la
jurisdicción civil común, corresponde a los Jueces Chill'S dei_Circuito.

2. A su tumn, el Juzgado Quinto Ci\~l del Circuito de Cartagena, pnr
auto dell2defebrerode 1992, también se ciecl•.r(Jincompetent" para a•'Oear
el conocimiento de la pn»Sente demanda, señalando q:us el tema materia de
controversia, ~ferido a la di~oluci(Jn de un vínculo matrimonial, es
inequi•'O<'<.lmente de familia y qu" tal cnmo se ofejú~tmtado en l;i "xpo~ici(Jn
de motivos del Decreto 2272 del989 "oon la creación y organización de la
,Juri>'dillCión de F arnilia, primordialmente r;e 'busca la unidad temática de
los a~;untns d~ ramilia ag~'P.gnndn quP.Ia Cfim(JP.tP.nr.ia ~~~;idual opP.r(• P.ntrP.
19
,

los diferentP.S órg;mQSio pP.m dP. u na

mi~mtt

jurimir.ción. Por to ant.P.rinr,

ordenó remitir el expediP.nt-.. nl1'rilmnnl Suparior del !Ji,¡.trito Judicial di'
Carmgena para c¡ue dirimiera el rontlicto, despacho judicial que, fl stl vez,
por auto dell:i de mano del corri•mte año lo r.,mitió al Con.ejo Superior de
la.l'udicntura porcon;;iderarqueS"1trotabade o)nconflictodejurisdicciones,
no de competencia. Lll Snla Jurisdiceional de esta últ.ima Co1-pornción,
mtdiantela pt'(Mdencilldel28de mayo pnsado, devolvió e! ~nto al tribunal par
determinar que el oonllicto presentado no es"... en.trejwisdiociol'IES. .. "enlendiendo romo bl... la nnlínaria, la oon_"tirucional, la conteru:irno adminí•trnÜva, la
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.indíg>mnylapeualmüitar,8endoasíamo,finalmente, el :referido tribun11l, por
auto del 6 de agosto antet-iOl' y por mzon~ de competencia, remitió a esta
CorporaCión el conflicto negativo suscitado.
Pue.<tas a•í las ~sas y como~ ha cumplido el trámite previsto en el
artículo 148 del Código de Procedimiento Ch-il, corresponde ahora dirimir
la contienda planteada y en oiden a hacerlo ""m pertinente.; las siguiente.;
CONSIDERACIO~ES

1. Vi$tOS los onw.<:ed•lltP..< q"" ..- dRjD.lt resu,Udos y l~<ego de examinar
la octuari6n ad•lantada en P.l OO>'n que hoy ocupa la atei!Ción de la C<!rte, lo

prim.empnrdP.strw.aresqu'elacuestlónsuscitadaen.trelo~JuzgudooPrimero
PromiscU(IdeFamiliayQuintoCioil d•l Circuito de Cartagena, estimándose
an~bo.s inmmpetP.ntP.s para oonocer rb.la demanda de "suspen.sión •· ck los

efectos civiles del motrimonio cot6li~, de JAIME MEDINA SUAREZ
ron.troído con NORMA I'JSTHii:R SANTOS T'JliJ MRl'JlNA, '"un-. mtw. dt><
tlrgano.~~;

judir:ialP..f!O r.ü~rtamentP., pP.ro pertenedente~ ~llm1 a di...tr:ntu.-s
jurisdi.r.r.inuP.~; -lar.ivil y latk fomilia, crACU:ia~organizada ésta ülti1na por
P.i DH.I'!tlllRJI 2272 b. 191m- In ~ual indir.ll Mn. r.Iaridad mP.ridianaqUP.
dirimir dicho. l!llf.sli.ón e6 oomet.ido res~n;a,do tMr la Cnnltti.turilm Nrtf'.irmrd
(Arlú:u/o:¿5(:j 11um~ral ti•)a la Sala.Juri.-licY:iollcrl.Di•<'iplinu.riu ,¡,,¡ Ccm~ejo
Superior de la Juclic.atura, t!.e •uerle que a ella d<'~>«ria cnlon<'C• d.euolvers<'
el expcdimw para lo:s efecto• pcrtinen/.es.

Sin embargo, ante ktpt>Sturadeeslecmocuumidapordicho orga•1ismo
medianteprouidenci<t de f<>eho oYJintifX!}w (28)d• mayo del año ""'"""""Y por
cuanto latJ nnan(..'ll allí e:xpue~Jlws para apoyar 8U dctermirwción las ha
t--eni.clo rei.lt'l'()tr<lo el Consejo SttperiQr e11 un buen· nrlmero de decifJione:s
ret'ienleftwtllte proferidas, l<• C()rl• pl't'J<'eeie en cun""''"""':iu a <k.atar el
conflic-toplanteado •n la espcciesub lirecn.su condición de supremo tribunal
en la "juri•dicción ordinaria" (Articulo 234 <k la Cotutitudón Nar.ionalj y
además úniro s¡q~riorjerárquico común de lo.< do5 órgr..ntJs en <lisputo., ello
rojo la con.<ider(l.(;ión de qw. "... <>Si "' e..;igen la c•leridct<f y la """"""'"'
prot:ewlf!.s, de un lu.lu,_vdevlro pvrque unu dec:.ialónen c:ontm.rioequivaldria
u d~iur un (JIV<.~~>u ~Sin juez que lo rt:t:~uel~;~. lo que resulta en pugna r.o~ el
den<•:ho det"'l.u•lcw; pen;.unw; paro UC'L't:ckr a <U!.ministrcu:ión <kjusticia.
(Artícu/Q .229 <le lo. Coltslilució" Ncu:iomal), den<dru tl.;te {undamenúsl paro
la c'lmvivellcia paci{íca de. lo• a.>uciaúw... "(Aulu de 6 di! julio do 199.2, sin

w

publ>cur),

GM"F.'TA lt11)1(.1 AI.

2 . Como •·• bkn. ..ahi.tlv, el o.rtfr:ulo 12 de la Cmtstit.uci.lm Nwwn<tl, en
:~usinci..to.~ gQa 12!•.UP.fllwt loti {rucdnmento.Jdc w zIU.u'!t."'t>.~..lilf!rrwmulrirtwniul
plura./i.tta y por tcmro impvsi ble de iguolar· <> la li¡:~ro con el d~ >ft'tliidu
dll('(l.~sl.a n e.leociót~ de lo.<r contraj\!ntt$ que lw

vt:.rrid.o i rnperando (m. P.l. país

bu.i<J fu égidu.d"l Cmw>l'datode 1973y la Ley .l'd" 1976,yesju.;;r.amente e.n
ui•tu.d• '·"• mdir.{ll di spfll1d.od qua rw pm-d• prr¡c/.icarse de aq1tella.s uorma.•
•... ¡,., •fl.:to.< r.i~:ileo
tk todo malrimoniocesarrínpordioorr.in r.fln(ttre,!(loa./al~· <'i<'il... ", qu" ""'"'
de t•pliooeiún inmt1d1cúa., mmo fU".()Ir,t~~ t:()/1 ~~~ cwntín de la.~ di! Sll gé11ero
.~iv.mpre y r.uanrln haya nt(l/en:u.~.ufid.enl.cmlr,te ck.~armllada pur el propio
constitucional~s. y e11 parl.ic:u!u.r d e ICJ que ~p>'!l60 que

constituj •P.ntP, j' de alti que lumpo(.'() Ha dP. ~r.1 b<J soslellt.~r que P'Jr uirtud de
los preceptos surJP.n:ore:s eu cue~t lÓn, SI mod.lj¡o'lrfJn ~:u~ (ormu implícita todos

IM textos l~guleo sustancia/P..< y I"I'O<>i$o/q$ rlc: con{ormida.d ron los <'ILO.I<S
pu«lc ~iC"ltarse j' UF.t'I.CD'S€ a la pr6clic.:u cd Jiuorcio •quo ad ~:in.c-.u.lt.un"' en.
mairimon~ cWiles, CÚ.<¡>legárult>QI! los uL::anres de tok.< Jcx/()IJ, por
f'l)tt$i¡¡tú~llle, (renw a toda •""" <k tnalrim:>ni"" roügú>scs, inl'lu.<We el
oelebtu<W.nclnroronóniroy"'JJi<k>ck"''>"'• ''" o=dementnsa•n.:úi/.uJi•'-"'•
p<>r la ley de lo Iglesia. Paro.Jú..gc.r ho.:N4 die atrcmo, n.rnguna dll<kJ.c:cl>t!,
los in.nvvadoros mandat.o.<:o con...~JiJuc.Wnalt:$ requ.íe1~n po-r lo rne/l..o:; de
cuidadoso desarrollo <'n le> lt':¡iislu t:i6n tiui l y ¡r()r o.<o, ocogi.end'.J este crit•rin
c¡ua se j uzga df! simple l6gicu-1 en recie.nto pmn:uncimn.ien.lo la Corte tuuo
OCQJJión <k aclt.•P.rtirloal ptlnluuliwrqi«Sla&1wnn.c..s contfmidus en la Ley 1 ~
del976, a.•i cnmo /(IS procedimenlalc• cr?Ma¡¡·radc.~ err lvs De~.:nlus 2272 y
221!2 ¿, 198-9, •... aún bajo /u uigoeru:ia de. la C~;nstilut:ivu rle19.91, """ l~.~
bó.-ti(,{l.8 perra. n:g~tlurcon se11tido t'l"?.,tdt.:tivo )' 111.it:ult"WJ" rw .'1ean nwdi/ic(l(/.a$1

entre otras co:~a.,,la noturrú~~rr del m uüÍIIHJIIW oltjl!to dP.l divorcio civil, [Wj
c:í211.6Wi, la acción, lajur·i.$dir:t':Ú)fC 1 lo t.:Vtnpttlenr.ia, [m; procedimf~lllOS, ÚJ~

etc., en ma.teri<t de d.i~vvn.:iu út matrimonios. no aplicables por lo
matrim<:~nioo mtólioos micnlru.• ti legislador M dt>sarmlle la
tWrmu prog1'f'..Plálioo OOilSÜI.Úciumú r.ontenirlCI en el articuln 42 dP. ln.
Com;titución N at icnal, p<= ('1)11{0 rn ¡e a /Qs an ter:exúmU!sjuridim.<y ni (>:<(1.(;/q
Clloontedesu vontenidn, laraliOOd.lwrmotiL'O.rlecsrepmgramt>.in..<tituci<mul
frCIX)({i<.ÚJ rrn la Carta Poli.tUxV tto le utriill.yc ,'tl, tl(>titud ¡l(lm opt!mr por 8i
so/.o, de matu!I'CJ. inmedioto., 6iJw pur rd <:olttnlrin, mP.di.mste su de:wrrol/.o
kgi•lati.oo..." (C. S. J . A ul.(l rle 29 dr entro de 1992, sin pu.blicarj.
TllCarsosj

/un/o u loo

3. Ptws bien, ubicada.< '"' e.~e punto los cosas y anl<? lCJ nt!Cesidad
t>IY!c:~pliva. d~ dirr.mir el r.onf/.ir.io {/(~ cfJlnpct"""'c-ia de ~uy(J~ térm,:nOtJ <'Slos

ardoo da:n rozón, imperir)I;;O t-esultu a.simismo M perder fk vil!ta qu,c en
ej•mdo 'd.e /(mdta.de• <a:ii'WJrdirrario• ccnc<NlidM mr.liunte la Ley ~W d~

GA(ZJ"A ! VD!C.II\L

- - - -- - -- ··-- 1.?87 y r.nn:slilii..Y.~Iulo p o.ra m lf, cMs la culminación ti~ ur1 lurgl) J>mi':I!.~CJ
em.pren.di.dn iwce mti.~ de 1.n:$lua-~ para imprirni1W p!enn autoJWnún ;m.
~~ pa.í.~ al Derechu de Frunilia, el Oobiemn !Vucional pus<> en c.¡~nc:ics el
[k<:N!tO Ley 2272 de W89 pur<OI<)"<l oÍit!icl
.v urgcmiz6 lu. ''it~<>¡¡i.,l•vltuYs'"

$,,,,.,¡

t'$pe.dali.zw._·la.en a....u tt/.08 de familia, O?llcibi~ndoladU:Iu>tRtatulo, c:.n t.lfnu.~no.s
g<:neroh<-<, cmM lUlO rx:rdcderoju.riiidioxiñ11 <wt pe!(ilesurg<inin>s pn)pÍOf< y
materin ~.~lu~i¡;a a: el!c reserucukl., mul.erin P.t~ta. que por lo l<\lttr? quedó
$usll"((ida dc:l conocimieJtto de lo!jueres onl;ltm•i•>.f>, en /.(}([()$ lmt ámúAJo.(O, y
de~d.t>. el p1ml.o rl~ L•i!~ta c>bje titlt) u¡J<"'ti'f'P. d(di11ic.lt1 {llndom4:nlalrn CJtl,e· t~ll h>s
Ar'.íoulos 5' y 7• dP1 t:itiJ.(/0 der.rt:to eiii)(Nt<:nn.lcfltcio.•»n o!l. 1\rlú:u/o .U 9 del
Dccrelo Ley :t737", tamiJi<!fl e:q;r.tli<!a e11 19~1.Y ll:u>i(MÜ> Código dd Meru>r.
Asl. 2ntum:~s. rl.P.n.tro de.estP. m.un'O legcrl de n!{en.•nd<t son Jo¡:,· .Jutgad(t:j
de Fomilio, cvmJtl'ti'.E. y promi.sr.UD!f,jUJll.of'..nn Uu; Sf.lk.l.~ que l~"f.Lit la m i s:1W
dettmni~w.cú)~r dP.io."f TriluJ.naü-sShperiorcs dd D;~tri!A>Judic;ul, d.r.torido.!.le...:
juclicioles '''4Y') cirr.uW d.e (ll.rilntciont:s P.\ tú urientadn al <'Ono,;i.mr:cnto de
causa~· d~ dtterminrtrla. r.:o;ptcie dnru.le, e, j vir.i.o del le~islador, a,r./.Qt.dmvm
prepondaranciauque.IJn.< 11Wt.1ll6 rk 1twrondo intenis fJlWiim quR >-.:gukwt la
l'!J'Jn~lit..uc;tin, "¡ de~~W.tJ(Jll ;imiento y la exr.üu:ión de lu..,. cJi:u:ulos c.¡ut~ dt! la
RXi:,·lt>ncia mi!)·nw dP./.(1 famllia sr, cb.ri4}CUt po.ra lu.s p(~rf.hna.., {isú.·w;, bi~n .~ea
a.sign.ÚJ~dtile~; debe.rer; rlr. ÜtmJi lable fJlJSc:rvancicJfJ :va vi.C)f~(ÍJidr)Ú.•s dtt-cr.ho!t
en W>J><>CO$ _,..., deab.tuu:eptllrimmtial. /.u,¡,.'<J<<Sdarot¡ul!W. pll)(:>..'"'""' sobre
c~~üonP~ malrimfmialt·~ C.-'11 !;P.n.titi" t-s.lrictn~ aif~ut.iida, ln, natu,n:.lt~Jl rb: lu
r.aw::IU· (J través de tl/t)s propuP.r.ln tm juú~io. Amt por l{(l.jiu.idán "utiurrl{).~ de
fam.aia"' que tto pod€un ~~r .'>u~truídos de ese cf.rcrJl o dt! uJ.r i lmr;imlA!s
Mp..v;W/utulas sq¡ún lo mue>lm AA IXlFWs de w.< apurfd$ e!. cutú:u/v 5" clt-.1.
.lkcrciu 2272 (rJ.rg.J lns llter(.o.l~ h .Y l : ele! prlm~r inciso. juntu C."cm los
n ume.ralo• 1 •, 3•, 4•~· 12 del <r,gundv inr.i<n)y,¡>ortso, tuvu rozón el J¡¡.zgudo
,; r Cit,;il del Cin.~1sito df Carlageru' ul entrndt:r., CtJntra r.l í:ritr:rio f;Q/:>rv: d
porf.icular <>1rpues;ln por e! Jw,gado Prmnilll"ru> de Familia <k /(¡ misnw
ciudadJ qtw. t:ll el romJ('Ünignto d<~l <.:.sunto ul!ielnrl.P. la litún!lt el crc.-.o pr.::u?.nte.
en. tontoatu11cola cut-'(1<~i6tl 1M<li'"'lP. docr~fiJj v,didal ck lut. c{eC't()$.. ci.vdt~!J del

tnaJ.rimonio t'Unót~ÜY>quc liga ala~..-¡xr.rles, no l'tu>tle iuten..r.n.~r laju.Jisdi r:o::)n
ciuil común, inten,..nr.üSn es{(l tí./tima quepor lo demás .V romn .w. de~pretllf.e
de lo cxpre~<ldn en el. J?Óf'fa(o pTY!(,xuJ~mte, terulrá. qt.tP. reduc.:irs~ ú una P.~'(;ueto
~t.~nción ¡.w>r parte dt~ la.~ au.tor,:<!udP.s jucli,·iule$ m.il.'ntr<,.s ,.,) r.an1,hiell ?u.s
circr¡n.stun.cüu normulivas cx.ú;f.wttes en la o~:lllalidady no· s·~.~.n J".tP.Jtla.~· er~
ui~._ tanto'- di<posiciuneA d~ c/eroclw trustandol op/if>able.• aL fundo
del <"OII.flicto plur..teadocomu l<ll"! l""<lcepluS <Jd}et; WS t.¡u t. dP.finan{as f!SJI/0,< (le
r:mnpe.len.da, ob~ervahlcs, en <)l inMrior de dir.hojuri:s<lúxüSn P.$fNU.·iulizo:.:fa

paro decidir Y>bre asunlt>.< de tll<l mi.<m<> {¡u/ok, y los pro<·<-dimien/.v:; de
arJ•erdo con /nJ: ~.-ales puedcm aer ello.< ""'llit.dos u6liúumentR..
4. Tont.(>.ru/<J pie en lo~ ronsiderociunes q¡,:e cwt""''le" y e11 el entendido
qUR., hasta tuntt> no e.ti•lala "ley ci vil"con am,l!ltJu /a cual, m desarrollotkl
aJtic••lo12rkloConstitw.iónNaci.onal,seupu:tih/eobtenerdelajw-isdir.ri.í»r
dcl.E.ta.dod divorci.odeliJs r:a.ro.d..>$ buju forma rolil(iosa católico oar.<UtSli<<>,
no pui'den rec:ibir tró-mited~ ni11¡;¡ww llCI/urakw dernand(UI d~ In. e.slirpe de
laq•rea eotCI a.r.tu.aáón le dio prin<;ipio, entabladas según •u. t•nor!itero! oon
el o:rr.lusiw propó.<;ito de I~Jgror median~ senttltciu.judicialla "su"pens<lm"
d~ t.xWs lb.• e(e.:lGS ciuiles que ¡x1r fuerza del ri.¡¡i men conrordolu.rio vi¡:eule
le .son f'Cro1lV.,:i</().S al matrimonia ccmónit:n,lr.. ()(}ndu.sión qu~ $ ( ( fSigu.c es qu~
•i de hocho e•u.s dom:md~ "" presentan, "'"'· luo Ju•~~ (/e Familuz los
Uo.mado.• u cu.luplur las detrmnincwione.< o) que de OCIU'rdo C()f> las
cin::ttn..1:tati-Ciml lwhzere /u.g ur, de ¡nodo quP. 110 en. cuentra la Corte c¡ltC r!l
Juzgad" Prim<tro PrcJmi.cun de Familia rle C<Jrtagma, en la -.s¡>e<:iu ""¡,
r..xotuim~, haya.ttnit.:lo molia;o /et<ilimn paro pf'O(~rcomo lo hi.z.t) y, por ~tult.:,
a"-"" ofici,u judirial dc'Í.I<! .su l'IY!utidn Pi t.z¡x.,¡,,.¡.,_

DECISlON
Con fund.,mento en 111.8 ra.z<•""-" P.xpue>lta-~ lll C..rtAI Suprema de
Ju•ticin el> Sllla de CSStición Civil, O~Li~ que es el Juez !'rimct·o
Prumiscu() d~ F>~milia de Cartagena d llamaú.u pm· la ley a resolwr Mbre
lll admisil.Jili<htd de la demanda de ~uspen;oi6n de efect<* civil~!$ del
mt:tdmoni••a~.nónicoentrerunbot<exi.stente,entabl&daporJAIMEMEDINA

SUAREZ c-ontra NORMA ES'll!ER SANTOS MARTrN.EZ.
Remiwse la ~ctuaci6nal men.clonudodes¡;achojudicia lycomuniquese
lo aoi resuelto al Jmgado ~ Civil del Cimút.:J de Carta19""'. ~iendole
11"1.("' copia de esta prm·id<>nrja . Líbrense por Secretaría lv• oficios
oorre~pondíente«.

C6pie>;e, NotiJlqu-

y Cúmplau

Carlos E.•tRixln Juramillo Sch/(IFS, g.¡,',,,;o Gurda Sannicnl.o, Pfftlro
Lofr>nt Piunettn, H<ici<Jr M(<r{n N orru¡jo, A/b," l.u Ospino Botero, Ru.(ucl
Rnme.ro SU!rm.

COMPETENC!A-Conni"'" · PRO CESO EJECUTIVO -Aeumulación-

Compe<.encia. COMPF.TENC!A-E.íecuti">·Acu mul~ción
Regla 5311 C.P. C. La múdiñcución do la competr.ncia por acUlllulaei6n de
de ¡te re~or hipot..cnrin. Precisase la referidu moditicución •e
cin:unsr.ribe ul n' p•d.o relacionado C<.ln el fm:t.ur objetivo d€- la <UIIntía,
t!Íendo por oonsiguienteajen.tl$ a ella ~~ ~~t;mtes raCtt)res sobrt:' lut:t~uales
pesa, •in-excepción 11lgun.~ por el prin:ipio de la po:rpeu!atin jur isdictionis.
Pur end~ 1 ltt remitc:i6nc.leun pruce¿.o cj~·ut.h:D, r.u~:~.ndo nl mismo se i::iCucuula,
una d•m>'nd3 de lgual naturo.lcza ~" de n1eyor cuantía, se dd>P. dar
Unicamente dcl Juez Municip!li a su inro,diAtn ~<uperior furn:iu••~l.

d~mond"

Cnrto Suprt?ma tlt' Jra;tü:iu.
Sala <k~ Uivil
Ma~o;t.r~dn ponent.e:

Doctúr Hktor M M ín N urunjo

Sanu.ré de Oogotñ, Distriro Capital, 30 de >-epti.,mbre d¡¡ 19!!'2

Decitle In Corte el cnntlicto dceompeten<.ia !<Urgídoentrel<>'•lfur.ff&dos
Décimo Ci~ l\i•.!nicipal de Cali y Trlgét¡ln o Ch il 11m Cir"...uito de
S mnt81llód.e &~U., =pect.ode ladeonnnd&ejecutiva con titulo hipnt.t<eario
inc,lada Pl>r él Fútld<.> Nacional del Ahorro contra Al DA MARIA SANCHEZ
HERNAN DEZ, acumulada oJ J»"<<C"t"l ~j~tívo adelantado contra la mi~ma
demandad" por Alon..'Q OcHmJJO.

A..'ll'ECEDEN'l'ES
El ci l.tl<loA!on'ln 0:.'\lllpo inm6 no:ión trle..'UlÍVll parn buscm-l>l sati'.'f:l<xi6n de
un crediti1 t.:t~lllenidn en po¡:¡>ré tru>;eriro el 5 dEo cctuhre de 1981!, por un ,....pita!
de 400J).lO.oo Jl""llri, (JIII:ilclem en la ciudad de (',¡¡.Ji y vencido dc;de el5 do marw
de1989.

.

Correspnnuiú el conocimiento d.- Jo ~usodkha acción al J uzglldn
D(ocimoClvil Mu nicit><'ll dec..Ji, quien [., ad«l~nt6y, en su trámite, luegu d~

ootificnr ~nnltn<:ntealad...mandad~ clel a<t!ode mandam.ientn cjecutiV(I,
profirM sentencia doode nrden6 rontinuar con la f'jccución y ef.,;tuó la
respectiv-d liquldar.ión ele! cridito y de las c-oo;to.s.
En E'l int~rregno, en >irlu d de la m"dida pr.,via solicil.lida, hllhí"
di"pue~lo lo relE>eionado con el emb.. rgo del hi(:UÍJl<nu.,bl~denunciadn m roo

de propiedad de la domand..dn, P.,.. cuyo <kcreto !t. l\1e a llegado el
oorresp<>ndient" certificado de registro del que r.mnnaha la in:.;cripeión
anteri~r de una obligación hipotecaria a faV(~rdo un tercero.

Por razón de ose gravam;>n hipot.~?.tariu, ul meocionadojuzgadupmCE>diú
a dar cunlpliwi.,nt.o o. la dispuelitn por el ....Uc\llo S:i9 del C. de P.C., citando
al re~pectiw «CI'€€dor hipot..cal'io, quion, dentro dd = pe..'livo término
le&lll, compareció al prt>NlOO para a cumular al :mi~mc> 1~ d~n111nda ot·i.,ntada
11 ubtomer la "''ti.Bfaccit'>n de su crédiro.
Fue en""" momento, eo.lonce<>, cuando el de.~pnchojudici"l t¡ue oonocia
del proceso d"t:laró qu11 no era OOn>J>I'len te para continuar h"c-iénd())o po1·
cuantcln doomnnda ejecutiva que se acumulaba er>~ de mayor <-uantfa, e
Íll\"Cea.lld<:>, ..dl!!ll&s. el f'aet.... ben·it.orial determiMclu p<>r el domicilio d., la
deutlt.r~. la ubicaciúndQl inmuobleyellu¡:¡arde cumplimientodP.I r.(lntrato,

Pl'OC..:Iióa remitir loactundoant.e lc.;Juzl(O.UU< Civiles del Cirtuit<> deS~ntafé
<\e Bo¡¡nt.~. donde eonlluíao.l"" citadn; fueru<.
El a.;unt.o corre~pondió p(lr reparto al J'uzgado Trig.!•imo Civil del
Circullo de ellbl capi141, el cwsl neg6 11er la autnrida d cnmpelente paro
asumir el conocimiento, conl"<"e en que frente a In situad ón plantanda, el
Juzgtldo Municipal únicmnente podia ~'isf!r el factor de compe tencia
rclllCionado oon la cw.ntín; limitnnte por L~ cual del procESO F.<ilo podían
mnooer lo.;,Juz¡¡ados Civilee del Circuito.de Cali.

CONSllJERACIONES
Time e•ta Snlu d t lo C'"-'rtRl(J. competeru:ta {rmcio>tul para des<lúlr el

con/licto &ascitft.llu entrP.lO!t anJ.t.dir:ha.r; dependP.nciasi u.di~;iule~ por cuanJ.o

cunhm: perllm-..:Jm a laju.ris<licc:ión chily ad•m68 so •ncuel•ll'llll5ilWJdns en
difmmtlls JJi&tritns Judidale8 (urf. 28, C. fk P.C.).
En m<tkria. de lo Que ~~ objeto dP. la. ooiL•íón pkmiP.tJ<Ia s• IÍe01~ lo

sigu.Wnte;

GACETA 1\JI.llt:~J\l .

El cuticulo 539 del e; de P.C., di$ptm,e la ciJuci6n <k loo <tert:e<ÚJ,..,;
hipote<"lrio• quP. uparezml! cM 'P.rtificcuio del regi•trodo,. allegwJ.o al
proceso docutiuo dorul• se J>II'SÍIJIIE!I. n~ras at'rei,ndas, paru. que dP.ntro d.el
túmüw Je 3() dia& ''haga.n vnl.er su.:t crédi.tn.• 9o!tlJt o n.o exi¡¡ibl"' ·, bim """
¿,,.¡ro <kl procel<fl r.n el q¡u. se les e•ti>. o bim, m prot:'e$1).• indep.'ftdielt/R$.
Esaop:ióndadaalvsm<nciut>adora<:!W'.crorosbojoP.la.~pectocnullciaoo,
p~úniromenl'.clenJrocl..lplazok,aldcterminadoe.t~lrrmrt'<'Spondir.nlt.>

rwrmu., yc qUK. t¿IUJ ue..z: t.JCncicJ.u. la M rm(J sólo lA_.. fli-!J'mitf.' al M.n:c.- dcr

hipot•?._'a,;Q dt>.m.a rultv dentro del]>t'O<:<i:~O en qu': s~ IP r.it6.

Cuun.do el u~rerxú>r hi¡.l()#.t!t!ano se incline< por i."l[lreti(Jr al proce."'
t;jf!t:stti~_~n, Cl(,"llf)t.ula al m.ismn tu c'Qr'f"'.?s¡wnúiente d,;mcuul.rt ~¡jccutú;a que, de
uslt~ntnr· utlll cua.nt{u. superior<' la qJ.W. cm marca /(t mmpt?tenc:ia cb.l) utgrr.do
d..-1 oorwcin.Unlu, prrx)(KX& ló ''aFiacWh de la m.~~<:m.a.
ID nuxli.fiau:ilm qur.cW(!I;(;. ma•wu llf. p>~la !>Íet>P.a<:un/fguror, ~nfOJ>a>s,
Wl(l. de ICUI /i.mi.f<p,<f¡¡¡¡ """"pUIJIIe.< fJUIJ 00><91J,"JTJ /.o. IP. y ul ptinripio de /n
p:> ¡""hur&}uri.M.t~ ¡x;rcuya <>irhu:J, como w ;;oh; la cun¡petenciu.(Jjoda

<'n laetapa.liminardd ¡~¡:.:mura dmcn.t" todo"" eiJI·sn, •in embai'I/!Jde qur.,
durante <1, s"'j"" h..,:hn.< quepu..daull<'vara ./.n ult~mriñn ti~ (IQCU?JlJJ.

e

De'"'" roso excr.pc•ona./ SR ooupo el artículo 21 dP.l d.e P.C., el C-Ual,
lu-.go de ¡l..jar Bellt<4a ÚJ regla g•nural sobro la invariclbiüdud de la
oWnpeteiU:i<., dice que "la cmnpe.t•ncio¡>07 ,.,.,ro.\'1 <k la euanU"' sv.llaladc•
Í•licia/ mt>ule p<>drá ntodi/it:aru- .. 2•• En lO« ~~ r.ontencioso.• que Sit
trumitan anle juez munü~ipnl, porcat.t.1o.<1~ demcr.nda. dP. n:Ct>nvención o de
ucum.ulación dt. J>T'OC'e~Q.f.; o<kúemo.nchx ~t~l~tit•G. En toüRt:u.t;OS, lo OJ':b.w.do
hu.ta P.Tit<Hv:R-<1 ""'~su wlid2zy ul jtLtz ÚJ romilirli u quie11 "'"ulte
oom~~t'tr.nt~".([Jestaco 1<.> Sa/4).
D •liJulomie11Lo l•gal qvc a.l tc>n(• dP. lo. "ltt.~ión de tYl!np•t•ncial"'
hrirulu, "" •.igue quP. en /u t¡tlc toro COl< la ocumulaci6n tfP. p~ n
ckmurr.da.~ cje~.:uti.L+as, a<lemds úe lt;t tn:on¿•e.nr.lón, la mndifi co.cióu ~e
circw '"'"¡ I~P. al o•per:ln rclaciM<>do ron ~~ factaro/¡jetivo dt•l<>.ccmnlía, •iendo
porcaru'Íguicnl>! ajrno.saclh•8 1<'< restantes facwn:• S()hrela• cual"•p P."f<l, sin

cxr:epci6n ,..lgunn, tl d tcdo pri.ndpio d(J t~ psrp~ltc4ffo juri«l.ictioni-.
Dt~uienR oorrro naturt1i r.oroluáo dP lo !!XplLtRto.
p/1](~· t:.J~~u.JiVt,,

cuoruk al mÍSil'&ll

u

acmnul.a~

quco l<• ~mi.vió11 d.e un.
como f!ll AAU! cuso, una
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dtlmcuu.Jade igual naturolcza¡>~?.rvde mayorcuantlo, •cdr.br.dur ú!lica melll.<'
d.:ljw:z municipul a.~u il1media tosnpcrior f•maonal, am tblalpros<:itukncia
tic otros {uctores que mirad~)$ indf'pendiRntemcllte proooearian ,./, eu11iu a.
otro despacho judicial ubir.atf.o en áilr.renl• cirewu:cripción lx!rrilwi al.

En el punto, entQnces, le asiste lo riUi\n al Juzgado •Td~silnu del
Cfreuitr¡ de esta d udadc-uando ¡;e negó a cufloeer clel pro<:e.'IO y, en """"' orden
cito ideas, la actuaciónserá remitída al ,Juzgad oCí,il del CircuilodeCali que
por repart.n le eCtrrespondu conocer del osunto.
En fin, otro< ~lns que pudieron haber L"'lido incidencia en la
fijnci6n de la competencia cr,cap¡<n al c<m!licto que ocupa a la Sal... jl(lr
cun nto no han •ido clíB<;utidos ni en virtud de est.. uctuoción, ni den tro riel
menr.ionado prooeso.

DECISION
En mórito ue lo expuc•to. loi C,rt.e Buprouoa de J usticia, Sala

d~

Ca...¡ac:ión Civil,

RESUELVE
E•m.Juzgad:oClvilcftelCiJ.o¡.,¡to<i,.Ciill- 3e¡¡oa.rdo-elct>mJ1€tente

para con<>eer del proceso ejecutivo :seguid<> p~•· Alunso Oe~mp() c<>ntrn Aida
Marí~ Só.nch•z Herniindez, uJ que "" a c:umull! la demanda con Ululo
hipc>l.ecnrio instnurlida ocmtra idéntica denHnW.da por .,¡ Fm;dn Nncional
dO>l Ahorro, •-ista la alteroción de la cumpfl.euci" a que, POi' ra•IÍn de la
~mntia. di<> lug¡.r la into.tvcnclún de EfiUI entidad.
Parn el efeclr), envía;e lo actuadu a 111 o.licinll encarguda de Nlali2ar el
cunes;pcmdiente reJ>'lrto.
Comuníqu.,se os la deci-5ión a loo J u•gHd06 Déc..imo Municipa l de Ca U
y Trigésimo Civil del Circ-uito de & nta fé ele Bogotá.

Notit'íqucse.

Corlos Est.brm Jaramilk> Schlm~. Eduardo GurdnScmni•nlo, PP.drv
Lafon.l Piane.Ua, HéclQr Marín Nurat¡jo, Al~1t0 Ospi>W Botera, IW.(Ml

Rnrrwro Sierro.

PATERNIDAD NA1'URAL·Caducid~d.
Natura!-Muerl.e Hijo.

CADUCIDAD -Puternid~d

Ante<:tod€nte>< del art. l Ode 1~ Lcy75d€ 1 ~68.f>ara H rinnputo del términ o
de la cnducid nd s.. l.<>mH en cuento no s61Q el óbito d~l p;¡dre, s ino uunbit.u
el de<>!><~ odel hijo. Exn~nen de kt norma. d9Mela$ )lt'r$per.tivas de ~u propi~
conligllración y de lo qu" co:>o ell.:. l'e )lt'nligue. El in<$o fin~ l. m ncierne a
=bn~defunciunes, IH del pndr" y la del hijo, cómo pum.o inid11l d•l término
decaducid~rl . T•:seOOcu.os \ltltrim"nialese><isten ene! evento del f:>llecimie~>to
del hijo y en vida del padrE'.

C<>rle Suproma d~ Jt«ticw

8UÚI de Casot:i(m

Ci~il

Magistr&do ponm te: Doctor H&:tor llfurfn Narrmjo

Sant>sf(, de Oogotá, Distrito Cnpit>s~ 2 d• oct.u hre de 19(12
Se despscha por In Corte el ru<;ur;;o de C/IF.:u:ión interpm••tv (.l(ll' ' " part.e
demandante <'n contra de 1.. sentencia d.,J Trihunal Superior d..J Oi:!tcito
J udiciol de Snn Gil, que dllro d"l treinta (3U) de agusto de mi\n(lvecientos

nnvenla (1 990), proferida dentro del proceso ordinario donde sun
detnanda nteA JUAN DE DIOS, CARMEN SOITA, JOSF. DE JESUS.

OLGACECTI .IA.LUISFERNANDO,HERffiERTO,NOHELIAySUSANA
VERAACOSTA, comohij<l6 legitiwO<Sd.,J uan Bnmi~t.. Vera;ydent&nd:tdoo
VICTORIA BARRERA DF.: RUEDA, E!JGE~1A RIBERO BARRE!tA DE
COMEZESE:, · lfANUEr. RIBERO BARRERA, MARJNA RIBERO
BARRF.:RA OF.'I'ORHI!:S, y hcrtoder<•s inde termin.:.do•ck MARCOAUREI.lO
BAilRF:RA SILVA.
ANTECEDENTES
En d~mnnda cuyoconociruianr.o asumió por t'e(l'lrtll eiJw:glldo :!? Civil
del Circuiw de S ..n Gil, In parte demr.ndant~ pidio'o que cC>n cíta<:iótt y

..

4•.,

O.tulieru:kl de 106 dernand~•h• .Yll nombradus y previns loo lr:\ruiLo;s di> 10> pmceeo
(lluinario,lflie::lala"'<Jue.luan&utistnVera,yailolltriOO,.,.-.,bjjoex1rnmatrirnroní!d
del cau S!lnl>l yfni'I>JAuJ'Iltio Barren< Silva, y que,1mC(lllS!lCu>mcia, ,;e dijese (ttJ<, !<>ll
~us herwem~ lXIr repres.mtación, oon t!.....:l:w a cmcurrir ron ksdema~ ltlgitinn<·
rin¡; et1 la ll>0<1:U<>ri8 do E = Si.lvn, y "" toma<P.n la• dR!enuii'Jil('joneo;
ootlB<ll.uQncic'll•~. ellumon:d:c• ~o la cl.. n.:ttllla.

Enei municipio de Pár'.m10,el S dA mayo do 19'.27, !JJcian;l Veradio >~luzo
v..r&, aquienAu¡elinBm·rera, su padl'e tud:uml, !óiempt" le prodi¡¡1\ h. cuitladoo propioa oo lnl paretltef;(O, ¡, qu" trajo curno roD.'II'tuem.;u que el
vccin<ll<rio ylt:>< habitantu;del ValledeS,,nJ <Ry!'án uno,I!Bllo con,;ídemrnn En
una uca~ión le .....nturó la linea do.nmuinndtt "El F'ic.t!".

Juan Bauti~1<1

En 1951, ,luan Bautista Vera~tn\troJu Ullltrirnoni•)t.:un CeciliH. AcMtl:l
y de es" u11it•n nncieron )OE;

d10111nnu:.nte~ .

Juan R~lltisb Vera fhliE>ció ol 24 de ng>:~•to de Hl71, y Aurelio f!arrera
Si!vfl el :l d<'milyo de 11/A!i, Jl<>r loque,.,n virlud de la rolpre,;entación,loahij<>S
lngítimo• de 11quél tienen derecho"~~·~ lu h~rencin dt! AAte últinw.

su.,.

l<:n el pr<JCtOO ~de ."wreeio Ba:rrero
figunm como hot'e<len:s Ita
nqul danandadlt<;, ul iguru que 1n eúnyu¡¡e ~tlpór&ile Ah~ Duru1e de Barrero.
Admi1.idti la dem..ndaanb;riocy corrida"" tra~lado al"" demandado•,
ést.na 1~ replicHron oportunam•nr.e oponién<low a ht.• preteoL;ione.• ~Jl ~u a
deducid11s, pano lo CU<1l negaron 1116 h<lch<l(' fundamentnle. de In mimna..
Ad~l"ntilutt la primera iMI:isnciQ, el Juzgado dd conocimiento tomó lto
dct..rn>initción cuya p<lrte r"""hotiva AA eomo sigue:

"PRIMERO.- Declarar que ol e~ñor Ju~n Bmoti• ta Vera. .. e,., hijo
&xtra!IIlll.lim<>nial okl señ<>r Marro Anreli<> Barrera Sil,-a... y mruo tal tenia

u"recho 11 h~redarlo.
~EGUNDO.• Declarar que los hijo.; le¡¡ítimn~ de JuanBt~utists Vern
(fall.,cidoL, s~n hercdén,. J~gitimo.rlos·del señor Marco Aurelio Barrerllo
S ilva, en virtud del derecho de reprelillulli.:ión <¡ue les a!<il'te oon.~ngrado en
~1 artícnlo 1011 del C. Chil.

GACETAJUDICIAl.

••rERCERO.- Ordenarn~hacer la part.ici6n de la ~ucesión del cauoa.n te
Ji!,.l'llo .'\u!'(jlio Banwa 'Silv¡¡, tramltu.da en ~:1 Juzfoll\do S e¡¡undo Civil del
Cireuito de San Gil, PI'~"" que SP.li!S recon02JCII In:< derecl>os heiooncinlc.< que
rotTespouda n a los dem:md~ nt..,~ .Juan de Dio~. Com1en Sofía, J osé de
Jesú.•, Olgn Cecilin, Luis Ferrwmn, HenberW, ~obeiU. y SuSBll!< Vo:nAro&tn
· "CUAR'l'O. · Decretar que los demandnd1>S están !lblígtldot; a entregor
a loa demandantes la• cOila~ heredit"rias que les ~w.an aqjudícadns en el
momento d~ rehsoer la partición ...
''QIDNTO..... SIQ{TO.-. .".
I.A SENTEN'ClA DE SEGUNDA INSTANCIA
Apelada la ¡mltrior decitdón por 111 parle dem><n<lnda, ~J Trihunal, en

81 ftlllo que es m~tttlr\o del pre~enttll"ee'urw, lll mndllicó en ~StO« término~:
l"l Confirlll>U' el punto 1• dtl fallo recurrido. ..

3') MuuUicar .,¡ nurner!Ü 52 en el sentido de que las co~tas a CitTgO de l1•s
dem~~ndatló6 ~ni de .un .etenta por ciento (70%).
4!!) ......

P um orribar ala anteriurdeci1tión, el Tríhunal," vuelta de reseñar los
del proceso, ..mpieu• la parte consid.,rativa de su fallo
comentando, en líneas general~s, l~ posesión notoria del eetado de h ij(l oum o
cau•al de investig:o.ción de la pat.Rrnidad nutural, Plsn<ocuparse luego del
;mélisis de la pt"eba copiada. Hecho ello, concluye que "el Juzg~~du no
de.'01<Certócnlaoonclusióndedarporderuostradala pre;uncióndepatemidnd
n"turo.l por posesión notoria". Pero, a renglón seguido, ad-ñerte que "en lo
atinente a 11) caducidad de los .,r.ctos patrimonial•" consecuencia! es de In
anterior declnraci<ln de paternid..d, no comparte ... el c¡iteJio esbozado por
el & que, t<>dn ve2 que conRidera se produjo dicha figura j urldica, hnbida
cuenta la foc.ha do !'ullecimiento de Juan B~uti.sta Vera y la época en que
fu.,ron notificadoa loo rlP.mandadolt en E'Ste proceso".
antec~enOO:;

Luego reprorluce un oonrepto doctrinru·io rel..tJvo a la caducidad, Ullll
J>t''!!ajuri>:prudeneial acerca de su decl..,...tori;~ de oficio, a~! como el artículo
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10 de la IAY 75 de 1961\, pa"' entonces onotar ctu" ''mientraS no tontró ~n
vi¡¡encia In ley 2!1 de 1982 que con~llgró la igualdad .¡., derechos h.ef'OOita,.ioo
de la filiaciñn e~dmatrirnonial con ffi.iw:ión legítima,.,.... indis~'Utibl" que
para qu6 no se produjera la cad ucidad de loe ef~.:tos patrimoní¡•IPs, el
pre.<.u nto hijo tenfa la oblig3Ción dtt haberdemandlldoy notificado de.ntro de
1M des añcs siguientes a la defunción del¡>retendido padre .&1 acción de
p~te.rnidad natural". En &poyo ele su punto de vista tme a •"'ento 1<>
expresado por la Corte en lassentenCÚI.• que datan del as de lihril de l97G
y del 2 dt! a bril do 1973.
Expresa seguidamomte qu.. el pre;unro hijo ertl'amatrimonial J uan
Bautista V ero falleció el 24 de ~to de 1971, quím ea.,¡ pndrele¡¡!timo de
lo• demandante.;; y que el ¡n·e.;unto padre r..atural muriñ el 3 de mayo de
1985, o SEo 13 o.ños detipu~ pur lo que la acciéln de lilioeí6n "no fA'edC
producir efeetoe p~b"imoniales,.\'~ que ha transcurrido rná• del bi..nio desdo
el fallecim.íentl) d•.t presunto lújo, tal comu lo cotu~ngra el articulo 1 do lo
l"l• 75 de 1968".

o•

Concluye, pu...,, que de la s entenda im_pugn..dn 8e deben rev<>ear 1~
numl!l';~lee "!} , 3' y 42 poc no pruduúr la de<:lar4ción dto filiación ef~tm;
pRtrimoniale•.

LA DEM...o.NDA DE CA.:SACION
Un &e>lo cargo con ttpoyo en la cnusal 1° oiel artículo ::1~8 del C. de P .C.
d iri¡:e en ello la parte recurre.> re en contm ele la llentencin anterior, a la que
acw;a por In violación del arli•ulo 10 do: lll ley 715 de 1!!68, y de la ele loa
art.ículus 1, 2,3y4de!.. !ey29 do;t982,y 1041,1042,l<J4;j, 1044, 1221\, 1239,
1210, 1241. lUZ, 125.'1, 1276, \ 321, 1322 y 1:123 del C. C.

Al sustentarlo, a dvi..rn.el impugnant>~ que " bnt<:> AigunOE; tratadiaw&
como In propiajuri~prud.,ncia de ¡,. C.orte hnn ou.tonidu que cuando el hijo
naturol fallece l\ntes qu., t;U padre pre~unt<:>, entonces, los heredero.• de
aquél o quienes se transníte la acción de in-t.igaeión de la paternidad,
para que el fallo fuwnhle produzca efedll6 patrimoniales, deben nntificwol auto udmiMiiO d~ lu demllllda dentro de los dos nñoo ,;igu.íentes ll la
muerte del hijo".
Fa.t~a d.,;pu6$ a •xponer las razum'~ q ue,, en su .;;entlr, "actu..lmenU.
propician uM tu•jnr interpretaciOn deJ artículo 10 de la loy 75 de 1961\".
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Al plantear In prim~ra empieza por señalar q ue la Cort~, en su
sentencia del l ' de octubre de 1945 arepló doctrinariom.,nt<~ q ue muerto el
padn>, 1., acción dti inwsti¡¡;ación podía proponerse contra ~u~ h"r...Jern•,
!etlsjuri.~encinl q ue quede\ consagrada ~n el a rticulo 10 de la ley 75 de
1968, .,¡ cual t.ran&criha d,.;;t.nc.,ndo lo dispue&tv en .,u inciso :~. pnrtl
entullCe!anot:tr que"desde la <i¡¡encia del~ citadaley7~ de 1968, q uodaron
copado~ lor:s vuc[os que en el punoo presontabn la ley45d~ 193GyquedtJS¡>ués
d" ini.,;,Ies '""cil.-.ciuue~ fueron llcru.dn• por jurisprudendns "n un todo
favorables ;tl lújo ru.tural".
En la segunda r~<zón dice que si el presunto Jl"dre muere, por
dí«posieión del cuarto inciao dell\rticulo 1 O, paNIque el lidio que dechue la
p~temidnd produzco. ef•cto• ¡llltrimonia les, el au to odmi!IOrio debe o;e¡·
noti6c~do & lo• ha1!deroo y al cónyuJle dei J><ld re nBI:\trnl <lent.ro d~ ¡,,dos
uños -.iguienres a la muerto. <l" éste. .~ bien, argumenta, mmo hoy no""
pBne en d uda q ue fl11lecido ~¡ presuntu hijo notural lB acción filiación q ue
a éo<te competía .se trun51llit.e a su.;ascendienb!s y" sll5 d..scendieotl".<(art.•.
t• y 2' de la ley 2!1 de 19821, y no men•mente a los descendienres l~¡¡itím<>~
coma lo .,.tablociA el inriro S' del artkulo l Ode la ley 75, ""prE>¡:unt.n por la
ra•ón do ju~ticia o oqnidau. de orden >;Ocia! o morol, o de t<impl~a lógir.a
juridicn que habrío "p.> m q ue (()1; cauS!Ihabientes del hijo natural tallecidu
n o teng<ln el derecho ciBrt<~ que éo>te tomln parA demondar ~n ~Ulllquier
titm~po, &in p!DZO que lo limite t.em¡xrralmenla, la lnveat.i.gnción de . lo
put.crnidod exlr<lmatrimonial m iBntras esté viwtl! pre;unt<> p~tkc". Ob'-"""'O
que,¡ el propio lújo no ti~ne !imitación al¡¡una est..,ndo vivo el padre, no se
ve por 4 ué habia qu(l limilor a SU8 o.sceDdientes " desctlndienttlf> en vida del
preountu padre.

ue

AJ expon<!l· )a te!'<:eTll tOWn manifle$1.a qUP. de la Jeclu r H Ol.(lnla dd
final dtl artfculo 10 y de a11 rel><cii>n con las partes reshlut.es del

inc:i~o

mismo, "se llega, tiin esfuent\S, t.eniando COtno mira de intet'preb.tción el
propósito Iegislativo d~ DlOj(lt'uc la condición de la famiUo ertroron!raetu..I
!sic), qu~ el bieniD dentro del cual del¡.., hacerse la nc.tifir,.ción del nut.u
admisorio de la demanda de fillaci6n, se cuenta, en las dml lúpóli!sis allí
eonten>pl&da•. o partir dto la d~fuución del prt»untopadre y, en ningún cas(>.
o partir de la m uerte del hijo... ".

Trosuna giOSl> ni sentido que trudicionsolmenter.c ¡.,ha dado ni últ.im"
inci••l delat·r.ículo 1O, o;o;:r.i..ne que "lo q ue ;m ver<.lnd expl'I>Oa el cit•\<ln t.exlo
lepo!, "" que ltl SP.ntencia que dll<Clal·e IR paternidad cu..ndn por haber
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muerto t>l proounto padre la dernanch• se p~ contra ;,;us hercd~ y su
cónyug\), o cuando por haber r~ne<:i<lo el hijo la acción d&filil'ción natu rul ,.,
inc:OO por SU& ci=endientes o :sus a..<cendiente:o~, sólo producirá efer.t(.s <'
favt,rQ en contrn de<¡uienes fu•ron pu1te"n e l prooe•o 'y únic~mentecu" ndo
la detnanda -e notifiQUe dentro de 11'16 do• año5 oiguieniA'.! a la d~funciún' del
presunto padre".
U am;o la ateneiiln sobre el teJdQ que tE·ndría k• nonna !!i se hubiera
qu.,.jdooomprender t.ontola muerte del padr<·oonw la del hijo pnrlt oboorvar
luego que "aí el patdre ¡>N;;unto ""tó vh-o, no exi~te 111 ruennr r~?.ón paro•
cxmstr~:i\ír a los descendientes del hijo " que tengan qu" demAndnr la
fiüación d•n Q-0 de lCJ8 d<.saño&!riguienu-s'', pun.tode
que refuer-¿a lu<?go
anotandu que ..¡ inciso tercero clel artículo l(), que cxmtempla el c""o d" 1(\
mu.,rts.< dol hijo. "no"" inscribió J)>lr.i !Ijar el inicio de otr.. caducid:t.cl, sino
para •o"-""¡¡1""r legislotivamente, y de monem O?.l.:presa, que ol derecho
concedido al hijo extnmatrimonittl pura im<e!<tigar h> puternidad no es
derech~ per~onal!~imo s uyo, que se extinga con"" muerte, ijino que P"~" su
fallecimiento Ss.! tronsmíte a sus d~ndienu.s y n su• "occntlie'nt.>.s".

vi"'"

Ex¡xmc o contlnoacicín que Il(l:se puAde ol,;,¡,: qt1e In ooc:ión de pelición d~
incluai,.., pw-a ]u; hijo.1 e¡ctramntrimonialeswandoaclhi tieu.,ndErecho, prE,.cribe en 2ú añoo. Reil211i que <>l cónyug" y lo.. hor.clerw d~J p!$lntll
p¡>dretienenderechottque laderni!ndndeliliflci6n..,lcsootifoquedenlr!>dek6&.añoo siguientos ~ J¡unuertede éste, y qt>e, del mistno modo, lu. dooumdian~.:e &1
hijo natural tiomen <lerechoa promover la an:ióndeinve<ti¡¡aóót¡.Jepawrnídady
a ohtene•· un Wllo cun efe<.1n!; p!ltrimoniah«, ~i~mpre que td amo ~dmL;orio el<> 1:;.
demanda hayc sido notificado denUu el<> iwdr$tri>nfl oigujente> n la defw>Món del
~.

proECUDto padre.
o.,~puél:c anotn que "... ~i eohmdo en

vigor la ley 41i de 1!'136, nun.:a ~
puso en tela de juicio que mientms e•tuviera vivo O?) pre~unt.o podre poc!ín
prvmover...,, en cuAlquier tiempo, la acción de in:o<.l8tigar.i6nde la poternldad
natural, con rnáR r AZi>nA!uml ha de&>•tenerse.igual to1:ia, pue~ lo ley 15 de
1968e n nin¡,.,\ n lll()rnent.o t:rat<:lde men<>!<:ab.a r lo.;.derechMde IRd ...cenooncia
extrnmAtrimoniol, y porque hlley 29 de 1982 no ~ólo concodió loa miSmOG
derechuos o tocios lus lúju" y e:xpres.. mente ig~.~aló lu-; denl<:bo.< heredlt.Arios
dn todos ésW, ~ino que, de mntlt'TH e.~plícital, eo .,.., nrtículu 3• fucultó ~ lu
cbscendeni:io ~.xtram.. trinmnial y no exdu.«iv~mente n h• ~n<J.mcia
J..gítin111, eomolo est..-.tuín •l urtlculo In43 del C. Civil, pnr" repre~<'ut>lr al
de t:ujus y a SUB hermanu;".
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Fim•lmenoo, expon~ cónw lu sentencia im pugn~da habría incurrido ""
la ,.¡olación de la ley por él denunciada

SE CONSrDIIDA
i.- El pr~>Mtmct, por In vwto. resick en es~udnlu:w r.l•ent.irln que tenga
o/ Í11Ci~o final el~/ arlímlo JO dR. la ley 75. a,l rela.ciurtt.li1-0 ron los dos incisos
qur.lc p~en, en or&m addl.nuinar si la ck{WIC<Im dula ql>2allí6e lwblc
es
la d~l P"'•unto padre, n también im.vluc.ro de <<Qtu il rr-<;pecl<l .U

•ñw

w

qu.üm ~ a.[irma lu. condicu.in (fe hijo.

El k.tr<~r del procepto, en w inügridrui, es como sigue:

"La~ re.gla«lel()S a.r1lculos 395, 398, 3!).q, 401,402. 4Q.1y404 d~<ICódigo
C«•'i 5r. aplWtm también ol casu de fiJ.i.cwión natwtú.

"Muertu el wesunl.o ,adral;. act!Át'm de i11ve<tigaci6n dP.la pa.t.emicrod
nu/.u.ral poúró. B<klonlo""' oonlrtt s~• horotlem.< y •u C611YU/JP..

•FCtUer.ido tl hijo, la a«ión. de {&Jiocilm n.otural
l<gilimCM y u sus o.=ndientes.

<w~wmde

o

Sll$

!kso!Mdi-en~e•

"Losentr.ncw quede.clar.: lu.paJR.rnu.kw:J en los caSO$ queconlemplanlos
<la6 inr.iSO<S precetÜnú.o;, M J>roducirúll{t:aOII p<>l.rimonWlet< sino a favor o en
con/m dP. r¡uieiUI$ ha;r<m sido parte~~~ el jt#icio, :; túti«am.mk <>uamlo la
¿.,..~ se M$3/f'i{lM'<{.,Y<l>'O ck Ú>sdo#(tÍÍ()S SÍ(!UÍ4mt<i80SG~]Ünc$ón"
(SR d<:sto,roj.

La re{ormn a,l ptee('.pln ~lilrib(¡ ju.•tamom.le M ¡.,_ a<liciól> de IJ#06 t:res
im:i6f>.<, pu.-lo 'l'" •l te:>lo OIÍJ!Ín.ul del artir.ulo 1•de la lr.y 4.5se circun•cn:bia.
a lo oon•ignculo ~~~ P.l im:i>tJ 11• Y •llit se il1trodujo <'011 el dobk prop~•iw de
"""'11"' legi.<lotiuu.me.ntP. In que la Cnrú!ven(a pn!dicUIIdo a parlir de ~u.
"'.n.I.P.11riadt.J 1• dt oduóre de 1945, P.n la cuul est.a Corporación rvt:Li{<w lo
]XJ-'Sición que }Ul&ta. ~~ mmne,fo $rJSilmío.. y rntró a admitir que la act:Wn.<k
intX)Qtig(l{~i(),•tk la ptJ.l~rn i dod 11 (l.llJ.ml, rnw:rto el prP.~UJÚQ J>(ld.re. poúríu :>et
instaun:ui<> en frvnl.e. de""" h<'"'M.ms. Y de poru:rlu l.t!rminn a lu disputa
St>br<! •i, m UP.rto el hijo, la ll<'<·ión rlP. ilwestigación podla ser in.•tu.uruda por
lns lwrodems ck bsle.
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ii.·· Con miros a e~~daret'lt'.r d probtemo. propuesto es mn.v~ni~nle.
t!mJ"'Z!Ir por l'(l(>t)rdar cuúles./Ueron los Olllec:P.dente• d• la ley en P.l Jlllnlo.
En •1 pruyt!<'.to de ley N•JB7 <k 1967 - pro;v<.:l.o que luego se cnn11irtiero
en la ley 75d<· 196'8--, prcoeflta.dn{X•r<tl ('1<1/>iemnNacional a. la <'Onsickrución
del Col•grcfffl, d(iasc t.n el arlic:u.lu ~J!! -q~ más adelanle c1iu.o a st~r el l O»
de la ley 75--:

''El artit:ulo 79 de la le.y 4:i <!• 19.36 quedatú tv!L·

"Lo" reglas de lo; O.rl{"ula8 .19.'>. .~98, 401, 402, 403 y 104 del Código
Civil .•e upliron (umbié.n al ""'()de {ilia.rii m naturul.
"'J\!uerto el prr!'.ttun/.u padre,lu. u.cr:ión el~ ir.~''''sliga~ián tk la pu.f.ernicLu.l
natur(l.l pod1ñ odclan/l(lrlU! contra liU!t h~re<.le~ y 4.'tmtro $U CÓitj'U~, ~ro
oéJo G?.:atro del <l>ñ o •<Bt.i.<mte al f'.al!eci!!o<-to.
"Failt~idc el /l.i.jo, lo OA.:r.:i{m

de fíliuri.ón tw./.u.ro.l

(.'VrrtSf.JCJJtdR

(l

~us

<l<'.sce1u:lientcs lr.l(ftimo:t, h.ijos nu.Lurulc!f y 0&'(utdie.n.lf1s .

''L<• smtencia.quedaclare ¡,. patemi<icul er1. /oor:asos quurm.t.,mplo.n.lus
dos int:iYDs ¡>rec:c.-dcntes, rw producirá e{éc.·lQ.os pc~lrim()niales .t;r:n() o.fuooro en
contro<leq~hayatt.WOJXIIÚlendjuiciny~rp<im~>lu.bietul.osick>

notifi.cÚ<Jo• de l<t demanda tu) la <'OJ>tt•slumn • (Se de.<lncu.).

C<mU> se aprecia, en esú: pmyedo sr. pntendín que el pluzn J'I'Ut• el
rj~mri.u de la acción quedara. wndiciona.rk> ¡¡,.¡,~•mente o. la m uP.riR del
pl'('c~lmlo padnJ, p•ra 110 a la del hijo. En cuatllo u lr>S e.(ecú~ paltimnnia/es,
en ambas hi¡x'¡lusis, se d<lp<!d.ilubon al.u nJH>)(tw~~iólt de In. denumda y :w
exten.dfan a quimes h.t<hiese11 sido po.rl.e un cl p roocst>,
Tul fórm ula, indúdabkmmU., dejuba.mud w que desr.ardesde P.l punto
de oiJ<UI de lo. colu!nmeia y de la ~ de In. JWN11.(1..
Sin.emh::Jrgfl,WI>JO=deesp~~rt:me,cnellrá>>U:'.e<kl.pn>yE'('!Owe p/aJ•l« <IIIWl-

c/m(,¡.,.,. P/

Aaí, en In. ~.Ua ¡nro. el segundo
Serullin <k la R<l¡>ii.blica, se dijo lo siguiet•te ll!;;p<r.fl.> del punto en 1:1.1PS66n:
11) illiJ.tal81l{ri6 variat.1.onrf<.

"El proyttJo acngu e im:orporo " la legi..J.W.ón la jr¡rillprudPJ~Ctc.
YP.ite.rada m t.omo aljuicio de {i.licu:i ónnaturol c1mJ'I(I$/RrWridad a la. 11111•rt~
dPl. P'"~unto ¡xulre y zor¡ja la áis~r...sión s<>l>re irJ <U>Ción lUP.gn <l<! m wutu el
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hJjn. Y, etl /c. mün de evitar {recumtt!'J abuso_., que compromel"'' f'l l'jert:ic:U>

rectn del <ler.;.:ho... fflo un t~rmím> dr ~trucitllo:d(k dos s..Ws,ca"t.!tdos

..

~sa w rnuerlll del !egiUmo.oon~icto7,pDI'a L~ a.cció;~con ..¡@.CÜ>S
pairimon;af.es, anil~ t<Xlc fes suce.wrakB, cleja11.dn impl'l?:l'oriplible la
aeció11 rk :;implec:>tadu, /J;J}. romo la o#<J.tu:ye el C-ódi.go Civil". (Se rl.st).

En conmrdancia co¡¡/.a idea anterior, (ue modificad<• el artÍc1<lO 9° del
proyeolt> del Go/.>iP.mr>, viniendn u quedar CQTO<I!rlit'ln P.n el qtte .gó a
.,¡

u..

••:r

urtir.uto 10°, Q.f.rás rtpr(J(/.uddn.

Conw t?tnergr.dcl aportP.dR la ponem;ia•¡""ll<'d~a de;tuwdn , elaular
d e la misma ufud~ e /u. mu.P.rü! •rklleg(timo rontrodir.lnr"' wm.o mom~Jltu o
p"rlir <kl cuulse r.rwtl<r. el tinnilll> de ,'(Ulur.idcul. Y si, rk ~:o,furmid<Jd con
el o.rtkulo 403 del C.C., aplir.ab/c a la a<:d6u de inue•liJ{(I{:ilm de la
pult:.rnidn.cl i!-Altu.matn:m.o,tiaJ por m.v ,~,dato del mism() artú·rdo 1O". lr.¡¡ítiJnu

,.,,.,{J;),

oorllradicWr <!-<el pudre co11tra el hijo, n P.V.P. <'Oiúra oqué{. entOII.o<'<
ánble ¡><!Mar que en la menü dellegl!lludor e,;tuiN> la ideo de e¡u~ el pla~o d•
caducidod corre Uml.o Cl<arnlo mu•rc el po,d"l' oom<J cuando lr.ut!l'tl ~1 h•jo.

Si.n embargo,<!$>' C!Oiweplo no..,.{a rUJ /eJ., <Ymfíablepul(¡'"'- ~lpmpw pone.nf{!,
áe ,_,,, úleRJCio a juicio de la Sai<J, le otorga mo• RCI.elrm!P. /11. wlidad de
kgüimoo mntro.<lkt()r(!!; •a lo6 hmYkroo y~ (~, .,JONit> ha mu.<'l'to el
¡~nswti<J pu<b"'~ añtrdi,,l(]n a renglón '"'Cuido que la accwn lo. timm 'h! ckscertdie>tt<:J; l<'I(Ítinws, UIIU!IrdiP.11ies o hij~ 1/alura/<,s dt>l hijoqu<' mlt<'J'('.I'Dtlffl <k la
tkt>'rooci6n'; .Y que ''la. senle11da m csiw <'(>,.""" .<Ó/o produce e{érn>s ¡xrtrimmrinl"s
entrelh.<quelum si<u>J"'-'Us"'' djuir.in yllienrprequeladmi<JI><hsetiDfifique dentro
<k los dn.< uiit:N; .i}{flimlr:sa la de{wri6n •:

A pesa.r de •.<u, $i se compum kJ idea inici(1l del Gobierno, atrru.
consignw.la, ron la qut: lueJ(O se. implantó ~n. la. norma, di.áfauumenl_t~ ~
"''"i~rt• que, al retirar tl término de r.ruluci.d<Id rk lA• efectO$ pal.rimonialeo
de/.swgtTumwdonde ..,.hahlu-dela.m u<,nedei.J>~Uir'll. Jlara ubicorlo•11 •l inciso
fint>.l, induw. J<:$pubdccktertnÍ/II'.lrque(ulla,¡doelT.jjo/a.ac.-4&.-. a>nY3pon<le
o :;u JO ri.P..w;endien.tes legítimos y a su.~ o..vc:cndiell..l~s, ~tr le qu.iso asignar a ese
th·mino Wl radin de aCI.'i ón má., amplio, radw tJU<! 110 }J(Jdí(l. ..,,. otro que el
dR. tomar en cwmta no •Vio el ól>itn áet podre, si no taml>i<in el d..Y:•'·'o dd hiio.
[)., modc, que, """ an"l{la « 106 OJtt~ de la ley, bien "• rmric
afír'tll.arqueellegislndorck l968acogi/J,amplióyrefin6ia.•Ukuspm;olli.adas
por /u jurispru<krtcia t;/P. In Cnrte <t po,rtir ck 1945.
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ul..· Pero, com() e.s romprvmsible, el a.~unto n.o qu«la íntugra )'
..atis(o<:torúunmtte de{midn crm el rerucnto d•ln &nle<rol!niP.s de la normu..
Estua ¡¡,.debe ser examintulade#de /a., f"'T-'J>P.Ciitw <IR su¡ >ropiu con.fi¡:urcd.i6n
y de lo que cvn idú> ~persigue.

Lámmpmu;ión cklo.• inci6o.2•y39 delarlkuln JOcklaky 75, IIUCI{tw:e
nitll{unn. d.i{rrullad: Muerto el presunto pa.dre, la at:ción pued.e '!J"'"""se ""

{rentrd• su heretiertJJ< ydesuc6nyrqre.Falla:i.doflloijo, laat:e~ót•wrr~[l(lluie
a. I>U$ de•c:cndi,,n.tet legitimo• .Y a sus aooe11Jiontos.
En lo que ala.tlt al inciso 4°, n6lw,. r¡¡¡e él estú r.ompuesto pnr treo
wgmmtos dwitlamente <X>nrot<Z~, •icndr< el primero Pcl que con stitJJ.yPc t!l
rup~oobn!elcua/ se~lll<tS~Ilci.os-juzgcuftu oouw~"'
"L4 sen.tencia.que daclure la.p~Memidad en los caso.• IJUP. oon.templo11lt'18 Jo•
i11d$08 prer:<!dml>t$... ·~ es decir, (lqttcl/.a. que ~• pronu11.rie tanto cua11do la
¡>l't!lelt8i6n S< P./l//lb/a en {rent~ de /os hellil:!e/'08 y del mnyttg~ defp NJ8UilÚJ
p.1dre, c:omn cuun<lo /.a. pretelllli.6n ~ propiUSÜI f>M lJJ,s cksllenái..,nus o

o.srx.ndi entes tkl J.¡ju.
Us.."~ ccm.secuettdas se mul(!riali.zfJ.n , por decü·lo u~l. en loo ufcctns
pulri• nn11i~s. Odta, /.a.~nf~t•cw que ¡¡e pronu' u:ie enproc:esode in•~"'lipi.ht•
de /.a. po.ter71Ulad naJurol adRlan/.t>(Ú> por el hijo M frente rk loslu!rederos y
del c:ónyu.ge dd ~upuesto podi'Y'., o./. igual que la que se die/~ en el t!nl(lbkulo
por los defl<>!ndimtes kgitimn.• 1> lns '''"'""di•"IM del hijn ~n {rcnl.c dt <¡t<ien
•eñulan oomo pr<I({P.II.itor de ést~. tiene la vir/1<(1./idod d< producir P./'CI.~Iu•
patn'moniale:s.

M a.<lnprodu.r<ión rlR.ew• ofe<:ta.sqWJclo ~~~ morcac/.a.pnrdOJ; limi ta.:iv"""
que ln regla legal insti.luyc scgr~i<ktmcnte. PQr la pril.,,t-.rn
determíntvte Qtte f:~s effcl.oo (m~ favo r o en contraj únicamerz/..e .se exti~l~d.~m.
a qtú<mP.S lt<;tyan srdn parte en el proceso. Y po.• lu sogu.n</(1, que ope.ro sobrr.
la anterior, de{rne$4 qu.c rc.•pe.clo de C$0$ partes /01> e{ot·los >'Ólo se do.n ,,; la
demunda es 1Wiifi<-ada dentro do lns do. a1lll.' si11ui~ntP.., a lo. de{unt::ión.
suce.<riu~

IÑ<eo"'f'U"Slalo.ret~la lq¡al en losúirmir»6ultle1inres, con toda niJidez.
se advierte que la segumlo ¡>u.nl uu.liz.ar.ifm se proy~ta sobre d •u¡,w.~slo
básioo por /.a. ulo. de la fiualidr.d que a e$/e 8~ le Cldscrib~. Por ende, cal>,
concluir que ella, por ur uuu de los ported im'.egroute" dR la me<lido, dr>.be
ronec:tarse con e! 3UJ'~<e8lo lal cual e$/e se preS•Illla, o sro, P.t>g/obando to11to
/.a.~,.¡., del padr.< como la del hijo. E.• es<> /l< con/igul'fU:i6n. de la twrma.
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iu.- Pero ella, rwiuro.lnumte, d•he tam bil!rt str miru!l.u.desde el ó.ngu.W
de su ,'unción, la cuo.l , pÓr lo vi•to, mdir.a en ctm{erirle e{et·lr,;JX)lri¡nor~
a la sentencia que "" pm(íoro dentro de lo;¡ m:Dic.mientos ya seiiulaclos.
A este propó.•itu, 8e tk!M que antir:ipo r q~ ulJW:Urrwúe k a.ri.:niria lo
razó" $i se encontrara. un CQ.')o en qtt:e, en vida. á el pru:iTl!, lo sentcmcia 11n
aca,.rooru con~uemcia.1 patrilnoniules, las que e·n cam.lu:o :9Í xu rgirio.n una .
ooz ni.W?rw cu¡u~. pon¡~ al/1 apa.r<ecria.la. incoh«t't'.Mia drl ent..mdimiento
por él at<J<.-udo. Pero •-i se cnru:luye q~ cltsmtido del~() se nm.'liWM por
igWJI m Wclas ¡,. hipóti'.si•, el!l.onccs se e6/.(0ria paleritizondo qu• d inciso
final miu:ienre a umuu.S d•fu.nciOM.•, /o del padre y lo del hi)•>, oom~ puntn
i>ri~il•l drl términn de roducicku:L

Por otro p CJ.rU:, en urr.¡uinter nwme11to ~~e podria.p<ut.RCA,·queu$tM efectos
deberian ser haUu.9w tanto ct~.-ando la. dt!ma.nclo. i;.P. insturu·a d ntt7 l()S

heredero:J y 1!1 OOtt)'uge del prmmto podre, como cuand" ""propnne por los
o=ndiente< o lc>s de$Cendientes lagítimcosr dtl lti¡l>. Si,. qmbargo, en este
punto (/~be hcu:trse rma >ulueJad y Ú• ella se h<Wlo>-.i luugv, aunqnu, como
P.nsu nwnl.ellW.se con.slatur6, no<k:wirlllacl eniendimi..;,m rk la cuestión.
Los e{ccl()Spotrirncmial~s en •l <ruJo de la muertcckl p!Y!J;:.C ('"' pc,adre s~>n ·
widet!t•.• )',por lo m.ismo, n.o huy purur¡ue tomnrlo• e.n.<'Dnsirkroci6N.en este
aniilisi.~.

v.· P'-ro también existen enel•uento del fallecimiento del hijo y <in I.Jida
ckl padre. !)e lu>dw, lo propio. ley 75 úe 1968• .,. su artJ<:.uJv 31, dúpusc lo
siguient.:
''lllodificun~<e

los a:riJMlns 411 del C6digo Civil y 25 de lo Ley 4.5 de

1936, •(U;(:

•sodebi>" alimen/o8:
"5° A los hijos natural~. su fJO'Itrúlcui IP.gitimayalo. nietos noturule•.
·~t A

kJ.s a.sccn4ientes nnturoles ....

Si, pues, lo• Jescendienles legfttmos tb.l hijo estó.n facultado~. ck
cottformidad. con la k)· poru exigir/~ alimento• a su abuelo rnllural. tal
dencho, k¡ido a la c.ccióJ> de irweWgaciQn lle la potunilkrd que cu;¡ueiú>.•

i~..staw'en en (ret.te de l-$te, le «ergo a la "t'Jitmci<>. en "" significuaión o
CI8JJ"CIO económico, que en el c:orrespondim te p~so llegu• a dictu.r sc la,
oonnolt:u.:ión patrimOnial pof..la que se averigu.1. .'5u.l'l$ecueJdemcnte, como la
Mrmo no e.;Wblea! dislinciones Cnl1'1? lll$ e{a-tos de (ndo/,¡ palrimoni.al, y
como esto• seda n --o tf4andedar-O:J" ~i~se~c.vl•girque, mirada

la cu~tiún a la luz ele los t(r.cto¡; pvlri moniul"'• si e:ti•le una rozón poro que
/,;,; de~nler; del lujo iMUJ~n la ~pecli.va <UCión <lentro de tus dos
u.ños siguümtes e la m uerte rk éste.

Empem. la S<!.lvedad a la que OJms se abulia aroñe a les ll&Vt'ndi.enia
dPl hijo, quiene•, en su calid<ui cklalr.s, no lo p<>drlo.n reclam a r alimetUw al
padr.¡ de <ste. Pur ejemplo, la madre natu ral del h(iu pn:muerw, si hien se
Cllf'.U.MI m l egiLimada para dc¡>ru:ar la d eclarotoriu Jepotemidad en (rentr

clelprogen.itor,

"*''

dec!omtoria, «na u•• ob.renid«, nu la a utoriza paro
dmnn.11dar dcl podro d ¡>ago d r. a limen/J1,.<. &ta observución condu r.iri.a. a
ohjP.tJ:r.rqu.cnosiomprc,tnuidadelpadrr!, sepresmt wLlwe{toc:lospalrimJ)Ili.ale.'
dP. W. sente11ciO definidora. de /.o !ilic.ci.ón.
Ct>n lod.o y lo acabado do e:qm.YJ<Ir, también •• Ulll!Jf'"tiuo dejar ~~~ claro
IDqu9.~ltcukc.onl'SemiR/I'IOa.sccndimte!Uio.vezmutrloelpudr-e,obuiomente,

dP.•pu.ts dr.l hijo, situación que es l<> propia de lu repre6enloci611 en la
lretvmr.ia, acorde cvn el cmiculo 1041 <kl C.C.
/)e(!(>n{ormidod oon ti artículoJ•de laley.Z9<k 1982, modifica.t oria rlel
104.~ d• l C.C., 1<> ~pre..,nlvción se d« "en la d excend.encia dP.L
dijimlo y o" la de~~CCJ>d.o.ncia de sW! knncv>O!Sn. Estn&e rrudw;een qu.• inrlt""'
mu•rtr> e/ p adre, e/-a..<('endiente del hijo rw p<>irla inLY>Car en sil. (rwor los
~fect.os patrimoniales J e la scntoncia pon¡ue a1uel 1W repre>Mta n ésle, 11i
siqulitra. «<urulo previamente hu 6ido de{iAido la filúJeión . Otra eosu ....rw.
q ue, en idéntico $Upuei!ln, ul " "'''mdietlk del hijo l• r.orr-e•pondieru algrlt1
derocho de co~tl.enici.o patrimonial que h~r ool-.r t.ll. frente de lo. hcredef'OB
del po.dre. Pero t-omo u.e der«cho no exút~. se si.¡¡,.t, ron toda lógi~ que
cuan.c/.o muertl el /ú.jQ M.tes que el padre y la G('CÍÓn es ~srtitada
u.n.
asot:n<lient.~. 0011 art-e¡¡lu ul incisl) 3' del artkuko 10 r:k la ley 75, la 8enlencia
no p roduce en su. (uuor ningún e(eer.o pa.LritrUJnW.I n i en vida del padll< ni
después de muert.u ést11, lo q~re lle~·~ a r:onr.lui~. 1"'' un lado, que tal supue•to
no es idóneo paru e•'Oluar e/ alcmwo dR./ inci..o ¡ina l del articulo 10; y por el
otro, que la ÚIÚ<'U hipótesis uá!ida paro. d•S<!nlroñ.ar· e:w. sentida "" la del
<ksr.endiente, cvn reladón al cual loo P{ectl>! patrimonial68 eu:rgcn en "ida
del padre)' wmbiln <kspué8 dP. '"' mri•rle.

artículo

po;
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ui.- De tal 1n.odo ÚJs <"U8tl8, lo di...currido da pie paro in ferir que el
sittema creatkJ por lo. ley 75 da 1968 es perfectamente oolterente ¡n<etJto que
los efer;tas palrimoniale$ de lu •enle11cia q¡tc declare la filiación
· ortromatrimonio.l sepu<..:l.enpresentaraún en oitk. de/. padry; y que, cuando
e/.ln no s~e, tampor~ surten ufla. vez m~11o éste.

Por lo ckm&, ...&e l:i•tr.tn4110 se ve altenulo por IJl8 di.aposi.Wn~ <k lo.
ley 29·<k 1982 porque'-" paln14r romo Ú>. ley 75 k otribuy6 dú-ecta y
esped[I.Cammli? a k>s deM<ndimte-s l•gUinws;, a lo.T ascendientes del hijo
I'Xlro.matrimoni alel d•rerho dP. inoesti.gar judicialmente lo. p<Wlmidoc/. de
éelt.; o sea, que s.u acción. ~9 propia y oo transmitida, lo qmt~ a su t.•ez, entraña
qua el (undamenlolegul d« (11 mi• ma sig"" vstando t.11 ~~ orllculo lO'de lo. ley

75, y que, ~nconsecuencia, ningú.1t de~plazcunien.toi.Je hu.pmdru:ido Jwcialas
provi$imuts conti!Jii<ias ett lo. /~ 2 9. cuyo ol¿¡elo se uhica d irectameflte e1t el
campo de los derechn• her<:dituri.<"'·

7bdo lo riú:1w, er.lotu:es Cl>l>dlu:r a la. &ila. a rond¡¡jr (]IN'. rw e:tisfe ningún.
molioo 110/.a:kro paro. ooriar el rriterio por ella. e:rpues/o en rp>rtunidodes ·
on/Rriores en niaiión ron el al.rcJ""'qt'u" k dbdara lap!Jrl2/irwltld tiJtim.o
ll>lioo ckl art. 10 de lo ley 75 de 1968, crituio qw es el qu~ hrty"" rcil>!fQ. ·
Lo h<UJm oq"t dich n "" rillc con la imprescript•bili<IM. propia de la
acción <k reclamcu:íón de e8tQ.dn qUP.le corresponde al prvsunto hijo.
vii.· Ce>moen este t aso ~1 'l'tibunal, después. de observar que la muerte
del señor Juan Bauti•b:l Vera, ~nido cc>mo hüo natural del señor ll&arco
Aurelio Barrera, se produjo d...de el24 de agosto de 1971, y que la e.ccióO:
de investigación de lo p~ternid:>d 1St61o vino a ejerom<e por los descendientes
de aquél después de la defunción del presunto padre, In qu• sucedió el3 de
mayo de 1985, concluyera que lo• elecl.ue pe.l.rimonialC11 de la sentencia
d.,.;Jarativa de la paternidod hdbínn caducado, debe la Salo onotar que no
violó el precepto últimame!'U. citado, ni ninguno de l08 otroa que on el cargo
NO tient!o como tran.,gredido.s.
Por !o tanto, el t:11TgtJ no pro~pera.

DECISION
Envinuddeloeqll.lest.o,laCorteSupremadeJusticie,SaladeCaaacíónCivil,
por autoridad

~ltandojasticiaenoomhred.lliRep6blicadeColombia y
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de ialey, NOCASA la sentencia de treinta (3(1) de asvatu de mil novecient<Je
nuveuro, proferida por el Tribun.. l Superior del Diblrit<>Judicial de San Gil,
sn <liSte p~ ordinario seguido por Juan do> Dios, Carmen ~"ia, J'ooé de
J !!SÍIS, Oigo Cecilia, Luis Fernando, Henot:rtv, Nobelia y Sll!l3lla V<~ra
/o..carta, como hijos legítimo:; de J uan Bautista Ve;-a, en frente de VICtoria.
&ri'e~:a de Rueda, Eugenia Ribt~ro Barrera de Come~rese, Manuel Ribero
& tTIII11, Marina Ribero BWT~ra de Torres, y henderoe indeterminRdos de
Ili:areo Aurelio Barrera Silva.
Costa>! .m el recuw:> d., casación de cu~nta de le p;1rte ímpugru¡nte.
Táll4!l'.se en su <lportunidad.
Cópiese, notiñqu11Se y devuélvase.

Carlos Esteban JQromillo &hiQS8, Eclu<!:rdo Gorcla,Sarmiel!to, fuiro
l..a{ont Planeuu., Hértcr Murln Naranjo, Alberro 08pi= Botero, Ro{cul

.Romero Sinrra.

CONCORDATO PREVEN'I'IVO POTESTATIVO.
CONCORDATO-Homolugadón. CONCORDATO-HnmologaclónIncumpliroitmt.o. CONCORD•.!\TO-R~olucilm Contratn.
RESOLUCION-Cónt.roto-Coocorda to.
Finalidad. La ~ficacin suKpt!Jlt)iva o morl:ltorin que cun evidente carácter dt!
transitoried<ld tiene el a u tu que lo admite. La prohibición ccmtenidn en 1..
re¡de 1914 del C. Comen;i<~, no alcanza lasaocioruói pct~'<ln:.\les o reale¡¡, inir.i~d..s o por iniciar,que>Jtt hagan valer .. través de pr~dec:larati.,.,..,
yt1 quft la simple apertum d~ un tdunite concordatario, no implica qua
deenparezca en el deudor In im..,stidun~ s uficiente paro oompruecer en
juicinomd.,fensn ele •u patrimonio. Huroologaci6n. Efectos que produc• todo ·
conc:»rd>iUJ hoiii.ológ>ldo. Si el oom¡mtdor incumple eloonvenio bon>olugado,
el '-en<ledor puede. hacer valer su d€reeho a obteneT 1.. resolución del vínculo
contractual, cualquiera quAfuere el est<td<> de .~gibilidsd que pre•tnte su
acl'Qt!ncia al mon~enlo de inir.iarse el trámite 4ue con el menW.do convenio
concluyó.
Corte Suprema <k Justir.ia
Sala de Casaoi6n Ciuil

Magistr~clo'ponente: !Jocc.or Carlos E>IW«Il Joramillo Schloss

Snnrofé de Bogotá D.C., cinoo {5) de oclubll! de mil noVP.dentos noventa· y
dos (1992). -

Expediente N" 34fi7
Se decide el ti!Wt'SOdeC>tiildóu inra-puesto¡n-la plltedemandani.ecootra
laoent.ni:inde 19de=odo 1001, profsridap:>rel1'ril>unaiSuperiorcW Dl•trito
Judi<:i>d de Buga en este pl'OCCI'IO ordinario promovido lX'I' ALFONSO RF.DOYA
ALZATE y FABIOIA OlmZ DE BEDOYA frente n ALFONSO H!NCAPIE

AGUI;lELO.

OACeTAJVDI CIAL

Nllmt'ro 24SR

I. AN'I'tCEDEN'l'ES
l. :1'or den11mdo repartid~> al J!lzge.<lu Primera Civil del 8irruita de
citado8..ctoressulicitaron quu ron citación y aud.ienci"
del dll!llandado, se bagan las si¡¡ui~ntes deel.araclone•:

Carla¡;<~ (Valle), b

"1' PRIMERAPR!NCfPAL
Que se declare la resolucíiln por incum¡oliiniento eo el pago do! precio
por parte del oompn~dor, del <'mtratodP. oorupta~a realizsdoporescritura
pública número 357 del 25 de marzo de lSSl, atorgaáll en la Notaría
Segundo d.e Cartago (Valle), por mecliu del cual los señores ALFON'SO
BEDOYAyFABIOLAORTIZllF.BEDO'tA,•nndi<~ronalseño;ALFONSO

1-::JNC.APIE AGUDELO '1os der!!dlOS dedomínioy propiedad que ..que!!os
ten.lan :;ob!'<i< una finca agrícola r urnl, oompuesUI por tr€e lotes de terreno
que conforman un solo globo, den< >mi nndae 'BiCLLAVISTA', 'Li'.í'!IIRANDA'
y 'EL CWRAL', ubicada en el Cnn-egi.rui..nlll de E l Vergel, jurisdicción dei
Municipio de Arulennanue,•o (Valle), bien inmueble éste debidamente
~pecificadu y 11llndel'!ldo en el h<1oho primeN de esta demanda.

"?.< PRIMERA SUBSJDIAlUA
Que eubeidiariamentede 14 ttnteri""pel>!iónsedecla.re la rescis ión pu¡Je.;i6n enorme para In~; vendedores, del oont~ata de compra"ents realil:sdo
¡><»: escrituro públie.. mlmero :!:'i7 ele! 25 de marzo de 1981, otorgada en la
Notarla Segunda d" Cartago (Valle}, por media del cual 1""· !<'Í>ure>!
ALFONSOBEDOYAALZA'l'Ky F ABIOL.~ORTIZD.EBEDOYA. vendiown
al semr ALFONSO HlNCAPIE AGL"DELC, '~0!1 derecho• de dominio y
propiedad que aquellos tenían svl>re una ñncaagrloola "--ToU, compueo.bi por
tres lotes de IA!rreno que conformen un solo globo, denomi71>ldos

'BElLAVJS7.'A', 'LAII'ilRANDA'y'ELCECRAl.', uhir.o.cla.eo ~~ C'.orr"t(imíento
de el Ver~!, jurisdicción del Municipio de An.~nuanuevo ('llllJ.,), bien
iD.Illueble éstlt dOOidemente d....crito especificado y alinderado ea t:l hecho
primero de 1!$W demanda.

"3' Que arogiénd00i8 la. petición prin=a princip&l, i.~-uaimente se
declare que el demandado debw-á rostituir a 1<6 demandantos el bien a que
m refi<m! el hecho primero de esta demano:la, dentro de los tres dias
siguientes a 1" sentenciA ~ti va, debidamente saneado de las bi,oteea•
y grnvámenes que en él haya cunslituido.
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"4' Que aCQgiénduse In petición primera subsidiaria, igunlmente se
d..:.Jru-e que el demandado deber6 re•títulr a IQRdemandont.s ~J bien ohj~to
delcontratoaqu(hnpuguadu(referidoenel hechoprimerodee•tademandaJ,
debidamente snn....Iu de In.~ hipoteen~ y gravÁ!nen"" ql!e sob"' él haya
const.ituidu, dentro de los 11'1!6 d(~r;,;íguieutes a la•enteh.ci a respeeti va;yqu~
losM mandante•entreg-Mánnl dem~ndtido l11 suma de un millón doscicnto~
setenta y tN'ls mil pesos ($ l':t7:i.OOO,oo) c<>mo precin ret<ln1ente rocibido,
. aumentado en un die2 por dento (10%).
'!PETICIONES COMUNES A !A PRIMERA

PRINCIPAL Y l'ltiMERA SUBSIDIARIA
Que aco.J:iénft<¡sc -.:unlquiera de lti peQeione& primnra principal o
prím,.ra sub• idinria, igua lmente se ha gan les siguientes o perecida•
U~claraciontt6:
·

"5' Que t<l demandado deben. restituir a los demandantes, d<mtro de
k~ troo; dla!.~Íil\1 ientes a la~.ntencia pertin<:nte, todoo looo frutos p roducidos

y/o que hubiere podidu producir el bien cuya venta hace ohjew en es to litis,
computados desde ~125<1& mnr?.Ode 1981; o~u equivalente en dinero actual
P"-ra la época dd p~ (restitución).

•fi! Que ee C(mdene ni dem andado "l pago de lodo• loé pcJjuicio.
ocasionados 1\ los dP.mande.ntes con motivo del contr!llo impugnadv.
·

"7' Que .. condene ni demandado nl p:..go de las oo~t><• y llgencia<. en
d~rechoqua h a causado y caMre el pm>ente proeECO, en suma no inferior ..J

cunrenta po1· ciento (40%) de los obtenidAA .,n.este litigio, pues en dicho .
p<>rcentaje fueron pactadne la• agenci~~e. "n derecho en l11 modalld~d de
cuot~ litis.
"S" Que '" dett<lte que los dEmandantes y el demandlldo podrAn
compensnr la• aui»os resultantes del prel'ellta procOl;o, y que e;e es toble>Zca
dicha compen.~acióu con saldo " favor de uno~ o del otro en la ..entencia con
r¡ue termine et!te P""""""·

"9' Que se oficie a la OficiM de R~gisLro de lnstrum~ntos Públiws y
· l"rivados de Cnrtago (Valle). para la cancelación d• l te¡¡Íhtro del oontrato
aq•ú demnndado, y que en Ru lugar se inscriba nuovu y respectivamente a
1001 demandante.;, es &<-i r id señor ALFONSO BEDOYA ALZATE c.>mo
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propiet.ario de los lo~ 'BELLAVISTA' y ':LA MIRANDA', fulios . 375. ·
0001869 y 375·00013!!:J cori'etipondientemente; y a la señora FABIOLA
OR11ZDEBEDOYAeomopropietaria dcl k>te 'El Cedrol', folio 375-000537,
en cnncol'dRncia oon el h echo prirnero deesta demande..
"10'Qui!sadeacteenel a"toadmísoriod~ e6t.ad~mandasuinscripci6n

en la.~ Coliosoon 1!$J10ndient~ a los bienes traba.olwen este pnK:~,yque son
individualmente: pnro ellote'B ELLAVISTA', :176..()00Ul69; p~ra ellot... 'LA •
MIRANDA', ll76·00013113; para el·lute 'EL Cl:DRAL', 375-000537; y para
eslrJ8tres lote:;engiobad<.«enunasolafinca, 375t)9 1 M7¿~·Todo.•debidamente

inscritos en el Círculo d~ Cartago. En C!lll8eo>Mtia habrá de 1>ftciarse al
Registrador de instrumentos Púl>lir.ns y Pri.....dos de esta Villa.
''l l' Qu.. "" cL.;¡-eten toc!a>o la• demáS peticioner. intplícitrunente oonwru<h!B

w l..,; 111\tmores y 'I'Je las 001\!!idam p-udEntes, :pertinente y COI>CO!'Ii=tee e.e
Il\ls,Pilcllú".
2. Como razones de pRdir se indican en la demand" lns que a
oontinuadón se tompP.ndiM:
8) Medínnt..

...rotura 357 de 25 de tnarm do 1981, o«Jrgadil en la Notaría

S~th.Carta¡¡o<VaUe), losdemand;mtas•'et>dí•mmaldemandadoel inmueb~

de8airopun;u ubícaci6n, ll(lllbrey línd...tls en el h«M p!'iunaode b demo.nda,
haciénduletmm!glldeél, onn todasS~Mru>el<idados, desde el die lO de noviembre
de 1980.

b) El precio de esa venta"" acordó en la 5Uma de $2'583.000,oo de 1m
cunl"s el comprador pagó a 1 ~ f"'cha del contrato $1'273.000,oo
oomprometiéndo.~e a c;mcelar el saldo restante de $1'310.0000,oo a loe tres
o.ñoo de la fecha del onntrato, es decir, el 25 d~J marzo de 1984, y a p<~gar
intereAeS< l<Jbra la suma debida del l 'JI, mensual dui'Bl\te loo d "" primero..;
años, y del 1,11% mensual durante ol tercer año.
el El comprador incumplió la obligación d3 pagar el aaldo del precio y
eus Intereses, no nhstante los rt>iten dos cobroo de los 'oendedores.
d) El inmueble en mención ierúa para In fecha del contrato un justo
precio de $15'0QO.Ooo.o,, y una producción de ~a·ooo.ooo,oo, anuales.
e) Dunnteel segundnFoemest.rede 1980 y v.odo el año de l981, Alfonso
Bedoya Alzata ''pa.deciii snios problemas, trlll;ti(>mos·ycrisis nervio.."M, q.u~.
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)n llevaronadilapid<~r•us biene• de fortuna, así como losbienesdesu ~~Sposa
Fahiola Ortiz.de Bedoy,.", actitud ttn¡.., In c uw su snhrino político Eutimio
Orti.> Pelá~z bu~oó dihuadirlu de""" n&gocin:;, en prncura de lo cual busoo
la 'intP.~n de Jos pre>~h[lt!lus Jaime Bedoy¡. y Jlliro RamJrt!l., del
Cnntador Orl~ndo Díazy de Hum!J.,rto Ortiz Buitrl\gn y Mnrgarit~~ Peláez .
El mi~mo Orti• Pelliez búsoó <>s•suria jutídiea en loi! profc..•ivnalas
mencionad"' en el ht!c:h<>séptimi> de lu d.,n,onda rendiente " <>btencr la
interclicción por disipaeión de su tio Bt!<loya AlZ'dl~, sin que e~to pudiera
lograrse porque>~ espi>AA l"abioln Ortiz deo Bednyd H., negó a firm.1r el poder
al~¡¡:.ndo un a posib!P. locura o suicidio de aqu~l o. ,consecu encia del
procewo.
3. Dandv rl!l!pU!'!ót6 Of)')rtlma al libelo d deruandtidu manif'e<t.:. que e•
ci6rt<>qua adeudn a los <>Ct(lrll• un saldo el.. $1'310.01)0.oo; que el precio.real
d"la vent.t fue do $14'000.000.oo; queredblóel inmueble ellOdenoviernbre
de 19SO; y qu« n'' 1" r.on•tan los demás hech<" de In dcm:>n<ln, que pide sean
pro~dos. Con"""u~ntemente se <:>pone a las preteru;iut~E<& de lm;. vended<>....,
demandantEs, proponiE>.n<lnln,.exeepcionol$quedenumina: o>"lmpruoedencia
de la nr.ción ree<>lutoria d~mnndada", que hac.; con."istic •n el hechu de que
el comprador solicitó de su• R<:reedore¡¡ c•>noordaW preventivo, adnlitido el
5 de mmembre de 198ly"nc.tualm.entcen... trámiuo", loqut~leimpide ~~te
~r Jllll:O" o arre¡¡lo.• relarjonndn!; con sua •~>ligacioJll;l<. wucord11to al cual
concurrió Alfon~o Bl!doytt Alwt.P. a cobrnx su eré<lit.o, optando Mf por la
noción alternative. 'de &xigir el pro.cio y no por la r6Soluk>ria que tnmbién
tenía "~" a.leanet>; b) de "P" II"" qt•<O! fundamenta en que el w.ndedor Alfonso
Bt!doyn Alzate so hizo pre...,nte en el ennool'(lato y quedó oblig•llu por el
ttCUerdoque en e) 1\e susctibioi, inclUStl t:nn su aprobación, consi•ttn(., ('11 que
el <leudor conoordut::<rio vend6ón la finca "La :\'liranda'' para dwlinar 15
millones del producto de la venu. al pagn de los créditos a! Urecun:>cidos, a
lo que agrega que "Ell9 tlel prc"""te me".' de octubre (:;.e refiere a l " ño de
1984) hay ·ronvoct<da una nut!vn reunión pnra adoptar cl..cisiono¡~; qu"
C..ciliten el L'Umphmit!Oto d•l cuncordato"; y e) de "imprr.:edencid del a acción
de resci;ión p~r l""ión enorme", que " P"Y" E'l l el hecho de que el valor real
del inmuehl" a l momenoo de la Ytlnta.ero. de "15'000.0UO.oo, y qut! el precio
estipulado fue d~ Sl4'000.000.oo.
4. Luego de rechazar In reforma y ndición de la dt manda prl!!lentod:~
41,60 del C. 1y 5:i\'\JeltodeH.:.4) y de ngnlllr el b'ómitt

podmactor~(ft~.

·de l prol.-'€~0. el a qt..1o-lc pu~CI t4rmino H 1¡:. )H-ime-re1. in$t:tncia oon sentencia

de 4 de ago..'oto d• 1988 (11. 171 C. 1), en 1& cual resol>'ió:

"1°. DECLARAR probada.s lliSexcepciooosde IMPI<CCEt:ENClA DE
LAACCIO~ RESOLUTCRIA DJS.I.'.ANDADAyd~ I.MPROCF.Dl!:NClA DE

LA ACCION DE RESCISIOI'i' POR I.ESION ENORJ\1E, propuesta por In
p~.rte demundltda 1111 e.~te proce.~>l nrdinario present..do l")t Alfm1so :a.,doy<>
Alzate y F~biola Ortiz de BedtV<~ contra Alfonso Hincapie Agudelu.

"'lf'. NIEGA...~SE la• peticione~ formula<iae por la patt• demnndante,
t&nt<> la señalada como "primera principal" eon10 In indicadneomo"pr un..ra
&ubl!idiaria", y las dem~ comun.-s a tsles p:reten>iones, contenidioa ~n la
cl6mnnda hase ele eo~t• prooo"''· ·
"a'. NO SE CONDENA EN COST.JIS n les cle>nandanlll6, px cunnto se
en=tra ,;gente el Amparo de pohrezo wno.o:dído a eUoo ..n .,¡ curso del
pmr.o.o;o.

"4". Dn:;Pot.'ISE lihi"QNI6áoal eeiiCJr Regis!J-rulorde ll'..strumentoo Púhlioos
do ~sta localidlld, ~ que oo oir\n ~lar la .u...,iprióil de U. demand;¡ que le
fi.L~ OODIWlÍCIOd, por uficio n(un.,ro 692 &. 6 de SEpti••nbre de lll&!, registrada el
&iel>ode septi..-nbre de l!lil4 bajo) matrícula ~74".

5. A petición de la purtc dema ndad¡, ol " q¡uo dictó sentencia
cnmple-.mentaria él.2H de agogtn d E' 1088 (folie 207 C. 1), tm le que adicionó
b d<>.cisi6n anterior en el €o8lltido de doolm-arpt.vbs da una objeción por error
grn~ propuesto por la miama poTte contr~ el dictamen de los pentos
J..eopoldu López Ochoa y Curio~ Arluro Valencia Cntuun~. obranl:t en el
. cuaderno 10 del exp~iento.
fi. Contra el fallo anterior y su ndición :recurrieron en 10peloclf>n los
demandante><, ,...cu rso que rel!l<>lvió elTtibunal Sup!'riordel Di::;tritoJudióa 1
de tlolga mediante ""ntc.ncia de 19 dv n>arzo <le 1981, disponiendo:

"CONF1RMASE EN TODAS SUS P!..RTI~S la decisión tomadn en~ste
proc.o.o en prime ro instancil\ po; el JU2gadu ?rimero Civil del Circuito d.,
Cac!ago, con laa •if:U ientes ...dici""""·
"n) NIEGASE la excepción de pa~ propuesta ¡K1I' el demandJHto en el
presento. pnxE50.

"b) NIEGASE, IGUALMENTE, la nulié.ad absoluto aleg-&la
parte nct~ra en el pn>eeso... "

po~

la
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li. LA SE:'IJTENCIA DEL TRIBUNAL
Aborda en primer t~rmino la excepción de improced~ncia con que el
demandado pretende enervar la pretensiónresolutoriade los demandantes,
para manif.,.tar re:;pt!do a ella que ~<qUé! fue admitido en conoordato
preventivn pote•tativo el 5 de noviambre de 1981 el cual ''se encontraba
vigente al tiempo de introducción dolla demanda de este proceso... ",y que
aún cu:mdo el Código de Comen:io no regula en forma específica la
incidencia que pueda tener frenteadi:ha ,.;t;uaciónlamencionada preten.<oión,
pue.•ln• :1rtíouln• 1914, 1!ll!Oy 1921 ibídem ~lo .se rcñm'<;ln 11 ohligacionr"-'
actual"" y no a la.« que podrían surgir de un ¡o sentencia condenatotia como
seria In dictada en el proceso de ....-~oolución, es lógi~ entender que esta
última acción tampoco es oponible al concordato, pues afeetn ¡¡ra\'ementela
prenda general de los acreedores, q11e se vería así disminuido.. Anota sobre
el mi,.mo particular que •i bien"" di•tint.a la mi•ión quo corresponde n la
quiebra y al co'ncordato, amh"'l in•titul.o" ,¡e identifican "en cuanto a que en
loo do.s juegan papel importante loa intere;;e;; ele ]a.; acceeclore•" y que por
ello es aplicable al pre~nte cnso la sentencia de la Corre ele S de junio de
1979, que tran.~cribe en Jo p~.rtinente, y· en la que se 8ostiene que la acción
l'e~(IIUMría r.c. es pr«edcnte Cófitta el com:prl\dór fulliclo, porque "d...le el
in.;,t.'lnte mismo en que la cosa vendida haya pasado en propied!iu al
compntuor, el '"moledor nu seró. ya, para.,¡ llohm del p=i() o de la parte de
é."ib:~, sino un 2::1.cree<lur quír()grafarin en

la quiebra)).

Cmu..cuentemente, ,;eñala el tribunal pam estimar pró3pera la
exceprión en referencia que "una vez el inmueble ha sido incorporado al
proceso do concordato por ser propiedad del comerciante con anterioridad
al proce50 de re.wlución, viene o constituirse en prenda de los acreedore~ y
no puede ser sacadodealll, como se dijo, en heneflciu d" unnnvario• •in qu"
se \iole el principio de la igualdad legal en relaci6n con ln• dem:.\" qm• en
similare~ condicionl'il !;t! presentan al mnr.Qrdatn, m"xime cunndo In acción
que cnnsa¡,<ra el artículo 154fi d"l Código Ch~l q11edn en manos, totalmente,
del \"f!nd..dnr. o.h..rá ent.on('(l.~. ll'!l.e acreedor, d~istir de la acción de
resolución contractual y preseniarse al concordato com<> ac......dor personal
para obtener l>l satisfacción de •u crédito en la• condiciones que allí se
pacten por¡., mayoría legal (art. 1!122 del C. dE> (i.) ...".
El Tribunalnoconsiclera admisible, d.. otra part.e,la excepción de pa¡¡o,
cuyo estudio se ocupa seguichtmenta, porque -dice- el acue ..do
conoordatario no com;titu}" l;Oluciñn de esta naturaleza sino cuando la
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obligaci6nsesatí.sfacedeman•raafectiva; q\leal folio 2ódel cuaderno 8 <>hra
a! aeu.~rdo a que llegó E>l deudor con""" ac"'edo'"'" en tomo a la venta de la
f;ncP- "LA MIRANDA" por el precio de $15'000.llllll,oo, con CUY\' producto se
caneelllrian las obligacion"" del primero, y que ·iebienclo cumplirse estt1 en
un plazo de 6 meses a partir del21 de febrero d~>l9M, ~e snbe sin embm-go
que eso no ocurrió porque el funcionario que >!Onooe del concordato hi~o
con~tlor que Alfonso Hincapié Agudelo "está sujeto a una petición de trámite
t1e ree.oluci6n del ~>cuerdo ·coru:ordatnrío con lo cual "" demue:;tra
fehacientemente que. en manera alguna hubo pago que permita prosperar
la excepción". (folio 8 C. 8)..
Indica luego el sentenciador, al ucupou~" de l!i pre~msíón de lesión
enorme, que estas( pu•tle ser pmmovida por Jo,; vendedol?S demandantes
no ob-stante la iniciación del concordato, porque lo cuntrario>lt!IÍa patrociMJ'
el entique<:imiento il\iusto del comprador, lu qu" no pu..d• ¡»·ediear.wcomo
deaignio de la ley, máxime cuando es relativam•nt" corto .,¡ término de
prescripción de la primera ac'C.ión y "preciahl~ d tiempo que suelen tardar
Jos conoordato.s. Advier\,ee•u 5Í qu" lu~ efocto<s d1~,;u •jercicio no podl1nn ser
los contemplados por el articulo l948del Código Civil pu•~ la re~títucióndel
inmueble no sería posible estando de pur m..J:iu el int•ré::; b'eneral de los
acreedores, que obliga o que el bien permanezca vini..'Ulado al concurso; y,
c~a en claro además, que en caso de salir avante esta pl'etensión, la única
pMihilicladquetendria la part.eactora seria la de "pre.sentarseounsucrédit.n
al Coni.Xlrdatnsi se está en oportunidad para ello¡,ues de otra m!inera dr.\¡erá
seguir 1~< ~uerle de las acnencias no presenta•Jas en su tnumenm en """'
proceso abierto por el comerciante".

Y también sobre el mismo tema señala a OOJ>tinw<lifm el trihun.'ll que la
ínojl':lníbUidoodeloonoordatoAlaaccióndeleiiónenonuetieneUllllcL'lraelGlepción
ruando,e-.aelacuerdodebidamenle~aque""llogódentrodeaquél,''se

ha ~toddbien""fa'O:JrcleJm...,...,..U,...,",.,.,., en el que nopue:le intentar·
ss la attión de leSón enonne 1= mandato del rutíCI.ilo 1951 del Código e;,;¡, por
cuanoo """ acuemlo ·tiene "equivalencia de venut de!ide el momentn de •u
ap1'Cbación ¡:;or el jue2. Pero si la enajenación no"" pro:luA:e dentro del tánnino

estipulado en el;,tCUel'lo, pgr<lgll, ''ho.bro lugar para o! adelantamiento del pruu..,
...
¡= lasiónenmms para que "el tribunal vea la pa>ibilidad de ÍtlOOrJ>lii"U' el crédito
a 1" quiebta rubsiguiente o dispon¡:a de uno que pu.eda cobl".lr dE..]>u.:.. de~
t'.:múruu!o ell:¡, talo en función ele que euondo mena; tiene .,1 pezjudicado con la
k..<iónenonnc la )>I'Sibílidnddocbtmcr un Cléditoque padM .rerultare.fectivo en
el futuro''.'
·

.

OACETA1UD~<'lAI-

En el proceso está aprobado, pro.;igue, que al promover la pretensión
por leo:;ión enorme ya se había logrado el acuerdo concordatario (folio 25 y26
C. 8) en el que se dispuso la elll\Íenación del bien y se acordó un la¡x:;o de 6
mes'*' parn ello, vencido el cual "si tal·logro no •• alcanzaba habda lugar a
otra reunión para un nuevo acuerdo". Esta. act\ulción, continúa, lile
i~taurada 6 dia~ después de vencido el pla2o para la venta, y como consta
quesesolicitóresolucióndelconcordoto(folio8 C. 8}, es del cP.<;o5uponcrcl
incumplimiento probable del comerciante a lo acordad<>, pero sólo eoo, en·
vista de que no hay plena prueba de que él lo hubiera incumplido realmentto,
pue.' la const..nciaant..rior.óloindic.thoproJl"Sición del incidente respecth-o
mas no.,¡ re.<ult..du del mi•mu. es decir, si el wnconlato fue o no tet>uelto,
mayor-mtm.t~cuandos~pr~"ióun~:~ nut::vHc~unión pantre:solv~r-lu~rtimmttl.

Afi;..,a ele esta~uerteel fallador que "est<>ndovigente la.di~>po•ición del bien
en f¡wor de los a~reedores, el proce~o por le<>ión enorme no era procedente
& momentv ~n qu~ fu~ prupu~sto.. .".
Ad•i•rtP. ••guiclamP.nte .,¡ .,.¡.'ll''·"'"" que el precin real d• venta ciP.l
inmueble lile la suma dE! $14'000.0(10.oo, lo que deduce de la promesa de
permuta y su ratíficación visible a fdios 25, 28 y 29 del cuaderno 1, y no el
que por evitar ta<gaa fiscales.et!tipularon las partes en la escritura 357, que
de paso demuestra, añade, queAlfon.'i<lB~oyaAizate estaba en •us cabale..
y no en estado de postración mental. Al oornparareseprecio con el valor que
oorre•pondía en realidad al bien par.. la fecha de la negociación, se remite
al periwgo de 10 de febrero de 19!!6 (folio 8 y 3$. C.2), que lo fijó en
$35'680. OOO.oo como al dictamen fruto de la objeción de aquél que lo ta..-6 en
$13'000.000.00 (folios 171y 172 C.1), para aCOglll' esle (iltimo y concl~irque
no se o;onfigura lesión enonne en pe>juicio de Jos vendedores.

Refiere expres!lmente ~obre e.te último p...-ticular, que 'bien e.• cierto
que e.<lta peritacií>n '(alude ala segun<:la, se agn>ga) nn"" t:1n P."f'lícita como
la primera en cuanto a losfundamenf:os para avaluar, pero la Sala laa~pta
lvdavezqueelavalúodadoalbienenlasumadedieciochomillonesdepesos
($lll'OOO.OOO.oo) por una ~rupemcie de 60 hscl.áreas y 9.525 m2, coincide
virtualmente con el avalúo de ca&i trcinin y ,.,¡s míllonos c!e pesos
($36'000.000.oo) dado )>(Ir los primeros peritos sobre lB bo..""' del doble de la
superficie, es dedr 120 hectáreas lo q11e también implica la aclfuisíán de que
hubo error grave en la pritne•a peritación.
'"l'íene lo anterior fundamento E'll que no obstante el eJTf)rwmt"-idoen
el prilner experticio en Jo relativo a 1" superfici., d"l Ílll!luehl" con decisiva

.....
inftuenci a en el ovolúodel bien, lose lem entosme.t~li•'ll""' pttfl1 tal .,,-,.)uación
fueron •uficientemente explic~dos síendn por ello atendibles, mientras son
e•ce•o,; )o.<; argumentos <lll que ,;e fundame!tla la segunda perita~ión.
Además este li'ell'Jntlv avalúo, no suficientemonte raronado, vieru! a ser
coincidente con la explicación que en ~u amplio<:ión y aclaración del primer
aval\lo dieron los peritoo ifulin• R7 y 88 C. 8), cuandu elC¡>I'I'San que, sin
considerar ap~.rte las mejoras introducidas al i:runueble e incorporándol""
al av.ilúo global, cada hectárea tendria un ava)(Jo de treocicntos mil pesoo
($.100.000.oo) lo cual viene o detA!l'lnÍnarque oonla verdadera menouradel
bien, de 60 hoclilrea& y 9.52!\ m2, el pre;:io de c)jeciocho millones de pa>us
($ltl'OOO.OOO.tJ!I) ¡;.,ajusta a la realidad.
'"!tiene roinbi&n ba ... 1~ ~cept..ción de estu segunda peritación r.n 'l\18
tiene como fundamento porn su elaboración la menSW'A llevilda a c.:1ho pnr
E<J<¡>etto«<>i1re el inm ueble "LA MIRANOA" y que no fue motiw de tachn u
olljeción, por lo cual es d>leum~ntn auténtioo ooruorme al mandato del
ordirn<l ::5' del artículo 252 d~l Código de Proc;.>dimi~ntn 0ivil y, ademá:o,
llena loe< requi8ito6 dt>l artl~ulo 254 inciAA prím~ro, en conco;-dancia con el
e.rticulo 253 eju.,..tem ¡mm que la eopia tenga .1 mismo ..al« !>robatorio dal
original al haber sido ltUtentieada por ..J NOtario previo cot.áo. Y no
oolam~nte porque el documento ds mew;ura se t OJllit.ituyó en prueba
eficiente sino porque aparcr.o r0Spaldado en p<~rte por le. verificación llevad~
acabo en lalnspecciflnJudicial por eljuez del cono-.!miento 61 inmuehle (fls.
1 y aa., C. lll en In que se hac" mruttar que " ... lo que sí se estableció
plenamente "" que el plano levantado por el Bet1or R.unón Vá.~IJ.uez T.
CC>I'rel;ponde al inmue-ble "LA MIRANDA" ... '' (lUD<¡u" el juzgado no haya
:9odido preci.sar si oorresp.onde o no a la superficie ~ñalada en el plann ·
,PreSentado para la ul~""ión. Considerando, finalmente, sobre este a'<peCt.o,
que la parte demandante no logró en man<lni ..l¡¡unl> inftnnRr el alcaru:e
~tiw del dnc:umento de mensura "" Rl mismo, pues nada dice o1
falln<!or el hecho ;o¡lj~tlV(I de qu.. la Notan¡¡ donde •• asoentaron laa
escrituras púhlic:<• números 357 y ~!:17, refurente<• a esa propiedad, cert.iflcara
que esu~ ín~trumento& no tienen nota mareinal dnnde se indique la
V'6ri~ción de su superfic-ie y mucho m•not; :pretender erurentHr. tale.~
círcunstanci"" a la medición téCDicallc,·adn t1 Cltbo pur un prnfesional en la
materia.
"Podría dedree, sin en1hargo, que aceptando l11 validez de la obj ~ción
al primer avnlíto. uo ...prooedente lúnlar LleKIÜ ekmento6 plll'S fundamentar
el otoju&ipredo, mas la S..I.. cansideraque no existe emrr lllguno\ladoqu•
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la falla endilgada ala primera peritación radica, noenlos elenumtos fácticos
analizada.• para integrar "1 precio del bien, siooen la ~uperficie mensurada,
por la cual· oso;, elonl<>nto• están libr<!s d" emlr y pueden por ello ser
aprovechados para conu·ibuir a fundamentar el segundo avalúo, tan escaso
de argumentos pero tan coincidente cun e~o;; elementos de evaluación del
primer peritaje".

A cont.inuación .Y be,jo un e¡.>f~11fe que ii~dica el temo. por tratar, el
tlibuna.l niega la dedarnción de nulidad ab$0luta en que afnman los
demandante.• l:le incurrió al ot<lrg-"r:;.e la el:lcritura 357. aduciendo que el
artí~'Ulo 99 del Decreto SGOde 1970 no ~-om;ab'l"desa sanción plira cu;mdo los
v.tron..s contratantes no acreditan habt>r delilúdo su situación militar,
irregularidad constitutiva a lo sumo de sanción diseípliruuio para el Notario
que no Jo exige o no do cuenta de ello en la esctitura correspondiente, y que
oonRtando en el n1encionado ÍJl.~trumento que o] demandado Hincapié
Agudelo pre~entó su cédula de ciudadanía a la Notaria, el hechn de que se
h11hiorn d<'jadn e•01ito qnP había &ilo expedid9 en AnsE>l'llUlmlevo cuando
en lo.s actos visibles n folios 21 y 24 del cuaderno 1 aparE>ceo identificado con
cédul" ""pedid .. en Cart..go, "no es prueba eficiente do falta de la clehicla
identificación toda vez que cuando menm~. la ano.tación pudo ohedecer a
equivocación. máxime !"i ~e tiene eñ cuenta que 1o~; otww.. dos contratantes

ticncncédulncxpcdida en Anscrmonucvo, lo que no excluyo una fJjoción que
dctorminc el error, cuando por otro porte el número no ofreoe equivocación
alguno pues ef sien~pre el mismo en tod06 106 actos judiciolea cumplidos por
el señor Hincapié ~delo. Obsérvese, por otro lado, que no hay duda sobre
los den1ás eleméntus de la identificación y e.•pecialmente oohre el número
que e.; exelusivoclel ciucl,.dtmoyel quepennitedet.erminarlo, básicamente".

Fillll)m"llte, en cuantn a lo <l!eg-ddo en segunda insl:rulcia pol' las actores
~a que el demandado HincopiéAgudelo illCUlllplióeloonoordato, seiiala el

tribWlal "que no el<iste prueba alguna th.ntru del plenario qu• flP.lmita afinn,,r
que el conwnlat<> ha t..rminatl.~ par li><.....J e., cl=le ya, innreptahle la U>sis de
'finaliz.sción ele la inup:míhiliclad de la arrión l"'">.of))n1X>ria al ~oto, menoB
teoiendoene1.1entaquea lolio8 d.,li:Uademo Rexi..<t» coro_,;tancio de queeljuE'2 qile
conoció del aludido proceso oonootdatarío tiene a cl.spw:ho una Jl"lición ele
resolución del
logr..do en el mimm, roda wz que &!lo indica que dicho
proeo!60 no ha terminado y además, esa oerlificacic)n e; la lÍitima oon.~tancie. que
milita en el expadiente sobre el estado del pruc.,.;o de ooncozdalo clcl demancbdo
Alfunso Hincapié Agudelo y por lo nlismo completamente atendible". Por ledo lo
nntmiar, el tribunal reitero que ~ Mertada la dedsi6n d"l "' q¡uo ele tener pr

!lruerno

GACI:.TA JUDICIAL.

probndM Jos ~.:roepcione;; de itn~•ncia de ¡,.,. ..cciones de '"""'lución y de
rE>ecisión por Jeión enorme, upreciaciónquelo Jlev.. "confinnarla en la forma que
quedó vista.

III. LA DEMANDA DE CASACION

Cu<1tro Cill"gl)S formula el recun-ente oont.ra la !<E!n.tenda del bihun>il,
todos por la cau.<al primera de«••adún, dli' lo~ cuales la Corte estudiará ~ólo
el tt'I'Cero pot· estar llamado a prosperar.
Ca.rgn. IR.rr.ero. A tr11vés de él se le endilga a la sentencia la ,.;olación
indirecta de 1"" artículos 1546, 193(), 1928, 1S29 incioo 19 , 1602, 1608-1°,
1544,1545, 1!132, tñ13inciSQ t•,tSló, 1616inci.S<JtJ I•y2', 961, !lli2, 96:i, ~164,
955, !lli6, 96S, 1714, 1715, 1716ineioo 1•, 53,768,769, I516del CódigoCivil,
37·3 del Código de Prooodimiento Civil (según la refornia del Decreto 2282
de1969i, 5''dela Leyl53de 1887, 5I,S3del CódigndePmcedimientoCivil,
45, 47, 4.8, 53 del decreto 960 de 1970, li!lll·l del Códi¡¡;o de Procedimientu
Ci•Jil (según la refurma del Dect·eto 2282 de 1!HI!l), 2•. 1, 4, :3', 40. 43, 44 del
Decreto 1250de 1970, 1925inciso2", 1927 incioo 1°, 1S?.Oin~isn::l".~~o{>ll'fa!.~,
. O:::e an>iief:dñlll; 570 numer>¡l2' d.,J C6di¡;l> de Procedimiento Civil, 2', 822,
1910, 1914, 1917, 1!116 y 1921 inciso 1° d!•l Cñdigo de Con1ereio, por

consecuencia d" "m'r"" de hP.Cho cometidos
por el tribunal al estimar las pruOO'ba.~.

mp!i.~diór.t L"1>clelllñcl&, oodo a

Tl'lñmilnments>el recurJ'erite se.ñalandocm•tro""pecto.• independiente.;.
entre sí, de los cuales la sabt se r•ferirá exdu•ivam<mte al tercero de ellos,
esdecir,8l propttestopor"ERROJII'!!:AAl'HEt!ll\t;ION DE LAINCOACIOJ.\
DE ESTE PROCESO DESPlJES DE lNCUMPI.JDO EJ., CONCORDATO

AFJlOBADO", que es el llamado a prosperar.
Dice al des~trrollarlo el cli•acioni,.t•. que el tribunal apreció
errón~.amente la demand!i incoativa del pl'oc~~ al no percatars• qu" ""'"'
fue ¡ore:;entadael27 de agosto de 1984, esdecir6dí~sd.,;puéll de incumplido
el ooncordato por pat·te del demaniladu, P""" desde d 211 de agoEto de 1984
se hallaba venci<lu el -..me•tre que"" le coneedió en dicho acuerdo para
\'l!ncler la linea en liti¡<iu (fulius ~!:S a 29 cuadt!rno 8), y que por lo tanto los
actores no tenJan pur qué ,;o,guir <~tad(ls al oonrordato, oomo Q.uiera que ya
no habfa acuerdo por cumplir, "in<J que quedAt'Qn en libertad de demand!ir
la re!;(l!ución d!! la compraventa, ante la mora en que at¡uP.l se mlno:ó; que
ton1bién aprerlóerrónearnente la certificación ·<>i~;ihle n folio 11 del cuaderno
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de pruebas de la parte demandada, pues esta sólo demue¿.tJ-<1 que se solicitó
h• t.mmita<ifln deincid~ntede res;uluclóndel concordato, pero no si el sub lite
se entabló o no después de incumplido é&ta, para lo cual debió confrontar la
fecha de pr..,entación de la demañdA con el vencimiento de los seiS me.;;e•
concedid06 al demandado para enajenar la finca en comento y pagarle a los
.a~-re•dur..... Cita a continuación la sentencin de la Corte de lO de di~-icmhre
de 1990, proferida en el proc6So iniciado por la Sociedad Promociones
Colombiana• UrreaDelgadoS.C. frenteaDarioCárdenasMart!nezyotro.s,
a~everando que"la conlpu.rec~cil:t 'forzutia•al ooncordRto (o a la quiebra) no
''-''"bst.H~-ulv p><r,.lue"o ~jercitnl"laacciónt-esolutori~ ot"iginada en elnQ¡>ago
del precio por p><de del deudor".
Indic.-. de eo;te mudo el oensur que los anteriores yerros fácticos
cometidos por el tribunal fueron determinanteS para que él desestimara la
pret€nsión principal de resolución de la compraventa deprecada.
SE CONSIDERA

l. Como es büm .~(1/)id(), 1~ m•:~mo al oont:IJ.rsn f!i.11il (artir:t1.lo 570 dP.l
Códigu de Proc«lim.iento Civil)qu• a lo qui•b.-a (Artículo 1•del Docreto ;~.~0
de 1989) prJede precederlo8 una etapa ¡>TYWia a travh <M la cual se procura
ll<:gur a unu .olrtci6n am¡slosa que, expresado. en un concorda/.o, armo11ic.>.
lns int~re.st!s clR. Los acreedores oon los del deudor co1nún que no lJ(! t-onc-ucnlro
mco>r.dicione•dr.at<O>dr.r nnrmalm<nleclpagotksu.<obligacioMs, evitándose
a.rí la liquidación (or20ga del patrimorr.io que de elU.s com;tituye garantía
general, liquid<:<:ión que de no mediur el u"«<!rdo habrá de efectuarse.,.. el
cor~e•pondiente procesa roncun.-al baju una <k aquellas doi! moduliti<Kie.s,
aut6nomascntnzsi d&declpunto de vi~1a nonnatÜ;'O, que e~ tipo deproc"e,jCJS
puP:deJn"I!!IP.ntaren nuestl"o 1JW<:iio. A esta {i11alidadpreventivatiendeu., pucsJ
los trámites concordatarios potesloJivos cuj-a función, enumdiéndolos desd"
luegr>t·mn<> medidas bMigrws instituidas para beneficio de la honestidad no
culpablP., nn P.•otra que lude obviar, porobrodela ualuntqd <k lo ocFI!ed<>re•
"'cn{P.etivizndos;" a instanr.itv< dP.! dP.urlnr '1"" ha actuado ron roctitud, lrns
grru'e$ efer.tn.< mnroiP.• y """ntín!im• qu• al•.<t.ado d• fal<mr.iajudir.i"almmtP.
tk<·larada le son inlwnniRs, Mnsagro.ndo por t.cmto la l.ey una serie c/c
di•po.icion<11q<"'"nordenaO$•kfurorlaefrzclivUIII<l<kesafwu:ión, cu:urrean
imp<>rtantes modificaciones paro los derechos de los interesados, bien sean
los acntedo~ individual o <-olectiu<mwnte collsidcrados, bien el deudor de
cara a la nu.cvu (."Um.lición jurldi.c.a en que viene a quedar· SiluaclQ <.'Omo
COJI:sccuencia de la admitJi.ón a ln.í.mr:te tk ~u pc(lido de concordato.

.....
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Enesteor<kn<kide41iyporlaqr<econlospriO>w.rwtoca, esdeJ.e•lucu,r•-.:
la efirocio. tcuspen.5&va o ~moratoria" qu~ t~on. tJvidf!nle carácter d e
transitoriedad <k <ÜChL>wlmi•iún ••prOOica, o~t/lnidaen sus aloonces por el
a/'liculo 1914 <kl Código de Comercio -huy en d Capítulo IV del Título
Ptimerodd Decreto Ley 350de 198.9--ypor viJ'tud de la cual se impide, bajo
pena de nulidad y midnll'tl.• durv. P.! procedimi,-.nto conoordiluuio que por/o
generaltenninamanoo /.a providenciahomob.•gatorio.del acuerdoadquien
pleno {lrmew, emprrnder o prouguir lodu acÜ> <k q~jwiiW;J que
dWnimrya el ¡;¡atrim<mic. del deudor o por la r~ llilero la •iiuacii>n
igualitnria en qu• frente C1 él se mcuentron. loo acrced<Jres con<'OCO<'ios,
~uit6ndosr; arí que etos. al menoS' lQlJ má.s cb«tinadn:t e irt.transigenteli,
puPLlall wn~Jeguirporanci<ipo4<oy con tnenwcnbo delprin<:ipiodeekmenlal
justicia di•tribuciv" oontenido en la regla <k 1" 1;>or co11ditic. credilurwn·~
hacer e{<ocliuos detW:hos que <le. utro modo ha.brlGII qu.Wculo 8UrtU!litlw cun
8egruidc.d a lo.• tzpku:comit>.niUIS y rebajas que rom únme!lle CUtc.>li/.uy•n la
e8e!U:ia de cuaú¡uier roncordalo. Loo efecto. $.1Speii-8ÍV08 de la proo·i.def!,Cia
admisoria l.ie,oen, p~AIS, un alcunc<! precil!l> ydelermirwdo, aetJrdede suyor.on
la (u•alidad i•.slituciwoul que el kgislad"' tu.uo en cuenta al ~rl01t,
hobidaroruickrat:i6n quelooo:iudoen lwrdisposicioMSotró$~'

sun los w;tcu¡ cmlodo& de ejecuciótl fonosa en cu.yavirtudpuocla w.mUnm- pnr
hur.en;e peor la conáicüStt de las acreedol't?s G: quiP.nr..• t>l mn.••mio vaya. o.
afectar, actos quP. pnr supropia.en t1dod prrx:.s'3l, adP.mrí•. Sllponen siempre
una intimadlmjotdicial de pago dirigí® alv~cudDr y q11<> tiste, <Wspués de
admitiooslt solicitud de wnrordBÚI y sin ooniG.r<oOnauwriz=iñn ¡>r<~uio dcl
juez del conocimiento, no puP.d• rwliwr llcitamenU! de ar.uerdo con el
a.rtkulo 1921 del CM igo de Comercio, sustituido ~nlo que o e>te particular
alllñe por el artículo 6' , numero/ 39, dR.l Iko:reJ.o 350 de 1989. En Oln:>$
palabras y porque n O van m detrimenú> d• eso tUSp«noión. general de pa.gos
impuisla por la ley, $UIJ>"-IUÍM eu;¡o ofdeto e.pscífioo - ·se 7t!ii.P.70- el
m=lmoerlaÚI/Rtlrúl<>dddpatljmO?IÚ>ckldeudoryla iroaliRrabilidoddela$
ckrech()$ ct'í!ditoril}6 que Ueoon aJX'T"iadc. •j!!Cl.Lci.6n, la prohibición. bajo
examen: n.o alean~ a. los accioMsper$onole$ o reales, in.ic:iada.<r;o¡xw iniciar,
que se hagan ~aler u través depror.e~ declarao~ivos, pUL• la simple operturo
de un tró.mile concorr:ktario, r.orwbio:W.e lien.<r, nu implica qw.desapa.rezca
.,, el deUI.Iur ta invcotiduro sufide.nle pura <vmpal'<(!er enjwcio en dt{enoa
de. su pu.trimo~tio, ~liD a¡)(U'te de que ul decir dJl renombrados e:rpoeitum•,
L::ú" Holaf]io entre ellos (Bola{flo. Rcxr.o .v 1/iuante. Derechu Comercial.
Tomo XX. Voi. lll. Po.r. 5'), •... las Q('CÍOM$ mobilÚlrillS ~ inmchiliarias
tkducidasparael simple reroncdmientodedenlCiw:ldi.scutidn.< nop.<rtu rbon
el prooedimietto <k con.tY>7'C/.aw; por el conirwUJ,Io (ocilit<m. .. ", ogregando
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que "establecer un plazo o· una tregua pCJt'(J. ese recrmoci.miP.nto ha parreido
un sacri{ici{) injusti.{ícadn con pe>;Juicio individual y ~J<JCiul miet1IIU8 que las
prcscripoioneo y ta~ <'«llucickules or<lioorias tkberían m el interin qui!dar

suspendid(l.< ... •, .va que P-S importante oduertirio, la. prt!8cripti.one8 q11.e se
inl•rrumpen por •fecl.u ck admisión de solicitud según lns ü.xlr» de luo
a~t.icttloti 1914 del Códiilo de Cmrw.t:r.in y 16 del Decn!o3.'i0de 1989, así como
las <-ad,.ciclades que 110 ope/"0./1 de 11<:uerdo tcunbién con e...tos pr<=p!o•, no
son todos cuul pudiuu pen~an:ie u prime·ru. vil:ila, :;iuo lct.tl .~olo aqu.ella.' que
du<lu lu. índvl~ <k la C'<.'Ci(,~ft a que .~"e re{iere11. y en ciJr.t..nstancia.s normale.sJ
drllo:m e1tlend.erse i mpecücW.s e11 su curro r:;~limiti.Cltir;u; "como con•ocueneia d•
lo> ucl.o•d•fliecuciúti queelordetlaiiÚeltlo /JOSitiuo, en gur:liYiock la finalidad
~~encial ckl c.;uncurrlc.úo preventivo, prohibe o matu.Jc, clt~lener.

ro

ro

AsíJ pW!~. la primero (..1Jnclusiún por de1:ducur t:<m V{)(I),'V (?fl [(),..~
conliiden.u;ivnt:t; e{ecluudm; ~n lab·limt.Ul) tJrececlenJr.:s, tt.s e¡u.~ (JUt(w.dfJ.~~ d~
cpntru,n:s biluleru~:s arln :iin t-on.:;umor~e dd lutlu .Y e!' cu;~·o lílt~{o Stl'Q

ostensible la respectiuarondición resoll•torio., lo.proposici61l ckconvmiopor
parú de uno ele los CUfllroUUit<'li al cor¡junto de sus OC'"eclores, una IH'2
admitida y abierl.o porronsiguiettt.e el trámite d.el caso. no constitu.ve factor
de por s{l/amcll/.o a. m.odifica.r e/ juego nortna/ de {os requisitos inc/ispeiiS•
abkspara.el ejercitiodelaacciónderesolltciónporincumplimientoqueoon
po:steriorir:Wd pue<la iml«urar•l otro contratante limpio de oorgo, ast romo
tampoco e::.·torba o paraliza

accione~ de

e.-.;a misma naturaleza enúlbladas

(ull~s• .,..,gla ésta qur.•ntreotra.•.<k nn mell(>rimpnrmncia, trce ~siguientes

oonsecuencias que son relevantes paro. el estudio del caro presente, o saltcr:
En primer lugar, que la. convocatoria y la condigna apertura del upecliente
J.udicial rk•tinodo adarú!cuerpn a un conmrdatoprcuontioo pole.tativo, IUl
obliga al ar.MP.dn,...w.ndednr ammhiar P.l s:.P.ntidnquP. ooluntariamente y oon
anteri.oriclnd le c/.i" al dere.cho el<> r:;páó>> en su frmr:;r originad" a miz .U.l.
incllmplimien.lo d~l (ltll.dor-com.piTiilor. imP<Jni<'n<lo por lo l(l.ll1o ""
tk•i•timi.,nfo ""la pNl<•nsión rewlutoria qt~ela ley en part<! alguna. <!.<ig•,
y en svgurodo lug"r, q"" los ~tos retrcxu:til•os que de dicha rt!$Oiución ""
de$pronden tan pronto dla adquiera vige11c:ia ~ircunstancra. ésta última

9'"' romo,., sabe varia fNgún sea. la Jiumte (legol oconve>U"io>Uli) ck la cual
el derer.ho a reclamar la resolución emana-, les son oponibles a los demás
acreedr:;resno obstante la r..xistencia del trúmite en me>u.-i6n, ello en fori1UJ tal
que.el oontro.lanle que re•uell,.., •i ha cumplido co>i la prestación objeto del
oompromiM J)()r él Cl6Umitl(), podrd ~iirorla en tanto ::~e l:OM~fl.'t! (,'(mto

especie id•ntifícahle •n •1 patrimonio del deudor conCOrdQ.Iari" y, de.-de
. luego, sin lellt!rqueuxperimenl.ard<.-duc<.,iunesconcursales de ningunaclosc.
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2. P<>m Pnnrd• n nr/.tjinircon e.toctilud lus alc:am:estklo•princópim~qlte
drjan P.t;qu;;ma.tiZJ"l./i,t)R,. pnr.'Ü;o f!8 <iúJtingu¿r dt la. situQ('ióu. .txploroda
htu~tu el numumtn, rvifr.rin(> el/o. por dt•(rniáún a /u <~Xistencia tk un trámite
r.nnoordo/,('lrio ('/JtiU'S (!/'f. c-urso, aquella otra que $e o{~t'V! frel'tle al convenio
eotiCtrllfdo'ponl d.lrtdnr r.omún y los acroodor-1• al qru •• lúzga en virtud de
SP.

. dicho trámite, hnmnlngado, el M<tti'rdoporwrnctorid<rdjudicicl inten;inielllc
y <'.Jt piP.na vígencia, iulbida <'O""éd<mJdi"' que el terrw lw;y bajo examen y
segím ttwo OCG.!icm detJJ1ot<rrlo la O>rle no har.c muchn tiempo (GJ. Tonw
CCW, pág. 132j, ""admite idénlioo Ú'<ÚlJIIlÍ.e;tto cm uno y otro caso.

A /J)no con lo arú•rior, es pertinente c.omemar ro:oonlrmdo que, d•"tro
d< In.< "{eclo• que todo roncordatn hnmoi<•JIO<Io prodrcce y que son
oons~l(l.tldA.Jlt:ti a la idea mi,, ma q~JR. i.n.{orm(' lo inslitua."ón, se destaca P.l d~
[q. ob/iguJoriedad de la,.• e.•ti¡>ulnciones qtte lu inregran, tanJa para_.,¡ cklldar
como porulo3 acrccdni'P.ft "r.nlt.rt.i.o;z.<ld.u~;~ valEdecir para el (:onj¡¿,n.lo de /QIS
que, tKJlocdad hP.cha de. CO«O. eopedcle& •xpresam•nte preuislos,
inr>luye por mandato tk la ley (Ar/.ic:ulo•1 925 del C6digo tk Come>-r::icr J' 33
dd Decreto 36() ck 1989) a los a<UPJtl~$, com>:w()ll o d .sro1wcidos, y a loo

""""el""'•

disicknt,s,

<Í('ndo de aduerlir gue la sig11i{icoci6n

ohliga!I)Mdod

te~~ga ""pi!t.ln

pr~

que na

ck les dtJ\ltlt.64 involucrados, thpcnde en

lill.irnas del contcnuw Q!ie el acuerdo tengu, .Y <k la úmd~11cia dil.rduriu,
remisoria. o -•nlutoria que prevalezca en r.l si:¡t~mo ck JJU#Wi m...Ji.unt.. el
mimw rorwmi" <.>rganizcdo paro corfP,gir P.l <l~rorden e<vnómico "''(i•tro.d.o
e~•dpatrir~torti<tdetcleudor. Enotra.spakcbrw;, J>Vr{uerzcdeluhomd01Jaci611
clcl ronoordato pNiventioo se produce una IM<Ii(rt-.u:iún nutal>l• en l<1s
relocion"• del deudor cv>n la l(.n~rulit.fud de BU~ ocreed.ores, toda vez que
m.ien.f.f"Wj subsi5ta.como negnc,:ojurídicu uinculunt4: y en prccesodepaulaütw
ro.mp/i.mie$ , ptrfila y tn~tdiciow.< w• po•ibilidad.,.• que et;WS tengan de
htu'U <>Oler • ..., dentchm, imponiéstdol"" un cU/N!f" <k comportaJnienw
c:Jherettie q~<elas ohligo, en ese ámbiW, a mipmced~ sino del modo y~ w
forma que t'flSUl.ten wngrumt<s ro» lw térmirws con<·~tos del ocue.rdo
ce/.,l>rada, lo que lleL'Urlo u.u.n t:JUO con las peculiarúladr..• del que estos autos
/JOirilt <k munifi.<:<t<>, J'!(':mlite sost<'ner:
aj -~ue u.no ~ez perfocdonado un acuerdo oonrordatarin enn claro
cksi.gnio dilatorio ~n Mneficio del deudol"-comprculnr, P.! uP.tukdor qucdu
obligado a <Jbsef1J(jrlo aun cum¡do no lo haya oowd<J o .• i ln hiao en {ormo
nega~iua, lUt!gu ~3 de sentido co,mún inferir c¡ut miP.ntms dicho acucrrio
conserve vigencia, no pue.tk el uen.dedor~nmentidn ~.mt>n do.r la ,.,.,·olución
de la t;€11ta por inCilmplimie~to. ad=.iP.ndn e11. apqyo desu p...tenSión que 1<>
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obligación. ckpagar el precio 1w •• «lerul4ó •m el mi$,¡;, teno•· en que aquel en
un principio la contrujo, pue•lo que hay de J)Q' medin U>!<Z r..•pero concedida
mediantepaclocokctiuopolll.eriory tie~•en.qrte reopdarlalt)Mslo.< ae"""*'''"·'
hu>ln lunfO e{p[azo previsto para ejecutar la so/.ur.ión mncr>J'dataria IW >'e
agote. O para e.xpl'esorlo en otro~ términos, en circuustaircius 8~meja.t~lés no
puede C.'CJil/igurune ~'tltmc.:es tma sUuac-r:.t)r¡

de

r:t~or.um¡>l.imiR.lún iJúu."ito,

objl!tiuamcntr.cnti)urúli<-a, frente a laeual deba reacciot~a.r~l ordennmi.P.núl

abriéndole poso ai remedio i·esnlutm-iri en cue:-:tióu..
b) Que si el com¡Jr~r incumpk el oonueniu hwnulogado, dejatrd()
expirar el plazo allí fijado si11 poner en prrú:tir:u el rru!Cat•ismo de pagos
o<."i!ptooo por los ~T'P..<, ningún obstácuiD huy pnru qrU!, bajo el maroo
rmrm.(IJ.irJñ lru!Ü.J.t:; D~~ citadoalolargodP.P..:rta..~r:on9ic:kmcioni.,":>', ehu:md~dvr

hag" 1:t1lr.r "' derr.cho a obtelU!r la resolución· dr:l viuc~tlo COIIlf'(l('lu.al,
r.UCJ.lt¡ui~raquefuerocl estado de r:'.:tigibilidad que pre-!<t:nf.cz,n.s.$11. w~fl..~u.du.al
mrmumtn dP. in.iria.r!'P.el trdm.ití!qw~ cnn elamerítculoauwenioCt>J!cluyó, ello
t'n ra.zún. o. qtt.e la ()bh:gatni'Ü>dad d~ P.~tP. últim,o dl!.,·upart!c:e )',
ronsecttf.'nci(tlmenle, clt'.tJpn.uJisic' d.e b(Mf. qtleda tam.hi;.u i!l. r.mnp1nmixn
r«íproro a.:,-umiclo por los («.•reeclOn!$. ele oiR1U~~P. al fll>laz(J.mil'.nto allí
concedtdo. JVocs,put!3, n:qw:$itoindie¡w.nsCJbleelque8edt?ClCJ1'P.latP.Tmina.Ción
del coruxmlalu (Arlículo 3.7 del DMrel() 350 dP. 1989) o que se produzca su
~solución, si es que al lenguaje forjudu al amparo de 1.(1/egi~/<U'i6n de/971
hubiera de estars~ (Artíc1do 1927 ckl C<Jdigv ele Como,..oo), toda c~z
es
ésta una determinación dr patente L•alia ~in dÚA.Ia paro ()(.Jf[er pro~d~r. ~~~
los casos en que hubU.re lugar, a la upt!rlura del pro(X•So ele ejer.~<cifm
ooncursaloorre,.pondiente (quiebra. o COIICUrsocivil). wi comQ lombi~n f}llf'tl
que pu.P.da entenders~ levantada la momtoria provia;onal que ret:pt:.c~/.t) de

fJ""

ejecll.Cüm.es$in.gulart!,(Oinir:iada.c;apnriniciarsc~stostrám~lC!8prt!lt:Qncun;u.le!:i

ronllevun, mu.. no pu.ro <W!$lular a11le los hec.J•o·' y m función de las
etpcctativas áe pago fnutmdru., el {ro008o <le la medida con.oordatoria
implantada.
·

3. En el """o que huy orupa la atención de 1& Corte, el JuzgodoSegundo
Civil del Cit-euito de Cnrtago admitió, por auto de 5 de noviembre de 1981
Cfoliu 14 vuelt11 C.8l, la propu..,ta ue oonveuiu preve•tLivo promovido pQr el
compra,\ur-ueuuor Alfoi,.;;u Hincapi~ Aguuelo, tráutite éstE! en el que se
perfeccionó el re•pect.iwconcunluloel21 de febrero <le 1984, homologado en
la mismo. fecha {f91ios 28 y 29 c. a·•. Allí los o.croodores convinieron oon el
deud<>r que éste vendiera el bien liti¡¡ado en el plazo de 6 meses "a pal'tir de
]a ft:::chH tm qu~ s~ 1::1.pru~bt:! la pn)pUt-NU:C. y t..<t.msigJaur ··;con Uesllno a este

C.ACETAJ1JDICIAI..

oonc(}rdato"la suma de $15.000.000.oo ptua ni pago de 1~ créditos; pero a
más de eso, •• acon:ló que "si en oel término de Beis meses no"" he podid(}
vender el inmueble aludido, .se oon••oca a nue'la reunión cnn lO<> acreedores
para buscar nuevas fbrmulas. El plazo on mettdón venció el2l de ago~t<.> de>
19M y el27 síguieate los wndodoTes.incoaron este pruct!60, en el que"" pide
de manera prini:ipal yc:onapnyo an una oondí<:ión ....,ulutoría no oculro ~ino
oeten:;ible, la rel!Oiución de In compra venta contenida en 1a ~ritura 357 de
25 de mano de l!l81, otorgada en la Nouda Se¡unda de Cartago, en
atención n que el compnulor Ilincapíé A4ludelo se encuenlnt "" mono. d~
pagar a los ac-la ~uma de$1.310.000.ou cumu ~..Ido d"l pr<!Cioques.eg(ln
el tenor de dicho instrumento quedú ..a~ud.<ndl•, me<~ los intereses pacta.dn.~.
Es pr~isv, enl.uoc.,;, "preciar los elemento& prtlbatoríffi que en .,¡
expediente obran para determinar si el deudor incumplió o no el acuerdn
ooncordat.~rio y s i, oollS<3cueacemente, e! ttít•untll Incurrió en el yerro de
juicio que :;e le atribuye,' consistente en haber ¡¡p!'l'ci~do erróneamente qu~
t.; demanda de este procetlO fue pt""lent<l<!a después de fraca~adu el
concurdlll.u.
&. ~·~dente c¡ue al presentarse la dern.U>d>l que n P.8te litigio le dio
comienzo. habían transcunido ya seis dias< de•dot c.u"ndo perdió \ligencia el
acuerdo concordatario, bien porque AlfotlS(. Hiocapié Ab'Lldelo hubiera
cumplido y enttmo:eo< "" huhiese operado la e~.t.inciún del proCP.so por pago,
bien porque no Ae huhif!fn nt.em:perado R él, o wimplemonte porque se le
hubieran present10dn d)fícultnn es para cumplirlo. A ••te respecto es
pel'tinentenh••rvnr In r.ertifkacióndel Juzpln Sagundo Civil del Citcuitn
de Cartago (Valle), \~Sible al folio 11 del cuad..rno 8, sobre la que re.:ayó
fundamentaim~nt01 el t<nálisU. probotorio del tribunal, prueba que es del
Giguiente tenor.

-<lu• en l!flte de9pacho "" tramite el proeeso de CONCORDATO
J>R.I:l.VENTIVO POTES'l'ATIVO propueetl) por el señor ALFONSO
KINCA..PIE AGUDELO, radicado bajo el nútoero 31\~3.
·
"Que dentro do! citlldo proce:;os.. tramita incidente sobre resolución de
contrato a petición del llpvderado de uno de \(,~ acr"Eoedores ... incidt!nte que
se encuentro a Deapllchó para re•olver.
"Para con..•tancia se expide la presen~ ~n Cartago <Vallel, a los qui"""
días dE mar.ro de mil I'IO\-.lCÍento5 ochenta y seis (1900)".
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Un prim"" efecto producido por esta e•idencia 1!6 el de Unm<1r a
refléxíón en torno a que si, oomo es 16gico suponerlo, el cumplimiento del
ac:uerdoCQnoordatlllio por parto del deudo< implica como info...,nciaobligada
la extinción del concordato, un detenido exnmcn del aludido medio de
convicción obli~n. por "l"unlrado, a concluir que o!l pedido de re•oluciún del
mismo supone necesaria menw,.., inc-umplimiento por el d,¡udor, pue•, de
no serasí, ninguna explicación r «wnabletendria esn peticiún, aúu pendiente
de d9ci8ión no obst.:mte haber transcurrido má.-. de un nllo y 8.,¡., m.,.;e;
d...de
. . cuando se in><launi la demi\J1d<l d" ...re proeeso.
.

.
Observa;<;~, de otra parte, que el deudor demandado m.&nifP.o;tó ..1 f6 de
octubr...de 1984, al fundamentar la excepción de· pago prnpu~•ta por él en

lo cont.-6taci6n de In dem8nda (fulio 31 C.!), que "el 19 del pre~r.nre m"~ de
octubre hoy coiwooada un~ nueva "'unícin p<lril Adoptar cle<:iHiones qu~
faciliten el cumplimiento del oonc<>nlato", declar11ci6n Mta quo, aun C\lAAiJI)
oo ~~ del cliso catalognTln de c<>nf••ión, si actúa como indicio M que el
deu.dor incumplió el ac-uerdo, porque de la oontrari•> no s••rf:mnecE"óatias,
wmu él lo &xpre;a, nueWS rt<uniones para bUSCRr nuev.u: "''luciones pAt1l
la• dificulladeo de pago o::xist.lnt.es.

Le. Saln roll>'i dent, pu&;;, suficientes¡..., pruebas eeñ&lada.• en el catgo
para tener por acredi;..do •l no cumplimiento del acuerdo concordotario,
plireoer sobre el que. e¡;tims aderuiis, no tiene influ..ncia la foltn de decisión
del incidente de ''ree;.<>luclón" del conoordato , como qtú~rt:i que é~ta, al
producin;;e, no hnrín m W. que raf.ilicar el hecho del incumplimiento del
d&udor, puE>Sro aqn( •n "videncia a través de los elemento~ d e convicción ya
relacionados. Tampoc:o deme<ita Mil situación d" incumplimiento del
d ..udor el que, en ~1 acuerdu inicial, se h ubiera di.•pue•to la renliznción de
\Ull1. nuev.t reunión tend i&nte" cun&egUit otra~ fótmul a.< de arreglo, ya qua
éstesólodcmuestr.,qoolOG~cro<!Cl<xw.~eronun eventunlincumplimi~to

del deudor, rol como en efecw sucedió.

Eptonces, si como está probndo, la demanda de este pt'OOO!OO fue
inc<>!idt< 6 días después de incumplido por el deudor-denumdtldo el acuerdo
concwd~tl<riu y rr..Cbl'iado p~¡· Jo t3nto elsi,;rema de pagos alli concebid<>, ••
obvio que aun euando oo se hubiera tomauo deci.>íón respecto a la petición
de resolución del concordaro. Jo:; ""nd..d"res ..ctores estDban habilitados
·¡nra d emandar In reso!uci<'on clo t.. wmprnventa, edificada I!'Obre ¡,. bw;;e de
h~llarse aquél en mora de atender el oonvenioconcord<it-ariu. Si.,.tclu así, el
trihimal erni realrn~te cu~ndo teniendo en mira el nmt.l>rial prub>ttorio
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decidió que no era procedente la accitSn re~olutoria aquí entablad a, bajo la
coru;ide-rar.íón erróneo de que, por no estar acNditado que se declaró
reouelto el oonOQI'dato, ella redundaba en detrimento del trakuniento
igu,.lital'io A que t í<mon d~ho loe acreedon!ll.
El cargo, por lo dicho, ae abre paso y hay lug~r entonces a infirmar el
fallo impugnado.

Con t.odu, la· Corte no dictará en e$1 oportl.l nidad la sentencia
susl.iwtiV>l quewrresponde, )lOI'que estima pertinente,"' tenor del articulo
375 del Código de Prooedimientn Civil, decret:.roñcioeamente l..s pruebas
que se indicarán eo la partr. di:;.pfJSitiva de e•ta ""ntencia.

DECISION
En armonía C(IO l<> &>:puesto, la Corte Su¡otems de JlL•ticía, <i!n Sala de
Casación Civil, administr=do justicia en nombre de la República de
Colombia y por a uto.r idad d.. la ley, CASA la OjoDIA!flcia de 19 de m,.rzo de
199lprofericlaen este proceso por el Tribunal Supoorior del DislritoJutlici>ll

de Buga
Ant.es de pronunciar msentencia de remplazo •~ urdt;na In práctica de

l<1S siguiente~ pruebns:

l. l'11r Secretaría y de confi>rmidad con ~1 art iculo 243 del Cúdigo de
Pruc~dimiento Civil, oflci~.Jle al Departamento Administrativo NacionAl de
Eo;tlldí~ticn - DAN E-, para que e ertiflque por anua lidades la variación del
!ndice de precios al el'ln•um idnr desde el ?.5 de .r.lnrzo de 198 l lw.;.ta la fecha.

2. Por perit.us se emablecerá:
a) El valor c<>rrespondiente a la producción de cafóy ~ncao del imnueble
en litigio a pe.rl.ír-del Hilo de lsstl, inclusive, tomando como Jlllnlo tle
referencia el dictamen pericial visible entr~ foli.o~ (;9 y 89 tl~ku.,derno 2. Lo

discriminarñn añu por año.
b) El v6lor actual de las mejun<~ ~fectuadoaenel ~'itado irunueble p<:>r
el ~mprador AlfoMO HinCllpié Agudelo, E partir d~l 25 de m;uoozo de 1981,
y tm qué cpnsísten ellas, para lo cual tendrAn en eu•ntn el dictamen pericial .
obrame entre fóiiO$ 29 y 32 del cuaderno 2..
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sos

P:ua los efecto¡, de esw numeral, se comi•ionll al Juzgado Primero
Civil del Circuito de Cartago{Val!e) !"'l'il quedeutro del término de treinta
(:ro) días, designe des peritos, loe pose5ione, leneilale !a oportunidad dentro
de la cu'<\1 deben rendir el dictaro~n. se lo reciblt, ..gow tod~ los trámite;.
indispensable• parn su conll'adicción en fonna legal y remita lo actuado a
la Cort...
·

Librtl&e el correspondiente deo;pacbo eomismio con inAAn:ir.n de las

. expertici,o:. ,.¡,.,jbles entre ]M fulioe 8 a al! y 69 a 89 del cuaderno 2. F.J ~mto
de esta prueba lo asumirán la• parte.; por igual.

Sin coet<l5 en el r~uM!Q de cnsnción.
Cópi...e, notiñquttie y cúmplase.

Ca!Ws Esteban Jarumil/o S.:ltloss, Educl'dn Garúa Sc:nuic11to, Pedro
La{ont P1ancll.o, Hédor Murb• Namnjo, Aloorto Ospina Botero, Rafael
Rom<>ro !li•rro..

JU?:USDICCION: JU".RISDICCJON-Inmunidacl. Jl.J.RISDJCClON-Agente
Diplomáli""· CO:NENCION DE VIE:_\'IA, JORISDICCION-&tado.;;.
JURJ:SDICCION-Responsahil ídac! Extrao,ntractual-Diplomático
Lnadministmci6ndeJUiiticiaoonwunod<IIC15ñ.ol:St~~eJlcinlesdeiE<tado.!WMer""

oomo la E¡jerce. la io.munidad ju.ri>diocionnl de ks Estadot:.. ~ione.. Ln
juris:liccif>n del Estado Colombíano en leo negu-:to~ mnte!ICÍO!I(8 de les Ag>mtss
DiplolXJúti.a:e, acreililtt<k>< ante el Gn.'>ierno de la illnción. U. Convenciún da
V!R!Ila,enmateiade•.,"nesdiplomáticas. !nmuni<!ad dP.Juri9dia:iónActi""i.a; Estado>, tia1e11 íruuuní<l..d d6jurisdicc:il>n, ""'''ln Jos principioo y u><h>mbroo
de Derecho lnl>lmacill(l,11. Cuoodo son ju.~!ici •ohiPS en Coloo¡bia, ¡..,. .-.spnsabilid•des extl:uwntrll(.tuales fundad.1S en w • w:r.idmte de !Táno;.ito donda
aperece iln-olucradoun~Diplomáliw.yrornodeb:.lhm•ulan;o,bdem&nd..

paraqueenEStecasn,eiEstadoCdambíanoasumAI>lj\l,;,rucci6n. U'•mogaranti>l<
el E&-t.do, eldeberd« u<.lminístrerjW'<I:ir.ia en lcs 00!'<" dP. 1nm\tnidad Jwindi<riunal
ele los :Elltad<>:~ y ~.nl.w Dip!OIIláticoo.
·

Corte Supr-ema de Ju•a:r.ia
Sala de Casar.ió.n Civil
Mugi:;tndo po,.,nU.: Doctor P.dro La{ont Pia11r.Ua
.Santafé de Bogut~. D.C., 5 de octubre 19!:1:!
Referenci¡,¡: E~diente ¡,-. 4103
P <'Ocede la S ala a deddir sobre la ¡¡.!lmi~ibilidod de b demanda ·
pre•~nt<tdn por el ~eilor CARLOS ALBERTO l)IAZ BAAAETO contl·ll ~1
:ilirlbaj~dur de In Repúhlíca ele Al•mnnia, su •xx:elenda K•rihert Wockcl, y
contra el cumluctor del \"ehkulo Federico C'"'l'mor Yrleshereher.

• T. ANTJ::.<.: EDENT.ES

l. Mediante opoder!ldo P.l oseilorCarl01;AJberfu Díaz Ban-eto prcaenro
demanda ccmtra 1" Embajada de la R.epúblic& de Alerna ola, rep~nt&la

por Heribert v,'ockcl, y contrn el conductor el señor Federico Gennor

Yrle.!.hercher, a fin de que a todos ellos~ les declara"' rcspona&hles y se les
.condenaran én petjuicios ocasionadas en un accidente de tránsito por un
"ehículo de la embajada (:::0·0002), as! como en las co"tll$ del proceso.
2. E n auto del 14 de septiembre de 199:1., 18 Corte intillmitió el citado
libelo, introductorio, por ambigüedad absoluta sobre el ~ntido del sujeto
(eonbnjado. o embajad or) y ea60 demandado ante la Cnrte Suprema de
Justicia, pa¡:e cuya subsanación s;o cunoedíó un ténnino de cinco. (5> días.
3. Oportunament<.! la pa..W d=andante señaló como demand.,du~ al
Emb~ador de la Repúblie<~ de Alemanla su excelencia t>l se!\or Rer ibert
Wockel !! ol conductor el señor Federi•'O ~or Yr!esbercher . Lo Sola
PI'1Cede,. decidir, previa.; la.• sl,guientes

11. CONSIDERAO ONJ:.S
1. Parr:r.e{eeto~ <k lo adm i•ibiluln d de In demwtdowb-ezamineconlra
dípJomútiro, rt<¡U}tu absoluramqn.tr. lto>c•sa~, quR.
Corte
Supremo ckJus!icio, at.l.imWs de los N.qlti ~it.osgfi'U!r¡rle• perl.inentcs,'aborde
<.k manern espec:i.ul el P"'6upueRio procp>;al de la jutWdicción del EsJ:od,o
IIQbrq dú:h.o "!liet<>, dcl.Jido a su especial ,....gulocúm y exigu11ci.a..

w

u11 agmte

1.1. La od.mín.istroci6,¡ dejustit'ía, como uiWdeics fi~<es es..n.ciu!e.• d'e.l
&áulo coloml>imto, c.tllo.sislent.c ePi el esklbleoimientn de •La vi¡¡enciu d• ""
<ml•nJu.•to" mediante d cual /as autoridruÚ!s debett prol~~fer el ckrccJm de
la. ¡><:r60n<.Z$ (arlía.U. 2• de la Cant• PoUticu}, «UJ>oM let ronstit w:ió11 .v
or,lfcmiw ci6n ele un pt><Ú/' públiw , del E.tado, (I.$Ígloacl.o aqut a la R<lma
J udit:ial (a.rliculn• s•y 113 ibídem.). úon.de ln~ parliculntvl!ly fun ciorwrios
públic:i>s deban •-elar no roJn por su buell funcionamie~tlo sin.u tnmbién por
el re•peto ul derocbo con•tilueionlll. fwuk.mental q ue to<ÚJ>IienO/l a <r~r

a la od.mi~ti>tr<lCwn. deJusticio (artfculos 95, IJU11Iero/es 7 y 1 y 2:t9 de la
Cana PolftüxJ.), prcciFam~ute pam r<!Cliimur y obtener del. Il.rtrulo el
)llzgamie•¡to oorn:~pondient.:, confurmc Con la Coll$ti.tucú5n y lo leyfurtú:ul.o
29 ibfd~mj.

·

¡_,,.,gn se trata <k un cWlJO!r Clbooluto tkl E.'<f.adQ que im¡lliro la n~dod
ine/.u.dibk VR. prestarlo ortli n~ ck m.onem dirf!CfiJ o· indimctamenle, .Y
cx:lriuxáiiWJ'iamente, en ciP.rlV<I <'(.18:)..., OOcm.a la m:]JUWIC1bilidad ck pl'fM!rlir o
re¡»rar les p.nj1.údt)S pt>r st• IW pi~ ll p~tln ~
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1.2. Le. prestución <k OfiU! st~roici.o p6blj.:'O s~ hoce orr.liM,.¡wn~nle m
for>r•a <ti1><el u por m edio de loo órgrtnolr pcrmallenle.:; de lu R am(l.
Jurisi.lu:riontll. e i.ndirecla. ¡:>Qr lw órgaN<Js ocosioMl<~s preoisto• r.n lo
C<>n.•tituciúny lu ley. S in embargo, eJ&tcuio o>Jombi.a.n.o, CQ!ru> m ur.ho$ otJW
Estad<>.• ckl mundo, $ < cumprolllel~ u no tei:J!r ni Rjcm?.r su j uri.'ldiccióll
!WMr.al (r.on.<~~gtundo Gb"Í un<J immmíclcu/) .en <<Z~Os muy eopeclfkvs, tal
CQlfw

ueurre r:on los dem.tu, E~ y ron /;>• agllnte• tkplom6tims.

1.2.1. En c{r:clo, la Íl•municú.d jltrisdi" 'lonal ele lc>S Estcui<JY, r.vm'J
at:¡uella.impnsibilidcul c¡ue tieneu.n E.Uu:lt> paro BOrn&:rjuri•diccit>nalmentc
a.otrv, se funda prit!cipalmente en la soberaníc~ inckpcn<l•>>cÍa, clig1licúu.l e
igual.ddd qtre titmPJt en/N! si romo sLjjetns y titula n:s de reliJr.i<)tte6 JI derecho•
rtJ.:lpN)C()$, saltlCJ ctu:mdD m.«fiante eot~imirmto ~zpn~() o tlicilo, di~hos

.lsstad.•• (uJlr. c:ua11dn nparv¡ce COtTUJode.mcuuJu.,td huyan rf'.nund a<k> a •u
inm.uni<lad juriS<liccionn.l. Lues<>. en /.al c:irtucl M •• tienP. ni padr6 ejr.rr.:crse
juri<diu.ión $obre un E.<Ucclo, nullqu• "'"_; su}M tk dP.N!clto y St< r.tt~tttrt
repre5!!nlu.tk en elpais p<>r~ljefo ele lo. mi siún dip/;>m<U.ica, s.o como quien·•
qtul::,-elkurte(~tmfxVatlor# nuncio, en c:i(l(!O,Jninislro, ¡ntem unr.io, ~ncorgado
<le MJ?Gr.i"' o da r<Wl(<> .qui"al~:nlc, f ul coma Úl ináiL"tUI los~ 111, J, V,J
,YXIV .kkl CQll U<':tt( Wfl tk Vi<'na). ,v; loucporopu.d• SIJI>I•Uirso ajurisdir.cüm

.Y ni sic¡uiero clP.mondai"S<l a la.< Em!ta}O<Ia.< (cxlra>ojorruú acm tiuula.•,
'fJ<JfYJlU! no siPM<> ~súU¡ lc.o mi•m.a~t o distiJ¡lal< .f"'7SS''=Jurídiau u lt> ckl
&ttadu extro.rt,j, ro, ni su ~prP.sentu.n.JR., sino un ,;rgotw exj )re.si.vo del mismn
(en. lo tP.rritori<Jl, pcn.onol y jurídico), di"h"s •llrt/x¡jada.;; nC> podrian ·'' '
j l¿<ti{u:nblc.«: ,¡~un lr:u.lo,¡>orqu• en Bellti<lo •.<JI.ri c/.Q M/'e()l'.fÍarr. de fJrr.'<Onalidarl.
juridi.r.a y. wa c..-onBecu~nciu.. no f"JlJ~" ca¡x.~t:dad ¡>ll)(.'P.Wl para s.PJ'
dtnuuuJ,acJas. y mucho nl.P.oO.' paro ser ~ometicla':) a.juriHrlic:cilm.; y, t.kLH/.ro,
porr¡u~ dP. habuN~e demar«ludo u die}¡,., em~ad.:c• r.umo >i se •.'<l.uvirJ<:t
t/;¡mcu¡c/ando·al m ismu Estado exlranjaro, ésto• gozarú.m de irvmmid.ud

j uri<dicd,mal.
De otro pu~. lnti "E<tO<lcs también. han ,'>t<.Y>rwcido I(J. imnuni'*'<l
dipiom<itico., sil/o COil d propósit.o rk permitir r.l tjercir:io dP.las [un.(:Íone•
p ropio..< de lo.< age/ltP.' diplomdlicM e11 calidcul de ~k d• lvs
li.sfadqs, dtjaru:ic ent,nc.,. lo po$ibilidad espcr.i(l/ de ·" " snmcf.imien/.tl
jurisdic:r.iona/ "'' CÍLTfa. 0000."-

1.2.2. Sigrtiendo esto.. pnru:ifJÜ>s uni~r.<(lll•s, g/ Esto.dn colombiano,
ahoro co11 [wl(/m><cntc> en ol arl(culu 23.S, 11um~rnl 5', de la. Carla> Pntaie<t
y •n el artir.ulc• 25, nl<mem J.ti• del Códign de Pruo!dimiento Ci•-il. reserva y

~,·,'lll(!fl'
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mantiene luj~trisdicc.i6u d el &lado co/ombiruwde manero limituda, •n "ln•
nRgndtJSt:onJ<:tu.~delootwentRsdipllJmátiro..•nm!ditl;l/kMCJIIIeo:lgobi<-mcd.>la
NGICWn, m lns ooros prwi.<lus por d lkn:cho ltllerruu:innul': Y preci.-.u1tt'nk la
ronwn<:rdn <k \líenu ckl 18 de abril el<• 1961, ~ w.liJdaoes dipJomálúx"',
aprobadiJJ1nrlnLey6•cfeJ972,COffll(rgro,én.lnaúlriackpo..• ibiiit/lzdckjUIÚilli<:r:i&r
a>bre Olft!'!l'tS dipúJtnálilm, kJ inmunidad~"" laju.n·sclit'l'itm pcntol. y !u
irtmUJiidad I>'ÚIIioo"" lajurisclitd(m riuil y rulmi1!UtraJicJG.

En •fecto, .el artir.ul<J XXXI de lo. citu<ia C<Jn.•..,ndc\>1 presr:ribe lu
llll!ncimwcla. inmJm<dod clescl.>d punto de uig/Q pu~i uo, CAto cs. comv
lnuRstig<t.do, acusado ;,• demw-u:W<lo en proceti<), en [(J.$ $Í1Ju~Jl1Ani tP.mU~JM:
."1. · El AQentP. Oiplomúlir.ogozará de inmunidad de lajuri.•di<X:i6n p enal cl•l
Eslack ,...,.,pwr. Óozo.n:í también de inmunidad ck su jurisdicr:iÓJI ciuü y
udrnin.i~t.rutiu(J., except.o si SP. trota: a) De una a-xión reo.l .Yubre bit!ttl!:,' ·
¡,.mut</>1,. ptorliculo.N!s n rtlicad..., ~~~ el turitorio del &úuiu rerP.plor, u
· m<~nos que el n¡¡ente diplomótica lo pos~ p<>r <ruo11la do/ ltstalln ru:reditu.nl'l
par<> los fines d'l la misión; b) De uno acción -soria P.n /.<> que el agente
diplomlitim fígurP., a título priuucla y no er& M mbro tlel E$tado crcrP.dito.n.t.,
aJTIIO<jOCulor l~entario, odmitUstrvdnr, heredero o ~gcstari(); r.j/)e una
o<'t>ión re{eronte a c.,a/IJuier actividad pro(esioM l o<'Oirwrdal ~err:irla porel
a¡¡enk ~el &tmlo mrRplor, {Mro. ck •us {unc>ion.etJ oficial.••· 2.- E! <'i!P.nt¡¡
diplomátio> 110 esiJÍ nbligado a te.<tifitur.•3.- El agontr. á iplom átiro no podrú
3ero/Jjeto ele ningww mi'dick< de ejecuciúii, .<aluo los co.<ns p nwisló$ '"' lo•
incisos A, By e de! párrafo UIUJ de r-•w u rt.iculo y ron lal de que lOO sufm
menosrobo lo ínuiolabilidad tle ~u p ersona o dr su ro•immci(l. 4.- 1-a.
. inmunidad tlejurisdicción dr. un agente d iplvmátic:o en el E<tWn reat'plor
M le e:r.ime dejuri!dic<:i6n del Estado or..Wi Úr.nw".
Por .<u pol"to,l!l n rlícu/QXXXJI d• lo m encioi!(J.(!a COI!Vend 6n d<¡jco a la
IJ(l/untad o iniciutil!fl cM .E.Wldo acn~lilanJe la inm.uni<Wd d<t jurii<tl icl'ilm
o.ctiw., est<J e8, oomn <7emanda.ntP.J bien w.;eptáJu/ola no promoL•i~:ndo el
co~pnndient<: prouso, OTU~IIUIICi<l!'dnla ~nle o en(ormu tór.it.u
c~U~ndo elttabla 14 occión pRrlintnte uhte los órganoo judicio.lu ckl ~st.ado
~. lo cual c>e crti.eJuk a la ra>onL'<'ncién li¡¡wia o. ella,. pero 110. en
cumbio, c. la <;jt>euci6n del fallo q,.~ la ckdda.

1.2.:9. Ahoro hien, P.otas criterio6 lum ..ido ck recibo en NCienle$
juri8prockncia,¡ de e.slt,o C<lrporoción.
lnidulm~nle la So.la. Jw sosl•nitlo. categórico.nwniu que "Los CIIJ~Itt""
diplomáticos /w.n li'J'Zfldn en d pal8 dt P".n-r>,"fliioos e i>tmUilidcu:lu, qu«

SIU

- - -··- - - - - - -- - - - - - inicialmenr.~ fueron reconocid<tR por~~ de~'"'' Ílllemo, UJI comn pulid e uer/JC
<!l)/osckt....WS615de1.'135,3135ckl956y232<kl!IG7.qlll!rigWnnhasla./c.erJ.rada
en vil;'<l'll'io <k la ('.QJI....-.ciQn de Vi.enosob>l1tWJt:io¡¡e.< dip/nmdlioo.9, u¡>roh"'*'
por lo. Loy6°dP.lS7'2, qWleJrlróffl uip¡:x;w Ct•lombia de8d.! el 5 de ahr.il de
1973, r.uyo orl.iculo 31, est<lbkct>, para el agente diplomático, en nwl>mu
pe11al, inmunidad absoluta de j ur-i.<dicciñn, y en materia civil .Y

a.dmini•tro.tiua, inmwtidadrel<Ui vadcjuri«lu'<'.ión,comoq~tnqUR. re:speelo
de civil y culmirn..traliua, e:a:epltía de 1<> inmunidad... ":

Y rem<Ua W • los siguientcJi f~rminos: "Ah(Jra bie1~ 110 sólo los agenl~•
diplotn<UU:osti.?Mn i.nmunidadd~juri!ldicciém,c.onlnsoul!Jed(.uieJJN{P.rida<,
6ÍM qu~ también lo tiP.ntn lo:; EstudO&, •cgún principiU$ y oostumbllllt de
derecht> ÍnU.nttJCicnal, •obN ludo p orque no resullurio !6gico qu<> la. tuviese
el agente d ip/omdticu Y '">la. tu.-i<?<>'e el Eotatk.:.creúitanl.ll. Y. por clem<í'l, se
ha IU:.n.iteni.clo por la cloctrina intci?Hlt:ionul, qu.e los E.~tcdos rleben gozar de
inmunidad de jwilidicción, por tr:mtc, 1<> actuado, con reluC'ión a dicho
&««lo, seoM.U<!II/ro afecW/k <k nulidad illsan.."<lblu(arl. 14Qtlel C. de P.C.).
Bif!lldcasi /asr.cstJI<, habró<ktkc~elu nulidadtú lo "''lnad~. úni"~IICnle

""" relaeión al dP.mandudn Esta<lo• Unidvs .¡,, limén'.ca. For COnJiguicnle,
ron ,..,laci6n al otro demandado, que .. el Colt!qin Nu<>oo Granada, se.
dispondrá .J.envio del e:rp¡dien.tea los J uw:oe Cit'ÜP.f< del Circuito rk Sont,afé
<k iJo{t.ofñ - .Repartimir.ntc-, paro lo que ¡,,. corrwspor¡da. (Auto del I 2 de
j unio rk 1992. Prt>Ce:IOde PaUu ,4.lb.,rto Ci.nluru Arévalu cmuro: lo• Estudos
.Unidos de Alnórico, rep~r;enúuio por su embajadnr, y el 0>/el(in NuP.ua
Granado, <:~Jlre><'.niado purmtdirecluriofichael EckhD/T, Magi•traduPorum.te:
Dr. A.lómo Ospina Bvlero).
Sigui~nd<J •"'108 directriCf!s m<Ú tarde dij<'· "Rcs))lldo de lo 8ituociótt
oquf oontroverüda, S<! tiene que In Embajada <k la ltepúbliro dP. Alemania,
quz fuera. ú.eJnandada: romo tal, gou.dc innu..nid<Jd chju.'i$diccil m, y por lo

tantc la J"V~JR.nle demuruio., en rolaci6n """ ella, dek rec/uuor.e ¡>(Ir {al/u de
jurisdicci6n, ron rP.$p«Ú) al oJro ckmo.ndado, que no g02a. de la misma
inmunidad y cuyo <'CJnocimiento debe uucrorS<? por lo.v Jueces Civil.. del
Circuito que 8011 loo rotnpt.tcnl~ paro e$1e C060, .. c/i$pondrá el enuw <kl
~í~nt~ u aquél q~ en el tém>iti<J d.! diu (JO) dla.s elija. la. po.rU! octoru,
co'!ifo""" tien.. derecho ah=erlo de ar:wmio C<tll las norrnae pmcesak.s que
se ln pmniten , &egún la.o dweriiOS (>pci()TW¡ q"" poro el ~ knilurial
cxm.m¡¡ra el articulo 23 del Cédigude f'romiimitmtu Civil. " (/w.to del 12de
a(Justo tk 1992. ProceiiO d e Carlw I'Jber1JJ Dfu.t &1rreto contru le> Embajada
de la República de Alenwnia, Npr'Y;8>tntada p"r $U embajCJJ.Jvr H'eribert
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Woc:lrel, ,Y ron/ro Federico Germor Yrlt!•bercher. Mogistrodv Ponentr<: Dr.
R¡¡fu~l Romero Sierro).

Y fiooltncnl" la Cort.e ha s •iialcuin lo sig uümie: "La JuriS{lruwmeia
l ntr.rnoci.oncl hu dicho qM los Estad,. d~hen ir>mr· u~ innttmiclad de
Jltri.,Jiccirín en ro.:;6n d~ loo principios de la $ aberunia. li<d,pendencic. <'
lgooldcui jurídiw . E& decir, que tW sólc lor .Ag•nles Diplomú.ricoo tienen
i nm unidadcl~ju.ri.sdi<:oi611, sulvoluoon{í¡(Uración delá • l!'f:. reglcuanotudas,
"•i.Jw ~mbi~.n la ti'JleJI los Esta.X.<, •e11ún pri.nciptr>S y t:06trm>brco del
De.-.eh(} lnt~mcu:icmal y so/m¡todv pOI'que no resultorúJ 16NiCO quP.la tr.wiese
eJ ,Acenk! Diplomático y nn /a.tuuit<Se el E stado cu;rf':ditante'' (Auto de 12 de
ju11io de 1992).

Lo Embajada •• la S•tk de lo iliisi6n Diplom6tica pormammiP.
11ta11U;del Esta% or,rwJito.do M ~l Eskuio ~pt"r porel Jef• dJ3 IR
Misió11, "pr.rovno<mearguda por•l Esto.rWucrv.dilcmtedea.duan-otl carf,t,ter
de tDl'' (froiunbul" de la CwwPJrc.i.ón d e Viena). Com" tal let Mi8i6n
Diplom.6tica cump w pri nr.ipalment.o, entll!O/Tfll¡(unrioMs, /a$ do "represel\tar
<zl Estetduat:r«litanle ante el Esl<uio ~Weptor; p rote¡¡er e11 el E stado roceptnr
lo• illten>es del E.tado ocreditunte y los; de suo tUJCialwles, ~ntf!J de los
limiles pmnitulus por td<krtdwinlemnri onal; ... "(ATI.ír:u.w Ill , Con•-enci6n
de Vic11o;Ley 6• ck 1912).
·
repr-

L~>.<gnol protendcr.r.una declarar.i6njudic:ial de re.•ponrobilidad de w
Embajorúz, se está J)IY~I.(/ieru.lo oontra el. Estado re•p&:".tivo, para lo ruul el
derecho d~ <icr-ión no confiertt ulj~r nucinnol poder poro.juz.ga r.

Al wn{rontar lo dir.lw Cl(ln !u demand a instauroda conti'O lrl Emixrjat.W
del Jopón, t¡ue equiuah! a demwrdor al E.•tadc del Jap611, se tiene que hte
({Ow <Ú> inrltlcnidad.dt.ju.risdicd.óncivil y, por ende, nopuode ser demcmrlado
cmre e;~k Or¡janoJudicial que carece deju.ri.'fdicciJln poro.jta¡¡aral Estodc
del Jap(;11-. En ronwcue~cia, fa Mtn(Jirdo <kbf,tú .er rec/w.uuia ""nfé>rme coi<
~ artk:1dc 85 del C. de f .C. onktUllldn la <kuoluciún de las anews sin
rwcesidaJ. de de8glo.e. • (At.w del 9 de stJptitmb re de 1992. PrO<:~so de Jr.sús
Juán Fajardo Polonia y /vlcilicallfari<JFajardo Tnl"res cvntro 14 Embojada
<!"1Japón. M.o.gisti'Czdo Ponentr.: Dr. Ed':'a7'1io Gwt:ta Sarmimw). .

1.2.4. P ues biel<, de oonfo rmidad con la~ nnrmaB y criteriO!<
jurisprudencÚJles arribo e:cpueotoa, Yesuila indisp•n.sabl• establ.cer
previamente r.ruinclo son jrt~~lici<Jblts en Colombia las rupom abilicla.ks
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..:traccm/ract.«aJ.'.S fundada$ .,, "" accidon!c de /r{u~<~ito d;md~ O¡>of'f!C«
in<V>lu~rodo un ac~nJc diplotn.t.i/i.ro, y cómo d•·be formulo.r•• enl.a demando.
paro. que en c.<le<'D30 el. &todo rolom.biano asuma lajuri•di.rx:it5u.
Primerornen.t~ dR.bc T'(W;nocerse que '"' materia de "medida(~ de
tratr,.•portP.''la Con.uenciún no•ólo uutorizo. su udquisicióAy priuilqiDs de tltl
ser oQjetJ> de registro, rcquii!Q,, embar~u o m¡;.:Jida de ~jer.ucién (Art. XXII,
num . ,~), ~úu> /.a.mbién su empleo. Porque, con In resuva de la. seguridad
nod rma.!, "el E.<tado l'lXI!ptor IJ"runtiw.a tnd.Ol' los miembroo de lo misiún la
libertad de circulacién y ttúusiw poi' su tcrri.tnrio" flirt. XXVI ibidern.;. Por
"1'0, trntúndotJe de una cu:r:ió11 [>P.f'80nal (distinta de la. r~l y lu •uce.wría dR.
l<:Ns /itrra./~.- u) y bj del IIJ<nl<'.rol l d~l art1culo XXXI citudo), tl>mo lo es lo dP.
l'e6pon~bilida.d civil ~JJ~traconti'Qcfua/ por 1<-s d<rñ~. oca.ion.ado.• P.n wt ·
occide"t" de tráiUiic> dR. tldtículo automctor del &t<U/(J extranjero
(comúnmen.le identificado r;;n su embajad<s) o del j e{P. de $U m i•ión
dip[omóiica., no cxilltiñ tiOI.<mlcul e;r:pre:<a de c:o.•sa¡¡ro.rpo•ihilida.d "•fN"iul
de som.elimienÚ1juri.'idiccmn<tl ode pago <kperjuicio•, t.alcomo lo Mota Lu~
Mdo ~en su r:bro (lJiplomocia ('fJT!temporún.s, ..Ed. Yor CM.•, p. 139):
"Aigu.na~ puio;es, Chile en/>'¿ elW., ~' e~ /iburú d>e crilllrio,
~ u /q. /flnmda ~ a que t>l<l /w. nforido al !l<thlar de /u
inW>/.ubi,/iCÚii:/, mediank lo cual tlt! rotwedié uJ. r.trSOllll.l udmi~uo y t«:N.ro
i1rmw.;dúd rlt jun'~n. ab-dJ<&a ..,, In pmol. y /imitnda en lo ciuil y cuJ.
1mtú$trrUim, a./ns et:/iJ6 reali"<ufos en el~ ck =fu~
D1U'Giiú lo di.=&ón <k estu oormo. e! ~prcnehtante de los poí•t!:>i
Bajos, propu.<O qu~ se rlgl'tt/(aro una {l'YlS?. qu<, m C<UJ(>S de ar.cidmte• de
t f'Ún•iio, ¡uborcJinaba lo inm.ullitúld dR. ju.risdiocúSn a q"" u pudiese
l!ntablar <~<:ei6n C(>lllrcJ rma com¡t().ñ.ía dt st~guros. .Eslu pr.Jpu.estu fív.<
= luuoda paruncdebilitnrelpriTII'.ipio,pero•ehagener-alirodxJiacostumlw
cb i mponeraquie11eo gozlin áe inmunidadu la abli{IQCi611 de contratarpora.
sm uehicu.lns wn.se¡¡uropordnllcsa teroZt'Ofl en compatiía.• quesecomprometrn
a no 70('urrir u la inmunidad de jt<risdicci6n pottz eludir el J1f'$> de IN
perjuiciA>:s ocruio7l~J<lns. •.

lh alU que .e11tonces lo ju•ticiabílida.d dlt lo mencionadc acciún
pzr3cna.l quedR. •ujl!ta al ciladl> articulo XXXI. cvnsi8!2nte en <¡uepor nglo
;:onnulhabrioi>UnuJlidtJdjuri&diocionol..v=r.pcio~n.te.DWccmslituiria
mnteria justiciabl• en Colombia y
su ctm!ro., e~ se ajusle a las
prescripr.iorws del literal cj del numeral l rkl r;o.rlie•do J::xxl iartt= Vtc<!8
ri lado. Y ello exigi ria entone~ que 2l acci.W.nw .U ttún8ito f¡t. ndamento <k la
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resport$abüidod. rcútUJ. e•·tas condicione•: 1 9) Que S<! <:{ectúe ~ se prosente en
desorrollo d• "c/>.(dr¡uier actividad p r<J{rsio1UJ.I o romereiot• rn p l'ouet'lto
p ropio, r.omo lo d~l eje•r.ieio de. una pro{es•ón liberal o la do cond<!Ctor, o la
de cckbración d~ controtn.• y ne.¡:acios juñdictts, ele, debidn a q.,, <a~t.cuuJu
prohibidas di<·has adiPidades (M. XLJl), el agente diplomútico dehe
comparocer o.nte la jwisdiCt'i lm del Esta<W m :eptor. 2 9j Q M el sujeto que
ejer:.et ~/.aactibidad, y, en cc•tt.9.f!uettClO le ;seo imputable, se trate del mismo
C<gCnJ.ediplomáticoy que, {J(/emás, se.m cue>ltn!ac•-editu.doen Colom bia(Arl..
239 num. fi C.P. y 25, núm. 5 C.P.C.J, P'•.tt<la imnu.nidtuljurisdiccimtal
n lativo de l<J$ miemt>~ de la {t~milU:r tl~?c "'' ugent<! úipl" m6li•:o y de loo
mÚ.w•hros <kJ penwiiCll adnWtistroliL'Oy lkniro con SU8 {a.~nilit>$, ·•• wjetan
u lo dispue.<to rrt el Arl. XX:X:Illl de lo. cit.ado Con•~·nción ... 3P] Que dicho.
U<i iuidad se tnC'uentro ''fuera de sus funciones o{Jci.ult.s". CÜJ6i;ri.las en form a
pri.11cipul y amplia en el o.rliculo lll (representar, p/"'OJ:¡(!<r ÚIÚITI!ses <kJ
Etilculo .Y sr<s nl.ACi,ouale~:, negociar t VII P.l gol:JiertUJ, conooer e informur
UCOIIU!t:imienlos, fom entar relaciones. a.nUsiosas_, de.,anvllar rel(~Íont>.s
económic'(IS, cultur<des y ó•ntífilXM, etc), porque !t6lo de estu m aneru queda
som etido o. lajurisdicci6n dcl E stado n!i>!!p tor. Tal limifa r;i6n. en umumiu
<"011 el cllca«zamicnw del pr(!Ot¡>t~ indica que el a¡¡e.nte diplomúJi.:r> u

innw nej urisdicciollalmenteporqu~obro denrrodel rJP.rciciodeSU6 {urn;icm"·'
diplomdticw, /oqt«ddwaplicarseen<a.so dP. rUuht. !Jealü que quien <Ü.fla
/.o e<>11lrari n IW sólo dehe hac-er lo imputcu:i611 corm p"ndlente sino qu.:
lambiirt cUIH: probtulo.
TJii!gO. sit'n.do muy ~>r.icn<U lo te~tencia y p06ibiüdl1d tJql 1•rr:i<io de la
juri>tÜ{rián coltJmbiana«t~ntcs~ acrodit.ado<t ontR el~
CUlliiUú se l:ralu de ~dud<:wil e:xlraoonlrt:tdud {UIIdaúa. t11 ac<itko>IP. de
trónsti~(J)illl'<:lúculoaubmt>torc.lekr anlx>jadc, u tal puniOque Sl:latnOuye""'W
('1111!pJ(~[ImdnnaJ. alo&ladeCaroCIOn Civild< lo Coro.Supnm a deJ<.:.<tú:ia,
y.cid c>lm, re;u/.f.t:t imperatU.VJc¡c<ecnla <knt4llda quep romuroa ()/ ooi7'CIJ{>Ofldi.ente
procesv!11K!finneninequiL'CCOirrmte,mfiwmot:>prtBaoimpliOJD,kuci~
dc(IJI!i/Jque~nlnatriblu:i6nal &faduCJc,lmnbian.odejurisdicciólten eoiero.sQ,

y a la Corte c;u COITII)d.mcill. a fin. de {r:tt:;iliJur su lobor.

1.3. No obstunl• qu~ dentro de lo udm<nistracwn ele j usticia puedo.n
P.II.CO!Itrani! caros de inmwU.ckul o w sometif!lknlo, h preciso reconocer o.

aquella r.omo uno t><'rdndera gQrOntía. malianl.e la cual el Estad<> deb<J
siemp"' ruministráf'61'i.a a lO$ habiú:u.W.&, wWSIJCCe6 /Mdianl<lap n:tii.Gción
ordin e&ria (directo n indirecta del Bttroicio público j uriGdicciona.l clt
udministrad6n de j uslicia, tal ce>mo ~re dijo an.t~l'iom•ente; y en. otr<.W
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ocusinrn>~, tom<> OCU N'< en 14 inm.w rid ad jtll'isdii'Cinnnl de la~ E•tad<ls y de
los agetrlcw diplomól.i<'OS ar.toriza.úus por dl daer:hn in/emarümal, el dcb"r
de udm.inistror i•~•ticia se gan:mtiw '"' (l)l'ma eztranrrlmariu. medi(lfl"' 14
fHv>tación de a n scn:icin di•tmtu u1 eyerei<:io de lajutisd iceión r.olom hiu.na.
Y dicho sr.roicio cvnsule en lo adopción di! !niVIidas y en ~/ ejercicio de
<rdiuidad M l.fm dientc.• n lograr qu<t.ie>iliZJ:Jdam•nJ.e se di•pen~~e (&e hagan
udmiui•trl'jj,~•ticiudeunam<Jn<radi{erentr? uraqllc coiiCi~lenla. dr.rjsiones
juri.dicc.iunll/~colombianu•. D ellLM de taú:s >IW<Uda• y acti.;idade• puedon

citarse taJO sigui•'lrleo: a) Hacer, M (lbstante kls privilegios e inmunir.lodes,
que •• respetm "la.• le)'r?>l y regk.ml!ttlm ckl E ..tc.do rrcstptnr • (} ..rt. XLJ. nwn.
1, d't la <unwnci611). P11r '"'tanto, m ldiant• los proce.limiento.• diplum.ál.ic<>..•
pcrl.incn le$ •l E$tar.l.o, por con.d.ucto del MüriúcrU> tle JU~acimrec:; &l.eriure$
(Arl. XU,u.um.Z. de.la ConrJPJU:ión.)¡ 6cenr.uenti"'tn laobligo..~ió"• P.npri.mt r
lugur, eJ., pmoetrir, euitar n impedir la IIÍQ/a.ci'in de •wml ll$ tvlombianas,
cmn.o la que en n11.est10 IR.rri.t.ono otorga la go.ountío. u lo.< ci udado !Ws del
re-<IJ"fo a lu• der<:<:hr>ti (Art<. 95, 111.1m. 1' y 2''. incist> 2•, Ca rta Pollt.ica),
n~»!tl.iunte $lt.congefVGC'.itSn y no ilt/roa'ió.n. Y ert ~gu.ndo W.nnitw, lecorrt!$pondP.
al mismu Estudn. en ClMu d e vioJaci6n, h(l(:er qur. -$t' re::;{Nlf:n la.~ leye!.K
cnlombiunas, que rn mat.-..t úl cxthl(:on.útlclua! pf'e'S('riben que ·el QUR. ha

com.etido ,.,. dr/.it.u 11 culpa., que ho inferitlo d¡¡ño a olro, es obligado a la
i•l<kmnizu.ción ... " !Art. 2341 <kL C.C.), lo que oe trud~ "" el áebP.r <k
p roc:umr u ob/i!ll.f';l', si fuP.i't' ,.¡ """"· Uu. reparaciones o n .«<n:imientn,<de lo.•
peljuici.w r.orl'l!•pondienles. mediante Beg urid<t<ks P"""w• (ugr. p6/i:os u
otro.< gurunli4s) o ronr.etac:ion.,. pnsl.erioros.· b) La tendiente o uctrifi.cur u
ootene.rd« acuerdo'"'" los procedimietrlosy la fo:e>"ro ordinurio C) eSJ>P:f'iul d P.
14 dtplomc>cia, 9<!gún (UBe el CC!$<J, la renuncia e:q>n:sa o tár.ii<J a la.
i nm uuidar.l dejurúdic"Ción(artíe.~<la XXXII), a {ín <k N Stublecer J>ill'{' dir./¡w¡
efectos el impe.n.o del poder junwicdcnal r.olumbi<>lw deJU.ro dR.l tcrrit<JrU>
n.o.d nnal. • e) La de procu ror, en dr.{eclo de lu efectividad de '"" a t:eiolltA
an.teriof'f!!j, qT-te ope~ en COML'Cuen.cia el ¡x;der j u.risdir.eiontU a c:UJ"gl> del
Estndo ar.rtditante COi l rt>~i6n. a loli ~uttl/.u.Iles · C'Gii08 nn St>md idvs o
jun r.rlic:d611 "' a solución conforme ul Estar.ln coWm hi<mo (Arl. XXXI,
nwM rul 4". Con~>e~rcihn de Vicaa. citada).- el) En úlr.im ll$, el Estado
C'.•nlm nbiarto otorl(a lo. garanlía dt< NlSp0/1der potrim.tJnialmenle pcr IOll
da.iiC3 antijuridicos que sufl"lllllc.• lo.ubitJJilll!S de Colmnbia ouand& rooullán
oolt.$codo.• por el M.c/w imputal•l~ de /uJber conr.t.didn la inmunidad
j urilidicciM nl COTT'CSJ'Ondienle (arUCldo 90, in :iso /' de fa Carruj , aun
cuando result• j usti.ficubk en el cQmp<> de la,< N!liu:ionts inlemaciunole;,.
2. En el ca.• o de auws,lo. Sala enc'll~nt.re l<r siguiente:

2.1. Ú1 demandan q"" oJude el presente proceso. de <U:uerd<;> oon 1~
aclaración efer.tuada el 21 d"l pre.;.en te mes, !G pre~~enta Cario~ Albert() D!az
~!aneto y "se formulil amtr.o el señor Embajador de la República de
Alemt>nia ou er.wlencia H~rihert Wockel, quien e& mayor de edad \IQCino y
residente de la ciudsd d~ s~nlafé de Bo¡¡utá D.C. ilfl"nte lllit:p>l,o!l!li tico
~~~~.1S>t!o ante el G<:lhiem n Colombiano cvmo Repre~entante Leg-a l de la
Rt<pública de Alemania, propietario elel vehículo de plncas CD-0002, nquien
haga • us veces al momento de la n<Jtiftc:1ción y contn< el señor Federico
Yrlegbercher,quien es mayor d• edad y ve,;no do Santufé de Dogotá, D.C.,
eJll calidad d e ccm<iw:lor.dei velhkuJo de placas CD-0002, del ••rvicio
díplomáticu par" que en scntoncia ... " (foli<> 2M (Subra)ltl5 de U. •aln).
De utm !>"rte,l..a prete!Uiinnes 6 C dili gen contn• amb.J.; deuu.ndad oo>:
C'.on relación a Fedmcoc..rmory,;esolicita ques~ le.•d~lare •·ruspunsabl..~
de IQt. daños ocasirmadoe al vehículo de placos SU· l293 de pcopiedud de nú
mandante. CWlil.11d o OOttdhlleó& el vchl<ltliliuo die JPI.&.z018 C:JHI<IIlll:l"; y coo
rel~elíon al Emba.j..dor IIeribert W~i se St>liciU> "" decl><ri<Ción de
respnn.;;abilidad por ser el vehículo de propiedad d~ la Embajada d~
Alemnnía. Y también ooe pide que,., les condene "a P"gl\r a favor de Cario&
Alhertn DI9ZRarreto" los siguiente!! suJUIAS y conooptos: DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MJL PESOS ¡$2'SOO. OOO.oo) por con(.,p\o de daño
emerg~nte"; ~~''lucro cegante" en el proce8'l en la cantidad de $S".!M 7t;~>.oo:
el ·~nt.etés corriente banc:ario i!<lbre lo• perjuicios matetiales, d....Ue o.>l 13 de
julio de 19111 fecha en 11ue fue pagada la total reparación del vehicul<> de
placa.• SU-1293 hasta que se c~tncele''; "el pago de la s uma de dinero qut~
colTil!Jp<lnda por de.valori1.3CiÓit del peo;u colombiano, oohre las sumax
indicada.~ en los numerAie~ :1 y 4 o por los qu~ e... Hon<>rubl~ Sala condena
8 partir del l " de mayn de 19!11 fecha de colisión"; y de lw> OO(Otas y gastos
prooe•nle.• pertiMnte• . (Lo Rubrayndo es de la Sal,..)
Les pretell8iones •o fundan, entre otrt'l.'< hechO$. en l()!; •1guien!E6: Que
"el conductor Ol'mco ·Gerllllor lr'rleebercl\.,;:-, eo:n:!J,¡,ci~ el w lhfict:l!.o d.e
:pLac11.e CID·Iil:OO~ SI! oerv.ieio <13ploolitl éCico 6e le Emd>e.Lada c!a i&
&!;>ollolñee !k Nler,n.....ta., se metió en contravía en dicho lugar'' (hecho N°
lJ; qu¡¡~8 el dí" d" l""hech""'·· 1" EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE
ALEMANIA er" propietaria del vehieulo de pl6ca• CD-0002, tal L-um<>
oomt.>"" el certificado de propiedad" <hecho N9 5); y que su cunducwr (Sr.
noro Hotmandn B~arano) no tuvo culpa en la colisión,.Unuq''""eles.v.eante
fue el.§".iJOJt ~'<'ed.elri.cu Ge:rmor Y~Desberol,er lll ellllll!ttu(lh el vehículo
de placas CD-0002 en forma imprudente o imprevista vi<>landn ~de

lrin~ito a l mel<>.r se en contravia c:oma¡¡n~das en el articulo
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2.2. El onttorior relato pone de pn;sente que se trat.n de Ullll demondR
que oont.ienc dw pretén.<íon"" acumulada..: La una dirigida contra "el señor
Embajo.dor dc le Rep(lblicad" Ale mania Ru •:r.celencia Herib<!r Woekel"yde
natumlez~t<le ret<pot~biüdad ci\-il P.x traoontractual fu ndada en unocci<h:nte

de ttámit.:> ~onado por un veblculo pert~ente a la Embtsjada del
paÍI!; y In otra, una pnltensilin, de la mi><ma natural~ dirigicb. •oontru el
señorFederíeuGermurYrl~er'',en"ee.lidaddeoonductordelvehículo"
~rtiuente.

2.2.1. Siendo ~sil a.< ~ en cuontn a lu primero ha~tl> ahora (oon la
res pecti va ar.lal"'lción) la salu cs lúhlece que s.. trata de un.. pre tensión de
re6ponsabilidRdcivll contra un Agente Diplon.uitico, que en su.o fund!Utlento«,
no estructur¡¡ uno de lns cu.." "s en que Regún el derecho internacional ,
eltl>"'""do en la Cunvcneión d.. Viena., t1m~ y puedo ejeroer el Estado
ColCimhiAno • u poder juri"<liccinnul (arlículos, :!39, num. ::>,C.P., l!fi, num.
5 C.l'.C. y XXXI, 1, C. ele lu C<>nvención citada). Porque ..., e! libelo
demandador nu se a fl.rm$, y ni siqui(,fH de ~) ¡;.e deduOA, qM oon ~~ trárwito
aulóm<Jtor, en cuy¡> ej•<l!cí6n ccurriera ~1 met•cionadn accidente, el miwno
ago.nte diplo1nútico y por fuer~ de s u:; funciones, fl5tuviera desarrollando
unn aeti\idad profe• ional o con1erci"l en eu provecho. Esta circul"..st.ancia,
¡oac si misma y oon independ"'lcia del aspecto sustencial, no es reveladora
ele la P""ibilidad excepcional d"ejerciciojurWiic.;:lonaldeiZstadoColombiann,
ni muchometl<ltl m dicaen"""ta Corte Su~. llljuri6dicci6n y competencia
con relación a dicha prel<>nsión. En wnaecu•md a, lo demanda con "')ación
a e.5ta últim~ se red!aza.t á, sin peljwcíode la garantio.eventw.ly sub&diaria
que en " kt mnU.ri;1 a.<•um e el Esludo Colombiano en bttneiicio de lo~

aclrnin.iatrnd"".

2.\!.2. De otra pari:P., como quiera que coo relaciólt " la preten.<,i6n
dirigid.1 u>ntrs el señnr f edPriw <krtnor Yr lesbercher en su calidad d~
oonductur, no eori•te en la demanda a6rmo.ció11 olguna de la tan~ncia por
Etile dem:mdsdn de fuero pen;on.nl diplomátic.o de la misión., ni "" ha
acumpañudo prneba de eUa, en lo<; términos oonvencioneles (A,ña lados por
b; articulo;; 19,lit<!ral e, 10', nllllleral l y conco;ilimtoocle!a u-nm~cionacla
ConvenciÓn de Viena), ~ p11otiso concluir en la care.ru:i:o de competencia de
'!!l!l.a Corp<.>raci6n par" oonocer de dicha pretet>_sión. Pnr lo tanto, la demanda
con n>ll>ción a osta \Jl tima iantbién !!e rechazaré.. Sin arllbargo. como quie,.
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qu~ la ..-.-entw.l jurildicción que el E.«tado Cnhl mbiano pued" ~jercer ~n este
le corre•pondQrían, 9 olocci6n del d emnndanre a Juec•s Ci,~le• del

CIUJI),

Circuito del dmnicil io del den>an<l&do (Bogo tñl (l del lugar donde él ncurrió
(!b~¡,:uéJ!Art. 23. C. de P.C.),oo leconcederá el t~rmino dediez(l(lldios pant

tal .,recto.

111. DI!CISION

En marit.n de lo expuesto. k
Casación Chil. RES UELVE:

Col"te Suprema d € Justicia, m Sala de

l" · RECHAZAR por falta de jurisdicción la demo nda formul..U!> por el
s•ñor Carlus Alb.,ri.Q Diaz Barreto en cuanto a la preteruoiún que r(>r.l"m"
ante el emhnjador de la República de AlemaniA ~ ~loucia Horiberl
Wockel.

't'- RECHAZAR por falta decompec.e-ncia lu domand<' formulnda por
el ~ñor Cario• Alberto Día~ Bnrreto en c-uAnto a 1.. PI-etensión que n:clama
del conductor, sei'lvr l''edQrir.n o~moor Yrlesbercher, y, •n coru;E\o)Ucncia
conceder al dcmM<Ianté die% (lO) d!liR paro L~ ~l..cción a que hace monci.ón
la pa rte m otivo. A eu vencimiento "'-le h-a el expediente al dEf!p"clw para b
conducente.

Pao-a l(ll!;~fecoo* ponínent.,;;, póngase en conocí mi• ntO e.«ta ¡¡rovid•nda
nl Mioisteriu de Relueicmea Exteriores.
Notifíquese y cúmpln.'le

Pedro l..c.[unl Pianef.la

RESPONSABILIDAi) CIVIL ¡;;>,.,-RACONTRACTUAL-A.:ti,idad
l'eligru;a-Eiectricidad . RESPOliJ:;ABILIDAD CNIL
EX'.!'RACON'i'RAC1'UAL-RIE'ctricii .ad-Hacho de Tercero
Elu.&>ypnovisióndeenergia elécb'ica, esunadea~vidade;que,mmlen

a. determinara régimen deres¡:omabitidadq""losesinherentecuroniu!OOn fuentll
ó.e dañO!!, se caractaim por "" ~¡¡rosidad. l're;uru:ión de culpad~ quíen In
~ Elactord<l.'ledem<lstmrqueel~c=o()p_ormnüwdela¡¡ene.ación.

tl'l'lnnfbrroacii>ny distrilmción da ~a eléctrica. Rec¡ui;¡itm que d.,¡ ~~t. reunir el
hec:bo del !enero para que constituya causa de•:lXXll'l>nción de res¡.'UIJ>.;(lbilidad.
Lo oonwrt'E!l'lCÍ8 de culpe." El he<:bo del ~ tiene que = cau.•a E'l<l!lu><ivn del

<la.ño.

Corte S~<proma de Justicia
&la de C<..-arión Ci.viJ.
M><gistrado pon~nte: Doctor CarlOJJ Est-.ba-n ,/ammillo &lrln.. .
Se.ntaf<$ de &lcotá, D,C., ocho (8) d•
dos (l992l.

~ubre de mil noveci• ntos nuventa y

E>--ped.iente N" 3446
la Corte decide el !1lC:lmJ:Idecmaci6n intap.¡esto ¡ww-1., parte demandante
omttu la S81ll&ncia de filcha nueve (9) di.llOVÍll!Q~ eje l!lfiO, proferida por el
TribUlllliSup..-iordel DiatritnJudícial de Vlllledupar J)QNl poomlt>Jin, en segunda
!nst=:ia, al pn=ao onlinario seguido ¡:or Glni,.LER.MO Ml!:l-IDEZ PA-

'rERNINA,SARAOLNARFsOJEDAyJUA!\'AilEU./iiLAGRO,ANASlACJ.A,
NALVIS, l"LLR MARiA, ESTHER, DOMINGA L')ABEL, ~'ARIDES DEL
SOCORRC, OOFJS DE LOS SA."UC6 y ~mYS ENR!Qm 1\iENDEZ
OlJVAr-.ES oonll'll la SccieOOd EUlC'I'IUFICAD:JRA !:>EL CESAR SA
f. EL LITIGIO

:!:n demand¿o pret\llntada .,¡ 9 de junio de 1988 y cuyo CO!ll>cimie.uw
C<Jrrespundió al Juzgado Primero c¡,,il del Circuito de Vw ledup.:ar.
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GUIUERMOMEl\"DEZPA'IERNINAySARA OUVARESOJEDA, act~tando
!lU propio nombre y en repMentación de sua tncruJreS hijoo; JUA."' DEl.
MilAGRO, ANASTAC!A y NALVIS MENDEZ OllVMES y FLOR MARl'\,
ESTHER, DOMJNGA IS.4BEI. FARIDES DEL SOCORRO, DORIS DE LOS
SANTOS y FRF.DYSENRIQUEMENDEZOUVARES,~U..mayore¡deodad
y dnrniciliadus en El <'.opey. ~dicitaron ~ ~are. pt'tl\Í<> prooo>s<r ordinario, que
13 Scciedad t:LECIRirJC'.ADORA DEL CESAR SA, esci~ilmentc respollSib;e
delnmuertedeGUJ.J...LF.R:l'yi0 MENDEZOUVP...RES,ocwridnel2.3dediciembro
de 19115; yquea.mooonst•:uenciadeltlanrerior<leci&'nción. ""'-"odene~<ln referidCo
Sláeduda p:!g>ltslosp..d!"ee;delHvittima el monto OOIT~<puoili~nte ~lor; peljuiciolP
mal>rit:l!c;;, y~ toch; kltr demand>lnr.... el equívalante o h~« pejuiciremoral.._ que
se lt<~ ccasionaron, d :rUgaci6n a la que debCI"d d ru- tumplhlúento lll ~ci..dn<l
demandada d=tro del<» tres días siguiP.ntes a t;; ~jecutnri!' de la ,..,,fhnci".
en

Como cau~" de p.l<)i rnfirm4'rnn h ; demandante~t¡ueel2:ldecliciembrc
de 198S falleció en el perím&tro urbnn<> de la poLlaciñn de F.l Copcy,

Depnrt.'lmento del Ce611r. Guillermo Méndez Oliwres a .,..u,;o de "p.~ro
tardiorespiralorio choque eléctrico" al piMr involuntariamente ''un cnble
electr ificado de ELECTROCESAR S.A. ;.nn.ctnclo en eso~ mumEintos a In
oom...lte de alt.n tenPión por iropmden:ia ynegli¡encill de };t demnnd..da",
empre.a industrial y comerci"l del ~•tado en el orden departamental, que
presta el sef'.¡cio público de ""nt.a y di~tribur.i(>n de energía elt.:Lricn en
Corn.n exclusi~r.> a tociO$ las municipios del Depó'rblmento del Cet<ls.r, y por
lo cual e• propieútria de to.lfl.'; k redes de electriliwdl\n y alumLrndn
púhllco qu~ •xlsten en dicho departmnent.o. En otr"" pala m·~•. la mu~rtedd
señor GUILLERMO MENDEZ OLIVARES ss produjo por etP.cto de una
falla imputable " In dem<ondad,. en la prestación del S<!rvicio de energía
eléctrica, lo qu• pt..,dujo perjuicios ind<!mni~ables a los pndre~ y u I<•B
hermanosdt!lu vlctimu, toda vez qucalmomentoclesu muerteotJnt.nba con
16añosde ed,.d .Y no ob•to.nte su juventud, • ... lutbla dem<JStrnd<>Sei· un buen
hijo pueo> ayudnh~<" su~ p11dre.s oon el ingre•o eoonómic<> como t.r>~hajador
el;>! ..ei>or 'R<>gEl.io Gon:r.ó.le~ ... ".

Z Notificado el au!IJ¡,dmi.....rto de!.. uenumda, L.'\ ELECTRlFICAl>ORA
DELCESARS.A. sellpuso a 11\lS p•·et.el\...;()1\esen e\11> deducid$ y al•gó como
defensas la "fuerza nwyor o intA-.oencoo.n de un tercero".
3. 'J'r..nlit.~d~laJ>rimerainstanciadottl proc•soeljuz~'lldodecoMcimiento
le puM fin oon la sentencia de feclut 12 de mano de 1990, en la cual declaró
probada la mencionada excepción de "intervención de ter<'.crw' y, en

S20

OA<:El'A 1\JDICI ~L

Núm..::m )45!(

consecuencia, no accedió a la.!isúplicns.Je la de;nanda, cnndenandoen cost<JB
a los demond>onws.
4. Ap<'Jadn por la por!~) 8Ct01.'8 los sentencit. del primer gr"do, el 'llibunal
Suparlar dcl Distrito Judicial de V¡dJeduJ"'r, a trnvP.;. dEt ptollidenci11 fechado el
9del10\'iemhredel990,con!irmólapro"idenciai"Pru!lidayseabstuvodemndenar
en CClSill9 de la segunda instMCia pur no hahmle ca~dG.

II . I.ASENTENOA ACtiSADA

Luego de hacer un bM-e teSUm•n del pt'<teEE;<>, el e.<ll~DU: '"'ñ~ln, en
primer lugM. que 1~ demandada ELECTRlYIGADORA DEL CESAR S.A.,
"tiene como ohj..t.ivo la pr·es tación del s<JMcio de enerll!a mediante el
ejerciciu de una a ctividad típicam entepeligrO«a", ¡x>r lo tanli.J, cuando en su
eje1"Cicio ¡;e causen dai\(lf1., la cu!J>I'. se presuam y para Jn prut<peridad de la
acción que neclan1e •u repAración, \)ast.n OCreC.ito.t ul dailv y KU relación de
causalidad con el ejeroicio de la neferida actividad, presunci(>n aquelln que
sólo ae dR.virtúa si ;,e demuestra culpa de la víctlblli, fuena mayor, r.liGO
lhrtuito o inter-Vención de un ten:oro.
Y tomando este punto de referencia en el.•nália~•. dice a uontinuar.ión
el tribunal que de las pruebas aducida• al pro«so, 4ueda evldencí11do que;
·•... A· El insuC<l$0 se prodl\io por hecho de un ter.." =>; B- Que si bien la
electrificadore autorizó los trahajoa, no 1os ejt:L'Utó ni .!lu pervigilóE'l d iu de los
h echos y C· Qu" en consecuencia, ~~ proc~dente exo nerarla de
~ponsabilidad' conclu.siones que el fallo explita a rwtg!On seguido. En
efecto, encGntró el lieJltanciador demnstradn que l11 motori%nci6n pora
reall.:!:ar ln inatalacióny montaje d el tn<lll!form ador, <lada ¡x>r Luis Alberto
Ve311, .admlnistnldor de ELEG"l'ROC'ESAR en El ('..cop,.y, fue heeh>i hl\io la
a d•-ertenci10 de que debían "gunrd.,r pnevisioms" y <<>ntar con la presencia
da C:icho funcional'ic; empero, no hay prueb~· sulicientes de que dicha
;>lll"60na, dependienk de la demandada, hubiera facilitado o proporcionado
J.o~ co.blea de alta tensión que son Jos factores en verdad c(IDJ>titutivo• del
ri.,go, ni de que hubiera estado pre¡;ente "el. día en que 1<15 supuestoo
técnicos eontn.tadu.s por la j unta civica, e:s:~ndieron, montarcin o
interconectaron 18!¡ linea;; elécu'ica.~ s in que hubieran obtenido la librwoza
correspondiente'', lo cual, en concepto del triburtal, soporb "la excepción de
intuvención <k un tereero como rJi'\IEWtfM del sinje~:Stro, circunstancia qu~
rompe la rel&ción decau~alidad necoottriaqu&daheexistirentre la ejercitante
de los actividlld paligrr,.., y el dOOo pte:ducido a 1:1. victima". EnMteis, la decisión
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dEbo~NJr~nlinnalorilldela adoptada pcn l •'l.UIOI fiÍ8\Üendo para elln una linea
argumenwl básica de la c-ual dM ruenta 105 IOiguient.es npwtes del propio fulln
aru&ado: "·-Con relación n la aun-.i7atión conu,dida por L' ElectriliCAdora pro-"
...ali2ar las irr;t:nlllCiOllEI(\ y monUije d~l trarnfoi'JMd\•c, no existe cludil porque el
rui<;moseñul·Vef!/1., adminislrdd<:r de ésta en El Ü>psy, loace¡M ]>(<loen el sentido
que !<Wllinilsl.l'ó algi!OO" elementos l'oaleSDriu¡¡, .;.'lho la lírlllEl prin1nria u c:ahl..,
pc-.;ith 'OB,yquenooh•!antelao.dvertenc:iaquehizodeL.spl'P.ViGiore<quehabío.CJI.I"
guardar, las montaron sin su p~n. Entiende entmoescol Trihunsl el pon JlK\
liiW11Eonoloot~traídoo;puriOf.!demMd.lnks(...)di<>mquelustrnh:~oe fu"'ut'
nutorizadu>ysu{llltvigiladasp.-<llsfficrVegapero,datdelut!go,nudan1~•lWXlllER

clc ru¡ dichos y no expli<an las cin:un"tancia.~ de tiempo y lugar en que h:~-wt be
mismos. ..", de donde amcluye la &1M aentenciaduro que "... no quedó ln
suficitmteln<.'llte demastnldo que et ~xliente de la dcnw!dadat en El Olpey
buhiesefucilitadooproporcion.->clulcscablesdew lalel'I5Í6nque.cnlnsCOMt:itutí""'
del ri..ego y menos aun que huhiera a>lado tmf'Etlte el día"" quo ICs su,.~[...)o!lrtcr>dleron.roon!aronE>interoonectmonlliSiíneliS el~.ctrlw; ...", lue¡;u
el be::bodti!ÍOtlO-prut>"ÍJlUelínoo.s.delnnteln~~nestuclio-nopuviene

del ri~creudo por la demandada ni de la imprevísi6n "... sino de la intc.....,.jón
de .Jw electricistas cp> oontmbí la Junm Ovica wpe:ynn¡. y por lo tanto la

E!et:uificadon-1 !llle;tilmligl\daaintlemnizariO'opeti\liciC6Dl<1tt.cüul"nlCiarnación. .".
JH. 1,A DEMANOA 0 [ CASACJ(:)N Y CONSIOliRAOONE.<; 0 1! lA C:ORTE

Como :se d~jó dicho ante;, lit parte acturo recurrió en Cffl'ldón y <Mirn la
oentencia ele ...gundo groclo, wn funclo.mento en la prim(>l'll de las ...usalei!o
oomagrodos por el artit:ulo ~ di!! ~ de Prooodimiemo Civil, funnuló doe
Clll'giJ6CUY\> examen h~ de limi~ al primero por estar llw:nado a (li'O!q'l<\tar.

Cargo primuro. Acudiendn "' nwner.c;ll' del !ortículo 3fill del.Código d..
Procedimiento Civil, por rw.dio d~ este prlmer l>U1(0 •• ncus11. In sentencia
de haber infringido, por faltacle nplicru:ión, los nrt!<.-ulo.s2344 inci..o 2'y 1561!
del C6digu Ci,·íl ul no tt.n~r por d<nnostradtt, noe>hstant.eque o8t<msiblemente
lo co:;tá ~n evidencia w timonial que el re:urrenre ind í,idualiza, "... la
coparticip!l.d ón de la emp1~ ELIOCTRIFICADORA DEL CESAR S.A. en
la i~talaci6n de la red eléctriaa en que lorn..ntnhlemmt.e perdió la vid"
Guii\P.rmo Méndez Oli\'ares... ", e igu<m<r asi mismo¡,. pru.,ha d~umental
donde la propia de!IUU1dada ínfonnn que el 6eñor Luis Alberto Vega Gómez
desempeñ11ha el 23 de dicíemhre do 198 5 el cargo de Administrador de lic
Agencia El C<tpey, agregH.ndoaequeel fallo quebmnta tarob ién, por apllcociún
indebida, el articulo 23~6(M Códigu Civil "... por no tcn"r por demn..,-t.tadll~
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las ciencias del d icl1<.l de lo.> testigos... ", d<.>ja ndo de aplicar igualmente la~
disposid unes d~ lo.>¡U'llculos 1711, 177, 187,:il7, 228num.4•, 2S2 y 276ool
(',ódíe:o de P l'oc't!Ciimiento Chi1J'UE!s u•oonsibJ~m.,nto np..r ece ~n la~ o•i,;mM
declar<lCiones q ue 1Cl6 deponent"" tuvi~mn <:nnocim ientu de cuanto inforlllHn "... JXII' enmntrSM<Q pn!>'Snl.eol en el lugar de JO>< hech05 el <!~ de
diciembre de 1\lf\:'i a 1~ misma hora en que peJ-dió la viclu Guillermo Ménde<
O livare• .. . ".
Y en punto d" mo.<~trar Jos "rrore.~ mnnl f~to.s tle hecho denunciado~,

comienza la <X?Nrura ocupánduoe a espacio d" lo d ichn por l<>F. t.e.til:OS J~
Nicd áij Ort.cgn B<>rjn,,Isidro Enrique Fnrnai•. Mai'C(I Ficlel Sien-a, AlVllrO
Ró,ias Norieg-a, Manu• l Anl<lnio Batr'f!to, D:>mingo F.equcna, R.:l€,t-Jio d&
JcsúsGnnzále:z .J ai""' AlbeH.o Carrillo, lli<fuel E miqueDazo, S" ro M"rleu"
de Rengifo y LuisAibt.rto V~¡¡a, e invocando en favor de s u criterio fírmer.
" nseñanza• dejuriaprudend n M~.cc:> delu.nltitnDC$ que tienen los urtícul<ll<
2M4 inci!!O ZO y 1558 dE>! Código Civil en el (un hito de la re•p<msnhilidod
extn>.cuntractunl, P"-~n a re.• umir la ~" impugna tiva prupuesw en
•iguíente8 pun!t\&: Al Nu ob.~kmte que el l.ribunnl tu''O por j)l't~Jada "
c.abalídacl la intel'vención de la empresa de.mandnda "n l~ hecho~ q\18
ll~varon a In t.rá¡:icamuertedeljoven Guílletn~.ú J.I.iéndez. dandu pot·sentado
con acierto que la Electrifie..doro concedió autorizaci6n para inijUil..,. un
tmn.sfm·mador en la •-ed eléctrica del b~~rrío "la.; Delicia<" ele la locitlidad <18
El Copey y s um iniotró a!gul1()1; makui..J.,., ronduy6 de modo eqi.IÍ,'<IC$do
qua por hnberse afectundo dichos trabaj os *in la pr esencin del •oñor V"J!Ii<,
~<dministrador d~l9~t-vicio de ent>•·gíll enE! Co,pey p>:>r cuenta de la aucicdotl
de.>nandada, n esta últ<ma nu 1., es imputahlP. responsabili~d alguna,
adut:iendu que no exis tió vlnw lo d e ckusalitlu:i entre In culpa y ~1 daño".,.
oonto si no h011ta1-n -diC<:l el re<.- urren t.e- la ¡tutori:utciún otorgada por la
:!:lcctrifu:adorH y el ¡;uministr" de e!.mento~ ngce.;arios para lu iMtalac.ión
de la r..d L.) a J>"TSOnas inexp,.rtas e.n la instuls.ci6n de \alea element(Jo; par!l
que concurra lo culpa de la "mpre.a d~man<llld" y q u..de comproJu.,Qd<l su
I-et;p c>noabilidad ~olidaria •m lOE; términ05 de 1-JS a rtlcu!oo 2344 y 1568 d!!l
C.C ... ". B) Fern en todo cai!O, es lo ci~rto q ue al a JTiL•u· a la conclu.,ión
anterior y "..;timar, sobre 111 bloM de no ser t~renilihle a s.u j uicio In )'lruebn
testintoni"l pruclucidt'l u instanciad~ 1" 8 demancl..,t.es, qu" en l•>s h~hosen
cu~•tión no h ubo intervcnci6ndirecw de Ja .. >
ciedad ELEC l 'RIFiCADORA
~l':L CESAR S.A., a trové> de su "ncargad n, e; juz¡¡ad:>r de instnncía CAyó
en IDaniliesta controovid.,nc~' pues totlos !IJEl decln ranre• expre.<;an la 1-ozón
de !rus;dichosy, si .., los aprecia ~m:;.u cc>qjunt<~ r,i W¡,ui"''~~ e.. ¡xw;ible afirmar
c&tegórica.mente que el "'ílor Voga, admini• t.,,ilor , no estuviera preoente
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en ~llugPr en que ocuniú el accidente donde pereció Guille•mo Méndez
OliwretJ, esto por cuanto al igual que ocwTe con el testimonio d" José
Nicolós.Ottega Bolja, loo r!!'ltantesaílrmant¡l.le • ... quien dio In autorización
y dirigi:a lo~ trnha,jos ora el t~eñor Vega, ndolinistTador de In Empre•t<
ElectrificndoT!I del Cesar... ".
Se trabl, cnlonce•, de errores probatorios"... que snJt..,_n a In vistn y
tuvieron influencill en la parte resolutiva del rallo censurado ...• puee
llevarnn al Tribunal Superio• de Valledupar a SMtener que en el pt·eeente
caso y pur la intetveneión de un tercero, 1>0 existió vínculo de cauao.iidad.
cuando laevidenciaaUegoda a los auto.; pon• de prmoente que esa inteo:veución
que le ..:; ntribuida a 111 Junta Cívica del Borrio '1.:.~ Delicias·• de El Co¡:¡ey,
"... nopuedee.xcluirtobdmente la~ponsnhilidaddP.lasociedad~,
sino qu" por el contrario la h.ocesolid3riamente N"''(ll>nsnble con et<t! letcern.
por ¡,. w tali.U.cl de loa pczjuicioo mat<>rialo.s y tnorales ocasiorutd<>& a loo
pttdret~ y los pe!juieio;: mor.>lllS a los hermanClf<, que dada la proximidad del
vínculo son pt'e..'\untivos... ".

SE CONSIDERA
1. Aun CU<)J!do W ~úfad et SÍII cJuda a/guru.t IUIII ck lo; ])WIW1es ckl
hwnww .Y rn®r p M ~ ck owml>ro.ooo CIIIIIII<X!S tecrull~.
/nalitalJk e;; ~ que .. trola. al pmpw t.W~po de un elmWWJ Cli.)O

J)ro(!T<!IIO

apro<•<rlwmientnimplíca~especioJer,001181.ituyendcenlvM~JSelusoypm<;isi&t

ck eni'ITfÍa elkt>icn. una de uq~l= octiui.dm./es que, en orrÚ!/1 a deierminLll' el
,.;gimen di! re~pons:Wilictad qu~ ~ es inlrtwnte ~ fQn fuente de doiio.•• ...,
canwJilrill!Cmpor~upiJ/irrooúúrd(<fr. G.J . Num. 2017,púg. 610). Y ""!'ÚJ• ck>rJ:ri,.,.
i1111?Tprt't:atiooddwtírulo2.'r>6rle1Código 0iuil, t~XpiicadoysosbmidaenmultiJ.ud

de d<'Cisiflni':jpor laC<Jrw.tligni/it'Q lncurJfflorquemcuanlohaccalaprud:ndP. lc
rulpadeldP.mandado,e~laalu<fWa(ldiuiJad,pore{ectnck /atliltwulna¡:¡e/.ig-(f)I;O.

que k espropin, wta de aquellO$ m quenpzro k.consu:l.etiCÍ<>~ prtidioo.
<kh1J«1'<'01np<U'f!CI!J'ndirho<krno.ttdodl)m silu<>ci.6rukculpabili.dodfo'f$w!ta, de
ft>rmc fDI que k bosrn al. odmdmwstrorq¡.re .!1 ¡;vjwcicseruull6 por nl{)(ivo <k la
~. /roiJII{vrmm:ión, lralwrtisiótiy di.llribuqón de mngfo. eládJ1ca puro
qucd"~lb/P.áe~tpw.h.aoern_¡-en eirr>lu;!p/l){ulou/or, dueño,~
Orxp/tNodm- quede bujo ..J.peso de la wneriJxWa presurrcit)n kgal, P""WICWtt ck
cuyo ef«to in<hnrni>atorin oo puafe ldJeronte tlel tado :;ino m tan/ll pruebe lll
con.curMexdusivodet•mtrousaemullaqrapot}rúconsimten lafu~J7!ll m <o/.)r, en

un...,.,/fxWíll>o~n/nil~d.eunele.~~~:~rtotJOimpuJabkialdem(lt><:ladc;y

quehayaá.Urmin<rdolo roMJlrrwri6ndel~,eol~ ponuottloap;riando k,

pnJRba rf~ 1mo <'Ui>Jq¡ucrQ. de esi,Q> eiJmiW>, wqu~ en última.• (t{)I)Jifece <!$ que el
riRINmdad<J acredi.lu qu.> ol doJw PJud•u:Wn tuw ~~ en W<~or disli11tn o. la
oc:tivido<l ri•sguw. por él. dri<¡Jkgada, o """''lile .w:·un Jw. s:idmwpr»•wbky en su
oontro, <:rrónw.mCIIÚ!, vino a inu()(Unit? Ul/(1 pNISUJldfm detulJ--abilidad Ql<l!<>lTllt.'C
clel:ase.

Pu.c.< bien, uno á• los C!lliO& en que C<Jmo ~8 sabülo se hucr. pc.J•nte la

en•tencia de una C<ttLSCJ t':Xtroña con IM SIX'U•Ios e:xhnentcs q~ se drja¡¡

anoúu/0$, u.:urre prccisaTnP.ute <·uanc:lo el hil<"ho dañoso pr>r el ""~ s.
denu:v>.du repanu-ión le os imputañko. un tercero ele nUltlo urlusioo,ya que
aJ de#ruir.re por l!.<ta vla el JWXD CW<ral ent,..• el perjuicio y tu r.u:r.ió,. del
prcsutdu <,ft:msur, queda hnrruda. la uutnr(ujw idicamtmtc atriúu.ible a este
últillwy,porcons;igt~ÜntP.,rwpodl'<\neniendcrMc'Onfíf!urocb>$uplmo¡if.udlos

elcm~nt<l< que .<e requi.,,.,.,, par<> que f>uecW. ¡lurgir y hacer•• "xigibl" la
ll!6JJUn.•cbilidad. Pero m orde11 o situor en e'"' punto las t:vro.<, no debe
o/.vúian;e QUe d he<:ho dP1 terrero, clegtl<lo p ara rontl'<lfTf!str.r la presunción.
que •cde$pN!>lfk<le la prueba do hetber•ecausvdo d dutio por mr>tivo <k
odividru.l pclign"'tt, ti.mo qu.~ put'tieip..r en buena n'"'lida de k>< Ct:UOr.t~
p mp io• de la fu.,.%fl.
e:u:uq><'tori<>,loquc al terwn le reitt l'(ulad()(;trina
j urisprude11ciul le Ímpone u In.: falladores lo obfigw.,iún. de veri{lcu.r la
r.oncurrencia dP. ..,..<"llS cor<dil') OI!c•, toJ.a oe.r. que •... j uridieament.e -hn
dicho la Corl.P.- no f?J: cualquier hecho e i."tm'L~JH.:i6n de lv.rcero ln qw:
ronstituye lu mu•u. d e gwneroción d ot re~~pon~Sd>ilickul; e3 nett:.<arÍ/J, PJli.re
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otra.s oon.ditio1W~t1 que el hec-Ao dt.l tert:f!I'Q aparezL·o evidencen¡ente liil~.(~ltlad ()

pOr una Ml(lción de C<tltJJtdiJad ~..xclus&va e inmr:'(liatct c.."''n r.J. daiü1 r:trlt:tado,
caso en el t'!lai In rwpot~sabilidad, <I118UI a~ nor.ión dP: w.lpa, ·"" d•-.p/aza
del aut.ordcldo.ño haciv olte.rc.ro en seguimi~ntr.•delacat<Salidodqrt~ es"""
dP. lM clcmen.tosjt.rftli<OI' e.enr.iaJe,; mt.:xruntes de la 1'1!8poAAt•l•ilid4d civiL
Cuando ti hech.o d.el tcrot.ro rw es la cau•u der~rmin.ante del daño no incide
m ningu n". form<~ sobre elprovlema ele la respcmsol >ilidrrrl... • y lu•go <k
ilustrar '"'" algunos ej~mp/.oo la aplt<tiCWn n.'ISlringír.ln que puP.de IP-ne.r la
e:Xint€t:le en cu.e.tttiórt, ugrv.ga qUR. 'r... erl r:u.alqttir.r(l de etms CU$()Ii 1w hay dudo
d• la ropw:i<lad e:>wnerrdivu <¡ue COrT'('.•po!Ub. n ilt interve~~eión c/.,l l~rcero,
porquc clarrmwtleS<! W tvnwcouea exclusivrl dd }X'.Tjuici.o. Pt:rodi•linto e•

la situ.cu.i6n q~ ,;e pr·c$ftnta cw:mdo la t·ulpn <'~~ un leroom intcrvi~nc en lu
w,a[;za,r.i,én del d(J./io. n.o t"Umo Ctlltsa eztlusioo sino e11. con.e¡¿rrci?.J"i!l c."'Olla

culpa.dd demrutdud.o. úc :«>lu.ci6n p aro. r:.<lns C<U•o.•. como lo lógir.t>.jurídicu
ydo. doctrina. de Ir>.< t>:rpoYitores lo ú tdit:an, ~,; ¡,, d e que la uir.tim<1 pttw .a
d•mancW.r aJ aulflr del daño lu rc¡xuud ro¡ inl<grcd. .. • ciiwulo =apoyo dP.
esta co~lusi6n. el parwer u ut.r>ri:md o de Lal1>v. quien en ~u Tro.lc.ulo, a1
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re:<nl•-.,r la cuulión ck si el hecho ckl tcn.-ero puede IJ.pgur O luu:-er las l1f'Cfl8
de/{¡ fuerzc.tna.yor en r.l 6mbito ck lo respurtSObilidod p<1trim.onial, dice que
n.aturo/.numle ha;y que excluir·~-- el caro en que el he<:ho dP. un ter'Cf.f1J 110 es
larou.,u.e:t:clu.•i•udelo culpodPldemanda.<lóe.nacdóndenr.;pon8lzbilidad.
li:n tal C<l<!n, el demondudo que pÓr su rol[X. ha <tlusad" un ckño a o/.ro .,,UJ
ol>/.igudo a. TV'.pura.rlo •in que ¡>W<Io. alegar en el juicio oon lo vír.tima, r.nm11
mntiU<J ele ex<>Mración ni siQuiera porr:ial, la cr>exi&teltl:iu de unu c;d¡n
imputable o 1111<1 pcr6()11adislitt/.CJ ... • (G.J. T.LVJ, págs. 296 .v 321).
Asi, O<Y>gimdo el ctÍú!rÍO ¡¡encrol redén expw:osto, plóedc OOSII>n<!l"'-'
ar¡u.ellus OOIJ.dic:iouef. de lutJ Qt.IR. d.ept,l'f.(/R. qut1. a. la intctril'f!f!.CiÓn
de'"' tP.rttru puedan impri.m{rsele 1"" alC'a1~• plenamente libcrutorios que
en la <>~:pec-1<' ••d>PXami nt /P. fueron ret:OI'UJI;Ídct< por el t ribwzal paro exonerar
de /I)(Ú) res¡x.,.~abilidot/. a la cr.iidod tkmcut.dado, en apretoda. sínt<1ii6 son
la• •iguicntes: o ) Debe 1ratar>u <lni.P.O qua ncwla ckl h<v:hn do una p•r• on(t Jll>r
cuyo obrar M oro r<'l!ponuilik re/lrjo el u¡¡~tll.c p,..,;..nto, vale dcc•r qutt clicloo
obrnr sea comp/etamtmle P::ctt!rn.tJ a lo I!S(ero juridiro de .,;le últi mo; b)
TambienP.I! NJ<¡uisilo indiSJ1P.11•a!Jlequc el h~?A:ho fu~n!A!del perjuicio no ha_yo
podioo ser p rwisto o ouit.rulo par el ckmorulado, yu que. si"'" evitabk ;>'no
se tomaron, P'" imprud.mcia u d-escuido, /a$ meclú.k•s <OIZL'ei!Únt e6 pal'6
eliminar el ril'1:go rk 91t . or.u~"~'<ncio, la ilnJ)uto.biliúud a e.'<C d•mo.rnicJ.do es
indiaclú.ibl~, lo qr'e en ot1V$ t~rntinos.quierc significar que (.ua;.,¿o (J.lguien,
por (jemplo, •• convoc-ado paro que cornpurezco a juicio m et>lodo tUi
culpobili<ÚJd prc•u/1/(1 por el ~erciciu tlt una actit1idad peligro.•a, y dentro
de. e:<econú>xtnlogru o.r.rvditorque en l<> pmducción del da/f.o tuoo in,i~nmcia
cau.ol un el.,mmto <air<Vio p uet;to de m o nifmrtu en lo t:OI'ICÚtc/4 ele ull
enl<uu:es qut

tP.rcero, nnhayexonr.roción po.vi!Jw mientras nosmninistreprur.baconr.lu;yctll.~
de ausencia de culpo. d~ su parte en el mon,ejo clt.lCI. nr.tlt•i4ad: e) Por 4/tim<>,
el !.«/lo del terv.ro Jiene iJ1U! II6T C<UUD f<!<ciusit"O. d-el rltuio, OS})('ICID vbvio
ace.n~c.l dr.lcuul nnes nt:cesario rv<:alJor dc nueuorirw ¡xu-a ilulicar,tan ~o.
que ~~~ cl11icamf.nle cuando m(!dia c~tf-! supuctJI.() l}Ue corre~po1UÚ! piJtU!r pDr
enú:ro el I"CSUJl;Ímienl!o a la cw:nla <kl tcrr:oo y no del njensvr ¡>1'<'.<uni.O,

habitl" co,n.t<i<kruáón q"" $¡ pt>r fuerza <k loo h~• la culpo. de /(1$ do• hu
de caUilogarw '"nw roncu,.,.tot• y parlo lo11to, frente a la ulcl.imu, lo Qrt•en
IJefdad hay svn uurias cnauJore.• que a ella le son extroño:.·, ~SOJ; ooaltl~re<,pnr
lo rom ún, están obligados a cubrirla itu!emnizaci6n en corn-.epto d<ttkudnns
sr>lidarios qlje pur mandoJ" ck la ley lo """ d,. la totalidc.d de su impnrt.e,
postulado éste ronsugrodn por el articulo 2344 del (..'ódigo Ci11ii ~u~, por
sabidc~e liene:rasi lo rer:uen.!a con acierlo el recurrente m uwim< aparte$ de
su demand.a doc-w;wién, hoce pcu-te lo.l di4po•ición de un sistema norm.atitoo

su.

GAaTA IHO!C'JAL

que en su• lineamientos (Undamm tali!• lo Corte tiene definid<:> en los
siguientes tüminos: "... CWJntlo hay d• por medio vorius respunaables de u"

oa:i<knte, ÚJ obügociún. de NSarrir /zy., perjuicios"" edidario, lo qUA!. quUm:
decir que """" perjuicios se puP.dr-11 rcclam<:r de uno cun.lquiera rle lns
res¡xmselble•, .Cgún /opreceptúael arl.iculo234.4d•l Cé<ligo Ci~il en aJ'monúJ.
oonell571. El que ~et pago ~;e srtbroga Mlaao:i6n =tiro el t:11:n> u otro$

n:.pt'1TlS(lbfa. S~?grín .J &tfc¡¡/¡¡ 1579 y <iguien/.fJI,' ( ..;. Siendo pue~< solidaria la
r&'[JOnsahilidod, w parte<iemDndcuUcpadúJ.Ikn"utdarcl.I'CSOI<:imien.todttldalw
C011110 tcdo3/m rvJ<N~tsobk• o rontra CW>/qui.'lm ck elloo.•• • (G,J.Ts. CLV.
Prinwo. Parte Pá¡¡. 15(),y CLXV. pá.¡;. 2S7, <mtrll otro.:<).
2. &¡(ú.n qu('((6 Listo ol ha.rY.rse el resumen de eus fu.n<k.menloii, la
senlencia cf•l Tnbunal e~~eWttró m l.rito poro ..~o11R1'0r inu,gralmente u la
sociedad E/e<;tri{v:adora. de»wrnkui.n ~n el caso p1UR1>le, cstin«mdo que el
a«iclenle ett· el C!J.(l¡ perdi6ln vida pnr elc't'!I'1>C~'ci6n e/ hijoy hr.rmuno de los
.demo.tulantes, ~ió a un foclhr e.dratio "... la iJ>IcroDJu>i(>,. dr. lo•
electrir.isl.w t que controló la. Jun!J.t CúJú:c.t. C'opej·-<ma.. .. ,.. fuetor UJe que,
también a juicio de la Cotporocinn fallad,(J,.,,, "... rompo la relación de
oou$<.llidad llt-.c:eBaria que d ehe existir ~ntre el t>jcrcici.o de la 0-(;/.ivi.dad

peligroso ;y el dari.u producirJo al¡;¡. vú:tima".. "y€n ti que ningu¡¡a cu/¡xJ ~
es ulribuiblt a. c/i.c/¡u, .'JOCiedtul pues su dR.¡~rt.:liente, •l administro<lor d e
apdlick Vega, el úlu en que u e{ectuBmn no suporvigíló los tralxJjos d~
irwtolaci(>n de "" t runs{onnCJ<lory tendidn di! li~ de ccnd"Ceión elb.;tricn
t n et barrio "Lu l>t<licia$" de la loca.l.idad
El Copey. Y e•t.a últim a
oonr.lusión halla curdiMl st>portA! en I'J"<I las d.,cluraoiorw• de "" grupo d~
testigos que de w:v¡¡•rlas 1/e,'Uri.on o YA<tellA:r l.odo lo contraf'Ío., sin embargo,
110 fOil atendible.. pu:ro. el tri bu na.! porque lo.• depun•ntes, al. tcMr de la
protJidencio t ll e.studi.n, no ciaJ• ro.Wn fundada <k BU cü.cho, up>V!Ciac:ión e$/u
QUOcont<leMo?gUidu 8e vero, enri~NUcimaml'llle UIIU rczdU:uJ diSJ'. repa.ncia

''e

con la uerrku:l objetiuu. qlle mu•stra. la prueb.:. obrante .,, el expo:diente,

ronfjgurá.ndose ¡>Or M

de

el erro•· de hecho d~n1<ncíodu "" la oon6Ur(l,

En ofect.o, basta una rápida Jecturn, de le• Acta.> que oontienen los
testimonio~. vario:. de eUo.< notificados en cumplimiento del proveído que
confecbaseis(Sldeoctubr~de 1989 profuióeljuzgadodeprimersm..tal'lcia,

r.mdidog por los &eñ~s l~idro Enrique J'ornaris Pé:-ez (folioo 51, 52 y 114
del cuaderno 1) Mareos Fidel Sí•rre Piña (foUos 55, 56 y 116 del rnísmo
cuaderno) Alval'O !Wja.s Nori~ (foli"" 59 y llS del cuaderno 1l Jaime
Carrillo Cantillo (folio 69 y 124 del cuHd~.rno IJ i}omingo Requcna ifolioo 67
y 67 vuell<l del cuaderno 1) Rafael Enrique P aza (folios 71, 72 y 116) y aun
13<>1 propio J()Gé Nicolás Ortega Borja (folios 47, ~.8 y 112 del cund..mo
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princiJI>tl}, al que el tribunal di~, ~<ll'ibuirle plf!M credibilidad "... pur la
ronsistem:iaydetallnmiento (sic) duu• ..r.,·macionet~... ", p<>radaree cucntu
que tndosestM te•tig..~dl?ponen de ciencia ciert.. puesroque p:>renconlnuae
p""""ntes cuando en loe. ,,•peras navideñas del all1> lllA5 se sucedieron Jos
her.hu•, saben y dan re qu~ Jr,.. trab~os ~m las líneas d" oonducción de
energia " inst~lndñn de un tr.tfl>lfilmlSOOr s;e llevaron " CHbo ~ !..
:;;upen'isión directa de un fUI!cionurio de la rompañfa el,.ctrificadora
derul>nduchl, el señor Luis Alberto V•ga (cfr, folio :\G del cuaderno li, quien
dich<> ••a de pafo rocihió inclusive " ... propina" de los vecino• por •· ... la
prestnción del servidu... ", luego la w.rond ••a dicha, ante realidad tan
ooolcluy.mte deo;de el pWlto de vista prohatnriu, resulta inexplicable !..
nrgumenwción del fallador toda veo; que el i n<>mveruente que no le permitió
juzgar ucercs de la wracidad del"" t.,~limonio.< relacionados y e.~tabl~er si
Jos dccL:tranles tenían o no el conndmienw qn~< ·~ a tribuyeron. de modo
dnro y exen\J.> de cualquier duda brilla por "" uu~encia en lru. piezas
COI.,..,.'J)Ondiente;; del inror mntivo.
Dicho "" otras pa labrlis, la opo•ición .radical, ahi~rta e irree<mcili>ible
del fallo impugnado oon las Actas n que ;;e hizo ref.,..,ncin en 1tl pti.rraf<•
precedente, queda pntentizada oon lo '.Ola presencill fi•ica de estas última~
en el expcdicn~; por &í y an\e sí ellW< ponen de mnnifiest.tl la e-.ident.e
equiwctlción en que e11yó el ""nlenciador de inl!tancia por haber negado
aqudlo que en taleil Aeta• eso;lensible n•imple vista y, cercenándole a loo
te•limorúo.> parte d. su roo! contenid~, tennimordiciendo, onntra la evidencia,
que "... los testigo• !.rQídos por lo• clém!lndarttes( ..) no dlln 1~"' r~zones de sus
dicho~ y no explienn la.• circuru;t.~ncin.• de tiempo y luga r en qu01. ba•an los
mismUif,.. ", cJe.acierto que a ef'edoe del recunco de casación e:> esenci.nl,
hahida cue nta qu• conduce n desconocer qu~ fue In aucied ad
ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A:, en 6\1 condición da dueña o
guardián de la actividad peligYoso causanbe del petjuicío, la que cnn nutoria
imprudencia creó la situación Jl"r8 que pudiLvra hRcerse el mal uao qu<>, bnjo
la"... wull'atada. .. "•igilancia de uno de sus funcionarios, de dicha acti•idad
hizo" (., ~lee una nrg.anizftción cívica apremÍlldn por la falta de ""rvidC>
de entirgí>< "léetticll en su comunidad; ee que s! fue el comportamiento
ob~rvadu pcr la entidad demo.ndnda el antecedente inmediaoo de la
ejecuci~n d.,) htiho dañoso pur un tercero, si la E lcctrifieadoro y su
dependiente lo p ruV()C.\ll'Oll co-n sus ~'permÜW$' y ''nutoriza.cionE$"' no
aoompañadoo; del oompetenteoon!rol, sin infringir por rolta de ..plicaQón Al
ool\iunto de disp<oo!iciones de derecho • ust.ancial señaladas en la primera
porte de est....s coru;id~racione• pod(n tener lugar lo n oncrac:ión declsrada,
1

mas """ cuando e" doctrina legal de reconocida ,.¡~ncia ~nt.e a casos ecm
la.. caracterlsticu." que pl'esenta el aquí ventilado, que ~>:< imperativu de
elemental prud~ncill en un" ~rnpresa de energía elo!ctrim, 8iquiera para
¡mstar el serVicio n:gu)<mne~Íte, "... establecer permanente y esmerada
vigilancia wbre[llij líneas conductoras. Sin""¡' otención se est.á en con~tante
j)08ibilldadd"'c~usardañnsy, en oonsecuendn. en la obligación de ,...pararlo..,
)l<>t eft~ctu de error de oondueta... "(G.J., nú.n1eras 2256 a 225!1, pág. 124).

PI'(!Spera, entonce<, este primer tllrgo dado que la prueha tcst.imonial
descalificada por ttl Tribunal, udemás de tixcluir la c:>usnl de e:.onemción
alegada, tiP-ne In virtud de ubicar ~1 problema litigado en ""s legitima.~
dimer.'lion.,., vale d•cir como un supuesto d11 culpo. imputable en lín"" de
principio n d()fj coaur.nres - la ..mpreea demnn<!nda y la Junta Ch-ica
~ecut.,r:o de 1nsobno,._que deben tonerse oomo;.olidnriamente re.spom~ahles
por el tnt.n1 de la indemnización Mle lOE; fwnilíarosdeljo,·en fnllec:iduen el
accídAnt~<, lo que impone, de•d~ luego, 1::~ infirmación de la •entencia
r<!c.u rrlda .
IV. LA SENTENCIA SUSllTIJ'J'JVA

Ilaoochada cumo debe qucdnr la cau:<a.' l<;gnl de e..onernción qu~ e.n su
beneficio im'OCÓ la e.n tidad demandada en el escrito de contestación <J.. ho
demt\nda. s ubsiete entonces 1" reapon•abilida.d por culpa civil
extr~ccmtractual que se le reda m.a, esto por c••~nto loo elo!Mentos de lu•oho
quo;> sirven para pre:romir dicha ~~•lpo. de acuerdo con e llll'tículo 23:;6 del
Códi¡¡o Civil, no ufrooen duda en Jos nuto.. y de otra parte, tampocu fueron
materia de controversia durante el Clln<Q de la& in..~ncias, il~ o;uerte que
sólo fAlta P"''3 comp1et..r lo decisión que con·~ponde aclopt.or en sede de
in8tancla, detsnnínare1Picanee de Jo~ peljulcins 1-esarciblt<" y la fijación en
cifra nwnórica concret" de la ret~pecti va deuda ind.,!lltúuoturia, aspectAl e~ts
quEmeceuoriam..ntc debe incluir la estinuocioo por p..rito:~ del daño patrim~
rWo.l que para lo• demandantes GUf'LLER.i\!() MENDEZ ?ATERNINA y
SAR.<\ OLIVARES OJEDA, vistas su& r:.•c..,sidades personaJe.!\ il.tt
rubsietencia, significó la muerf.tlde &u lújoGuillermo, roMiderandore!<p«1.o
dee•tc últimotanl(leu edad cnmo la aptitud para eldel!ttmpeñode trabl\jos
adezuo.dos a su Jl')6ición -=ial. En """""""'encia , la Corte estima indisp»n.
sable bD.oer uso de la facultad qu" om m11teria de aportaeiiln oficiosa de
pruebat. le concede &1 inciso 2" de1..rtículo 375 del Código de i>rocedimlenl.o
Civil en conson~tncirt oon lu• t~rtfculos 220, 2113 y 30"i d"l miSI!lo e><tatutc
legal.

C.~C'F.H

lUOICIAi.

DECTSiUN

En méritodelao cónF.idco·~cionesqueanlecedQn, la C(lrt.P.Suprema de
Jw;tici" en S~ la d• Ca~ción Civil, administrando justicia en nombre.¡., la
&:publica de Colombi" y por autoridad de la ley, CASA la l510ntencia
prnferida en el proceeo de¡., referencia por el'l'rihunul Supm·ior del Di$trito
Judicial de Valledupar, y opte>; d• adopror en insumci" la decisión quedehe
reempl!w.~rln.

Rl:SlfF.I.VE

1'? Cmni•ivnar· 9lJu•.>. PromiscunMunicipal d., El Co:tpey(Ceoar)para
que, obse!'\•onda cuid~CÜ'o<!:omente lo!; ar tlculos 227 y 228 del C'.ócli¡;o de
Procedimiento Ci vil - n purticular l<L< r" glas contl!nidt~s en 1~ numet·ale~
2' .Y3' del últim<.• clP. t..~le• precl1>ptn,._. rt!<!iba de nu~vu <led:uación a lo8
te,.t.igo~ HOGELIO DF. ..TF..SUS GONZALEZ, SARA MAHLENE ARAUJO
DE RENGIFO y EURI PIDES HF.RRERA HERRERA quienes,
compl.,.entando su testimonio r~ndidn P-n este mismo proce&>. d•t-án
deponer ademó.o, •obre loo siguit<ntE>O h<;>cho.• cuya veritíc~ción es indisptonsflblc: al Siconocon persoM iment.e, ]l(lrt.rl\to, vista oC()municación a quirmt!S
son demandante• en este p.....,.,r;o, es ner.ír a GUILLER.'>10 MEI'o"DEZ
PATERNINA y SARA OLNARES OJEDA,iunto "''"siete de «<S hij05. De
~ 11firmatíva lu r~puc•t~, deben lo• t""iigw indieur cuánto r.iempo hace
que tienen e.~conudmicntoy lct$ Ci['(:unstanciasconci~tas que )o motl varon;
b) Si •ubenyles con•ln cuál~• sun In~ oondicione$ p<>rRonales iiP.vida de cada
un<> de 1(13 nliembr•..,; de dicha familin y el trato omtre elloo e>ristente,
des<:rihien<lo oon predsión y m la medida an que tengan wnocimi.,nll~ la.'
actividades '' que ellos ~~ dedican, tódO ello inclusive nntes de OC\rrrir la
muerte <~e<:id~nutl deljm>en Guillennn Méndcz Oliv..res; el Si •aben y les
onnSUI, de~crihi;;ndolnR también pOtm.,norizndnmente en ta'<O de ser
nfirmati\'11. su "'-'PU""ia, cuálea eron lo.• condicionO$ de vida del jo.,.,
Guíll•nno Méndez Oliwtres ahteo dt~ producirse 6U fnllcdmiento en El
Copey (Ce~ar) el 23 d" t.lid~mbt'e de 198Ci; d) En fin, aí ti~ucn conucimient()
que para e~• entonces, es decit' por 1~ r.,.ha en que ,;u muerro ocurrió,
Guill"""a M4ndP.7. Olivare;, pre.,taba asi&tenw ..wnótuica a •u r...,_ilia y en
pa•'ticul;or A ~~~~ pmg>5>itori'S, debiendo ex.igír.<eloos tt lo;; depnnentet; por el
funcion~rio r.nmi~ion~:~.do,

CLUP. de ~~r- afirmativa i:iU

nte;pue5ta,

manifie¿,t.en

d• modo e•p1>nbineo y con ~IW'idad en qué wm;istla dich" ayude., A;;í como
U.mbiP.n toda~ las circun.• tancia;, que,.,.,n úLiles pao·a verifk~r ~; dedurlln
o no de cienr.i3 c~rta.

5:>1! .
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l!noons..;u01lcia,porSeer(<Ü>r[a libr""edespachocomisorio,n¡uegaodo
a lo8 insertos de rignr oopía de IM Acre• visible;" folios 63, 64, 122, 7ó, 76,
79, 7Svuelto y 128 del cundemo principal, ha(:iéndole saller 111 deslinMt~rio
que diop<>ne del térntino de diet. (10) dílla, mlis !ll5 distancias, pHra cumplir
la comisión conferida.
?]!¡ Disponer la prúctica de un dictamen pericial ron el fin de establecer,
la cantidad munérica cierta, el valor del perj uicio propio de tipo patrimonial
que para los d~m,.ndantel< GUILLERMO MENDEZ PATER:\IINAy SARA
OLIVARES OJEDA signi.fioó la pnrma turo nr.>erte de su hijo, debi~ndo los
""J.Jei10S, con \'ista en el expediente y de modo partjcular en el resultado d.,
la prueba tes timonial decretadfl en esto. miSmo providencia, tomnr en
midemción por lo metMJH, jl(1r8 efectuar la liquld6Cíón OOITESpOt><ii"nre,
los si¡¡uientes el• mento9: AJ La vida prubah]e de los padres vivos y la
presuntn sup.¡rvivencia del hijo muerto, f11ctorea que deé!de lue¡¡:o d"hen
ralacio >nars2entre~~.nordenafijarladuracióndelosperiod06 indenuúuohl<!>!

e que hubiere lu¡¡ar;yBl Ln &sist.encia eoonómio:a que, dad&~ ~uscondiciones
particulares y 01n la hipótesis clo que nn bubi~ falleci<lu en el accidente
ccurrido el 2~ de diciembre de 1985, Guillermo Méndez Olivam< habría
estadn en tapacidad de suministrnrle a "'"s p.idres pe>r •l resto de In vida
pruhahle decadn uno de ellos, teniendo en cuen.tllla.!o aptitudes !aoor,.)esde
la víctimA por ~ entonees, las porspecti ves de r:unnabl" progreso e ellas
inheTentes y loo gastos en que co11 seguridad un" p:trsona de su condioión
6otíal podría incurrir.
Par" que ri®an el e:z:pertieio así decn<tado d~gnase a 1"" peritos
ARC!NIEGAS CUELLAll: CESAR y ~lL&S li. MA::ilO a quien~s se
les comunicará el nombramienltl en la fo rma señalada po< el artículo 9",
n umeral octavo, del Códi¡:o <te Procedimiento Civil, hsciéndoles saber que
deben U>mur pnsesión del ClU'~J el día 2S de octuhrt< .d el año en eur..¡> a lao
9 e. m. El término para rendir el dictamen "" fijar¿ una vez lmya sido
evacuada en dehida rurrua la prueba tert:imo;úe.i de\:retada en e.sto.
providencia.
Cópiese, notiflquese y cúmplase.

Cw-103 E~tebun Jaromilln Schlos•. Eduardo QorcU. Sormiento, Pedro
.í.,afo1.t Pi.a¡¡etta, Hécwr Marin Nara¡¡jo, Albe7W Ospina Boterv, Rafael
Ronu:ro Sierra.

PATERNIDAD NATURAL-Poseeión No!Ql;a. PATERNIDAD
NATURAL-Prueba; PATERNIDAD N"ATURAJ••Testimonió.
eo~tituti\lfl6 y su exteriurizoción. Restricción en m>ttetin de
modios pro!>atori(lf; y el C(>Qt.,nido esptlC!fico dd que re•ulta admisible.
Ró>gl3• que d€b.,atandcr eljuzgrulor en lo apreciD.ción delo~ te•tim<onÍM que
ru:ro:lit..n la cawal de filiacic.ln referí®. La sobcranút del juzgudor en la
estimación de tal medio de con,icdón.

Elementoo

PETICTON DE tiERENCIA. PE'I'l(;ION DE HF:RENCIA-Conlli~l<>.

PETIGION DE HERENCIA-Regiotrn Demanda .
N~tundezll y obj6to. El heredwro que no ha participado ~n la p¡:~rticióu,
<-ouserwoomocualquicrcoosiguotario,el.dereehoopedir,hacert>inte•venir

(en cas<> de partición propios o por partición que se efN:túe. Efettus de JI\
a""-ión, CU\)ndu se de-;prende un oonflictnent.re herederos legitimo y h., red ero
put.iti•o y entre l>er ederos concurrentes. Requisitos paro qu~ se dF.Úe sin
efecto una pmtición ya efeetunda o re111iuula durante el curso del procP.RO
ordinario que det'!lrrolla la referida a.:ción. Co.-..ecuenci..,¡ q ue produce In
in•~:ripclón

de la demanda, cuando ei.L~ ha sido pedida Qn esta clo;;e de

Procel'(""
C"rre Supn!mO. <k J~U>ti<:io.

oo/(l de Ca..ación Ci~-il

Mngistrodo ponente: Dnctor Pedro La{nnt p¡,.,,.,lu
SanWé de Bogotá, D. C., 9 de octubre de 1992
Expediente N'• 3588

Se decide el recurao de c3.aci6n fQnnu)ado por la pMt.e demnndada
contrt~l~ !el)tencia

de segunda instancia proferida el29 de mayo de 1991
JXlTel Tribunal Su~rior del Di~tzib> Judicial de'lUnja, -.,.<;;,Jade Familia-
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.\l2

en el proc""" ordinario promo"ido por .P.RQt.:li~IEDES, FRANCISCO
AU'ONSO, CLARA l NES, RICARDO l'ERNANVO, M.'YRl AM BEATRIZ
y LUCY ESPERANZA GALINDO O'Rl'EGA contra MARIA TERESA
CUERVO VIUDA DE GALINDO, FER.\IANDO ARQU!MEDES, RAUL
MAR'l'IN,JUANCARLOS,GlOVANNYHERNAi'IDO,RODRTGOEFREN
y TERESAGALINDOCUERVO, en calidadde c6nyuge~~<>brevivienle llu
¡>rim« n) e hijos legílimos y herederos <lo• dcmá!<) d el difunto Arquitne<:Ws
Galindu Rino<in.

•u

l. ANTECFJ>ENTF.S
J. Mediante d~mnnd:; que CO<Tt spundiera ><1 Juzgadu Segundn Civil
de Tul\i<' (Relnrmada po:;teri(lrmente), 1M de.ma ndant o•
~onvucnron .. Jns Mmandadn•. piua que"" proceso urdinarin, se hicieran lo•

<!el

(~moi tu

~iguientes

pr<muru:i.. mien~

1.1. Que los dcmünd;>nte.s lWll hü<>:$ na turales del citado Arquimede.~
Galindo Rin«m y f;C informe al funcionar!(• CÓtnpet.ente del rej!istro del
P.St><dO civil.

1.2 Que, en C<;Oil9Wenda.,.., les decl..re que tienen VOC<>ci6n henldibria, lü
inaficacia de lú partición y atljudicación que se haga en ..1 pi'IXI!!>!O de au=-ión, .e
~l~ su~. y a;e 01lldlme a loo demandad<>; a 18 mstit•..ifu de la! bienes
9Uoa>;(ll"!o)"" loo frul(ls (ci,ileo:. y natwales) peu:ihicll)¡ desd.o ~l auto Admi.'SI:>rio

hasb la !'E'htítución o, en su d~ectu, lus indtmwZJll:i<mQ>que por su hecho o rulptt
hayan tenido uque.lko; .,._,
1.3. Que ""' urdene la cancel ao.ión ~ lo& registros de lo& tron*rencills.
grav.ímen.,. y limitadones efecru..d." " cle-!.puél¡ el••la i~pción ele la demand~.
1.4. Qu" se condE\n e en c:tl!lta!;.

Ui. Corno medida o;.,, telar se solicita l• inscripción de la dt!l!landa
sol:ml el lote de la E.'<l.f.lción de servid o de Ramidqul y In;~ ..,..,hiL"U)os de placa.o
SR-012:?. y AG-!1153 de •'a(IIU)tivá y Bogotá.

2. Como fundamentos do hech~ de udl\ierun los siguienteS:
2.1. Qut~Arqu.imedes Ge.Jindo, fnllecidoel l8dejuniode l 984en 'l'unja ,
Maria Ttm~sn Cuervo viuda de Galinclo, matrimonio del

estu~o casndo con
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cual hubo los hijoo f ercumdo Arquimede:;;, Raúl MarUn, Junn Carlos,
Gi<wanny HP-rnando, Rudrigu Efrl-n y Te.t~ C.•rulina Galindo C:Uen•u,
alguno&reconocid08 en et.-;uce><urio.

2.2.· Que ant.es dee&e 1Diltrimoninconvivi6mn Beatti2 Ortega, docuyo.
unión hubo los ;;iguíent.!~ hijos: Ar<tuímede&, Ft'll1lti5(:0Alfol"050, Clara lnés,
Ricardo F•mand<>, MyTiom Deatriz y Lucy Esporanz¡t C'rlliindv Ortega.
2.3.Qua loo> demandaorea "''n hij<JS ~xtromattimoniale;; delliltlF.anlE<
p(>!' su pos'*li6n notoria, que su~ padres convh'icron d..sde 194 l , y qu~ lus
test.igo.r. dirán e~t.a y la• demll.• circun•llmcia~ de aquello.

2.4.Que los domandados tienen la pC~<~eo;íón mi>tui"'l de loo hienA•. han
pinmúvido el pi'OC\1>ru de •uOOJ,.ifm y uno de li<:encia para ~nta de bí~ne~ <1<~
u\enorc~ .

3.Admitidaln denumda y oofkados los demMndndos~ opu:o¡ieron a sus
OT#.niéndnse fl lo prubaclo (Rodrii.'Q Efrén, JWIJl C:l.rlo;;,
Femnndo Arquim•de• y R.-.úl Ma rtinl, oQi~t11ndo la falttt de culiclad de
heredet·u (M.,r{¡¡ Tere~a Culln/0 viude de Golindo}.
preten~ivne•.

Tnunitadtt y d~oebudl\ la earepcic\n prP.via de íncal""cidad de 'loo
demandadoe. se evacuñ lu ín• uotlcia, In que ouncluyó en sentencin qu~
aoce<lió favorablem.,nte "las peticione2, a><i: 1") Losd..mandante• ,.-,n hijc.s
$XUarnalrimuninlo• de An¡uimed"" Gnlíndo Rincón y &atriz Ort.eg.>. 2')
Ordena ..u in.l<'Tipción. ~' Ell~ tienen '-ocación hereditario ¡wtra suceder ..-1
Cllll~ante. 4") Se ord~ma la adjudic~ción de In cuota hereditaria y SE: daclar~
L. inefice.cia de "'~tn.< de parr.ición .Y a djudicación. &') Se condena a lo.•
dt<mandadn• R la restitur.íñn 6•¡ s., ot-deno In cancelación de e•critu ras y
re¡¡istrue de trnn•f&rendt\S. 7'l Se ordena la in'.<:ripcíón do esta pro•·idencin.
fiO) Seonlena l$canceladón dt>la ini!Cripci<'>nde lttdemandn; y9')$e condeM
en costas.
·
4. Ap.toda ~la pr<>videncia por 1~ de wamludo:o (excepto 'l'eN>-"11
Carolina G~lindo Cuervo), con fundamento en nulídll<l prn;;e~nl (por
in~.,paelclad de Teresa Carolioo), indebid!l a.:umul,.ción d~ preten,.ione-<,
c.adltcidad de efeciA:>s patrimMinlto~~ par" algunos, y fal!.1• de legit.imadón,
en la cónyu ge (pnr no ~r herodcra), el '!'ribunllll?."ollhió ~nfinn..,. el fltllo
de primern insk'lncin llu• puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y9) y mr•dificur el 4'' ~" el
Aentido M cledarnr ineficu<lo• e.<:r.ns de partición y odjudir.ación y orderutr
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que lo• demandanooa, como her€d,.ro;; de Arquímedes Galindo Rincón.
tienen dcreeho n q,,.. se l'dlllg:i ¡, pan icióny les $ea reconocida •u cuota. Se
condMa en CO'ltas al apelante.
''
5. I nconform ..~ con la anterior pro>vidtmciH , los dem ~ ndados
re<~traO de casacilin, del cual •.e ocupa ahora la Corte.

interpusieron

II. Ft:NDAMEN'l'OS DEL FAl..LO DEl. TII.IBUNAL
I..u..go do reaumido el litigio y de verifie11da In existencia de lo~
pre!...,puet<ks procesales y de la inexístencia <le nulidad, el t.ribunal preci&l
alguDBB C(>nside<Hcionesl!Obte el e.>tado civil y la ar.ción de in~Lig-.>ción de
pnoornid~d naturlil pootmortem. <;IO'i>ol~nda c,;u e In cond iciól\ de h«redbro o
cónyuge en lus dem..ndado" no e.« cuestión proce..al sino le14ititwlción e n¡,.
eau•a y <J.Ue h>< de fundarse omalguna de lfl&"'"usa le>.' legales, "'lUÍ a legllda"
~ún notoria de hijo y relaciane.. .axual<>a), sin que anule el d•recho
redamado (r~flriénclose a la p<,.;esión notoriaJ debet> tmcontr~rse probadas.
1\{ás 11delnnte, luego d~ en<:<mtrar uc¡-.diwdo lus cormspondi~nte;
estadoscivilesdP.tlliCimiento, enumero)' lrdnscrihe los apartes pertinentns
de los te•t.imoni~ re<lepcionadM para ls cl~mnstración de las cau..alcs
(Jesú~ Al>el Salamanca Crunargo, Blo.ncli Ros~ Alba de Sala manen, Ah-aro
tle JeJ~ús Mora Est.ebttn, Leonor :Rincón. Mario Mendoza Rincón y Elvira
Mora de Ariaa), y concluye en primer támino, qu~ si bien "ponen de
manJfteato el trlita como llllirido y m~er pr>>fOK;ado entro el causante y
'ldeat.r4", no es meno:; ci"rto que .,a ubi.,ación temporal de dichllH
circu n.•tancia»M apa reoe11 plifllc.&dn uno de ellos dentro del l.érlllillo a Q\!e
<'<S refiere el articulo S2 del C.C., impidiendo k eatructuradón de 1~ cuusal
ba:;o¡da prcci&lmente en la eldstencia de los relaciones ""l<Ualts''. F..o
cambio, ogreg;, el fnlladnr de •lf'gunda in&tnncia que analizadas telea
decla:radon~ "todas aludl>n a las relaciones petemolili><lt:S quft exi.•tían
d~" niño CQD el oausante quien vivi6 para nlh"Uilos de ell<:~e bajn o:>l mi~mo
techo, proporcion~ndoles medios ck subsistenc'ia, ..ducacióny trabAjo, pue>:
su progenitora no contaba con lo• recur1!'05 ecvnómicos ... pndieron r"cibir el
trato d" ¡>Adre e hijo ... siempre el cau&~nte los JUOI14M:ió ante el V@Cindario
mmo a sus hijoo... "; por lo que "el pr~tenso padrP. con su oompor tnmiento
adoptado en diferent~ circun•tonciól.S, y por époeB.l< distintas, fl'cnte a loo<
demandantes, creó el convencimient.n en CHda uno de ellos ... del ~tado civil
de sus hijos, a qtúen,¡,¡ proveyó, ayudó, slimedó y orientó, y que no pa,.;
desapercibido lUlte !Ol; demás ... •. sín <¡ue ello !>parezet• "de.!virtuadu por
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ningún medio problltorio, ni men<JS In pa~ demandada hn rebalidn su"'
afirmaciones o ha infirrondn ... ".
Posteriormente, el ..d-quem ttbonla el estudio de la ncción do petición
d<: herencia y lu"l!" de recunoeer ~u corre<:ta a.c:umulacicí n (en (omta
oonsecuencial a la de filiación) y de n>itemr aspectnH jurisprudencia!eKde
la misma, dice: "En tal sentido y obrando la constnncin de que ~¡ pro<:8BOde
sucesión de Arquimed~s Galindo Rincón, fu o entrega do p ara la
protocnliuciún por el JuZg>tdodel conoclmiomt.o, han do luloer;;e y ad..:uor•e
los ordenamientos pre¡:nMdoc; por el artí-culo 1:121 de! C.C., preCÍ"<tmente
por artáhu.irse plenos efocW; !>l't:ri monialesto1.1 filiación ~amtotrinwnial ...
porque ~í!u puetleobt<:llt!rse a travé;;de la lidjudicacíóny !><'rtición... con !o8
a!canoes propios de loa nrtkulus: 1:321. 132'.!y 1323del C. C. y en tal sentido
hade modifica•~ el proveido impugrutdo". Y agro.¡¡a:"Ig.~•lmenteel derecho
que le RRiate al demundunte, en proce:;Q~; ordinario•. cuyas pretcnsione:>
cont.P.ngnn comu la •eñaludn en el numen>! t•del Art. 690 del C. de P .C., en
cas<>de obt.omer•ent<:ncíafttvnr"blo, hahrAde ordenar>st!CUt!nd<> haoolicítado
'la cancelor.ión de lo~ relli•~ de tr"n~ferencia de pn.pied><d, con&titución
degrnvánten<>.sy limit>tcionesdedominio, d'~>etuoclc>S de~pué~dela in..«:rip<;ión
de la demanda. orderu11nienoos que a \11 luz de dichoo; preo;o,ptre
procedente• en P.l proceso en cuestión".

'on

Por último d~ r.l tribunnl4ue la 11ccíón se p=entó y fue modificuda
oportunamcnw, por lo que no hay e><duciclad.
llf. DEMANDA OE CASACION

Se formularon tres c:.u-gns pr.>r lacnusalprimern: En el primero"" a!>tea
tlldala senttlllCia;enelscgundo,sola menteL'll>decU;iónearohrelacanc:-elación
de las escritut'311 y t rttn~f«renciAA post.tlrioreo; a la declernte>rin de inefieru:ia
de !a partición; y en el te...,...,, únicamente"" impu8Jtala declnmloria de
in eficacia dp la partición. La Sol" e&tudia IUI¡dM primero~ tou su orden y por
la pro•peri!lad del ~~1(undo cargo que cumprendt! lo prete!l<lido en el tel'Ct!r
O<rg<>. se abstiene, por inoficiuso, de obordar el to>tudío de e5t4! último.

Primr.r corgo. (.on (lJlOY'' .m 13 <:a usa! primera de casa<:ión ""' ocu!lll la
sentencia de víol"r indirectmnentf\ por aplicación indehid¡¡ lu~ articule~!< 1°,
4 nrtl. fi, &, 7•, inc. 1• y illtimo en s u primero parle, 18 y 23, inciso ¡• d., U.
Ley4fi de 1936; 6", nrd. &. 9", 109, inci.;;oo 1•y último &n su prill>P.l'2l partey30de la Lcy75 de 19fi8; 20, hoy9"-ordinall<L-de ll0 Ley.29de 1982; 1239,
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1240 -ord. att._, 1241 , 1301, 1322, 132.1 y 1405ud :::.c .; 690 inciso ñnal de
la letra ~) del numer~J t• del C.P.C.;46, 47, 4/l y 99del Dt~CN:t.n 96Ude I !l70,
30, 40 y 42 del Decreto 121l0 de 1970; y 1°, 2", 8"', -int~so 12 y 2'L-, 5", 10",
GO, 89 y 103 del Decreto 1260 de 1970. Aplicuci.ón i.nd¡,bida que se funda en
errores de Mo:>hu oometidos por el nd-<(uem en la aprecio.ción de lo"
testimonio• r€ndld<>~ en el proc.,.¡o para eneontrar po>r estai:JJ.,.,jda la
po&esión nr.toria del estado ~vll de hijo de ]Ot< nctol"<1&r<!Spectode .>\lx¡uino•dcs
Galind<> Rincón con Dealriz Ortega (de,.pué>: de haberlas ne¡,o.do como
insu ficienle~ por3 Jo demu~troción dP. la causal ole la~ relaclonestit<xuale.sen
la época de ln <:Oncepcil~n).

El recurrente a>mo introito coonienzn a p=is~r el trato y la fam n de
la poset~ión n<>torill d~l e!'t9clo cívil d~ hijo; lue¡\(u alude o. la pno.OO de oota
últin•a,llOn traru;cripdón de :il¡¡\lnae juri&prudencias d Aesta Corporación
(Entre otr~Ja, St>nt del 3 de mllr:zoue 1984, G.J. tomo CLXXXJ, pág. 74;
?.1 ~¡¡esto de 1975; 31 de agosto del963, G.J. tomo CLXXII, pág. 165; 27
d.. feb rero d• 1~91 aún no puhlk..dn). para t"l'jto..-ar la noceojd"d de
testim vnirw; inefrag~blcs; y finalno•otE~ re$alta ! A neo<~síd,.d d., que et·

ue

te&imoniosea~vo, exaetoyevmpleto,iniico.ndolnr3z(•nd• sudichu.

sin quo sea po•ible o<lm itic el u,;timonio qne nprose como cier to td
contenido de la pregunta.
M.é.s odelnnte el oasacionista. en procuro d" la dcmuatrnción ,tel yeno
de hech<J en la oprecia<ión de h}.• teltimvnios, luego d., hac•r referencias
indívidualell s laa deduraciones, ..-.eñ~la Aquello• oepect05 que, a aujuiL;n,
fueron e.< t.imad<JOS eq11ivocadnmente por el Tribu MI. En ..,.,e..,ntido P.Xpone:
o) Que el teslimunio de Je8ús Abel S ulmnGncu C:lm.,rgu es de oída.. , porque
eroplea ""!>'"<Siunes alu¡;iva~ a ello {que "61 nos infom~<>", que el wcin<Wrio
"decfa". que Beatriz "nos oan tnba"J y ¡>C>rque .:;. oonb·adict.mo, porque
conti..ne una declarar.ión, n pe.o;ar d-o que dite <!UC ()(>nOCiÍI <ti causa nte en
1953 y ~" dis tandó de él de.<de 1953, por!o que no pudu conocer ,. In hij<~
merwr Luc·y E•pE!raJ>Zli. 1¡) Que el tt<.•titnonio de Blllnca Rosa Albo. de
S~! amanea no contempla q ue "lo posesión ll<>toria hnj'li tenido u llll duración
no menor de cinco añ<>-•", pu"-' se limi!<-. al liño 1%3 (en que cnn el mar ido
se dist.onció) y al Año 1%0 en que conoció " l•>• m uchachOB. e) Que el
te~<tintonio ele Alvrort> de Je~ío.;; Mora E.stehnn a~ omtr:.dictorio tm 61 milsmo
y eon .,¡ de otros declarantes, pnrqu., die•
Arquimcdeto reconoció a lo~
dem o ndanU..: como hij<•S oU} ü>. peru que aquél n.:> .,.¡vió con Be..tri2., y qu"
aquél los tratóC<>!IIO h\jc;;, ~1 pa~odeque no 16 c•:m•1:;, que !C>.< hay" reconocido
como hijos tlnte los &nlig~ d) Que el tesl.itn<>nio d" Lt!<>nOr Rincón ""'

que

amtcadlctorioyvago, porqu.,die.!que l06conoce haCO< 4011ño;;. o ~q, en 1949,
y máij ndelante señtda el año 1940, y porque manifiesta q_ue creo que lOOQS
5">n hijos y <¡ue cree que el causantt. para la educ..ción .;i lia dado. e) Que
el oo~limunio deMaritlMendoZ<t Rincón t.•mh ién l'DCI"eeeígual~o !;tlm~jnntc.;.
crítica.• . porque "nn indica ... conducta de aqud que oh•en-adn pnr é•le Jo
Uevor" •incerom•nte, por Ullll reitero.:ión y puLlicidtld, a creer firmemente ·
en eBA pr<!tansa paternidad"; ni tnmpuco indica peMOna coocreh• ulguna, ni
actos incquh-ocos o por su fama públim, qu" cúnlleve u aquello. 1} Qu• la
declarnr.ión d" Elvi1·n Mora de Ariru<, t~denu\¡; dR tr~slucir su intares comn
tla tcnlncada en intarrogante por el reo~>trente), porque dice que loa conOció
a los 13 añoo y daode 1950 sin decir la mzón y pn¡ue hace añnMCion¡o:; ~n

robcrl"""porSUJJ'W'ÍCÍ<ln{<SQinf..,W,Sn<oedifimda,tlnlle:hosindicadosfirtntO<..".
r orultimo, remntl• d casacionistll diciendoquecomoe6to~ '"'~limonioo
no dep•men ''heúhll.;. ooncretúb" y "todos los depon•ntes, o por In menos la
mayoriu de ellos, expr<>snn al punto opinion.,. ooncoptuales, inferidas o
deduci<hw d<! .sup<liOi&iunes o oonjolun>s suyas. se oonr.luye <¡ue no son
razonado•, ni rontpooo penniten e•tablecer la puseilí6n notorí•. Y ello, <1\ln
con llnwiois amplio d~ [,:.s deelal".iCÍOnEb, porqu" t.lmpOCo p~rmi ten inferir

el periodo de cinco nñckl (algunos ~ólc1 mencionan el año 195fl); por lo que el
Lribun"l inc-urrió en erwr e,•idcnto de bel.lbo, infringiendo los pre<"-'Ptt><
arriLa indicados.
CONSIDEKACIONES

w

J.
vuluf'U<)i6n. de los f.esl imcmio• n!{eridrn> a la. pwesión ckl e•lt><lo
eivü tre hijn tüM silr¡;ulor Ím¡.Of)f1on.:ia den.lfl:) dd rí.gimen probarGJ'W.

1.1. Anl~ Wdo, '-•timu /u Sui<> que la p<J$t$i.6n nolori!~ oomo aqu.eJ
est(UÚ> pcrmanentP. ,V t'UI<IÚWO <k {ocio del tjP.rdcio de rm omlado t'i<ii/.

delenninnilo,queperm.Üf.inferir·ill¿r_¡t,i:vocadamentelaer:istenct:udelmlsmo,

u.,

MJÚuneJtú puede tener prese=io e" Úl vidajwídiw C'Oil
lu.-clws de fama,
nmnP.n ·" lroclus on ol tiempo cstuU.:.:ulo, (f!U', .oeg(m «.ley, tipi{ícotr le><

eltm•nto• qtu! /.a P.<lructuran jurlclic;(tmentt: Lu•t"• paro el ca.ro <le. le.
j>Ost>$itln rwloria del •.•ttuúr civil de h(jtH~Iroma~rimonrul (p<Jr mo:xt~dato clel .
inciso 1•<kl url. 10 ~la T.v.;¡• 75 de 19619. tales hec/t()> tlebenexl~tf.orizarse
en el S<Yt.tido de q11e ~~'·' prrum.sos padre:>. M ~as mln• si, (siendo
indi{i•f'I!IÚP. la terwneio,o rwdP.Iw¡¡orcomú11j, k hqyo11 troladot:vmf.J lrjb <k
una uni6n ('XtrHm l,trimrmial;> prooe-:¡tndo directo o indireclomtt"l~ (a su
nombn o por crteltl(t $aya.) a :m eduC<'U':i.6rc. (fonnul () i.n{arma.l; pl~e.fl¡•nlar,
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"-•m lo.r, etc.; p úi>J.ic<• u privada; etc.) y estai>/ecitnimtn ((antiliar, /(Ü>orúl,
sociul, t tr..) de "" mrwlo competr!ltle fes dec,:r, dP. le. {ortrt<t qUP., según la.s
ci rcu.n.1/.&lJM.'Úu; tiA! tiempo. mcuwm y lv.gar, tJ!!tU:nm()(lt t• o lucorrer.l(l ttdación
de tralo pal.erno-fiJialJ, y pruentóndoiR. a .•u• deudo.. (parien/c$) y~
(que seun U..J cosoj en ~.ore ro:rá.cter 'mmn h.ijo, S<'grí n la• cirtunstanr.iM del
cmu), y que. tanto lu• a.migos oomn P./ ~>ecindurio de st1. dvmicilio, e" goM ral
(•.•tn es. que deam Rrdo <'On las m odalidudc.< de (adu sean IM pertú•r.ntes en
cua11loa extP.nsión habitacioMI, per>Y>nal, l<.<nitori.a.l,etc.), /ollayar. ,..putadi)
(omnnri.doromo /ujt>)y rcamocidl> (cu."'f'la.dn, trdr:liuck> o cor~..;;de.rack>) cor~w
hijntk/.(1/c':t padr•s (o rt. 397 C. C.), &in quepOJ'I~ello secnooe•urio coliL'ivwc<a
a/g,.no (aun esf>nrodica) pa4!rrw filial, 11i <'>mpartición de hrt¡:ut L1!ntún.
PI'ro tlicha po~~P.sión notmia. soi<llncnt.! rest</10. rufmi.• ible '"'" t al qu d rofl(unnP.
olArt. ,'f!J.~enlo n>J)at:ciñ!HlelArt. 9'delo l..ey 75de 1968Jhaya "du.ru<locinco
aiiw con.tin.u.os por lo m~nos .., rt~Jto P.'.'\, q tieduiWlt.! fl ,., lup::10 na inferior a i!ste
la pluralidad de ln.• he.cho. p r>MMrioo fili:Ue.s merwiiJrw.dos se ha,wm
prvse!lto.ci<J reitcrat/<1 y ••guidam.,lrle uno• dP. ()/roo, con la r-uonr:ia o
periMli.c:idad, qut~ lo. circun stant~t~'t. de coru.d.&Jf•ttciu. en el misnw u otro /wga.r
(amilúu, !le rcquiuo f><PV> to1 e{c"Jt>.

Y t:OmQ t'Omp/~m.eltlO de n.• ta l'e~u/ct<:ión,/ct ley fW UPja $U "pru liiJa. ((d
libih<m. • (Senl. de 27 de nov~mhr~ de 1.9.SS, O. J. LXXVI, Ptig. 817j, sin()() U<'
pt;7etiWriamcntP. /o.re>'tringe,
ludo. al mcdibporqlUI/(1.~n rll>lNin

de,.,.

sólo "$eproba.ráJM' unconjunt.ldtele.l:ilimon.it>:l ff r:ledig1wt"'. t.mte,uUúo~ M mr.,
~na.pluruliclad md.~ llr.tlne,'O!Set~ nH~ de do$ qu.e l(l.S urdinan."as (,5ent. 21 dP.

¿,,

octubN. 1953) de deoelu.nu-io""·' (/• krceros, testimo1uos de po.r te u ntm.<
declcorucione.• d~ rato•· y otr oo r>:<;<Jgidos en dociLinen~ que paalan l'f<')gor
lu vm:Iad de aquel/u posesión de estado; .• de otro, que l.oles t<Wim<NIÚ>s
e>lablezca.n la.w..:•iú•>M torío "d t un modol.rre(l'OfJahle"(Art. :199 <.:.C.i, lo
C1wl. no sig11i(tm identidod o u ni{ilmlidCid ub.•r>Lutn y ~.>x:luy•mtt>, •ino
sencillamerr.le, cumn ln ha. dich n la j urispru.denr.i(f., "que "" st pueda
contmrres~ur• rsellt. lhl2I de octubre de 1953, G.J. LXXVI, Pág, 65-Y)o lu
qu.r. c:& l.u nu smo, que por no p«le~e de""-ruir por ntl\l$ r1v..d ios o por la
sufid~ru:ia de SI< Culúcnich, mcwJ.cnga "" <r.>lr<l<>z pmool.oriu.
1.2. Ah.oro bit.m.1

ror 7'1'.6f lCJ.'UfR

a i jue~ t"()mpet~fllu ~;alorar dit·ho."t

testinwniM.con rma >Wmr.tili<>:> m ás e:cigenlc :U thenaprubund.w~>. Porque
la unu (Art. 18 7 tl•l C.P.C.) irnpone ai}J<tz, "" p•n.a de i n<u.rri.r en erm,. de
"'"''"' "lasoplicar.in,...<dim:l«sde la• regtu.. d~ l.awna <:rft im tklle•li111f>nio,
en cwmtv al testign{r.t)IU.licioM$/Y.Jii<:c,~, mentaleiJ, memorati~,·uiJ, narmtivu.s,

sociules', pcrsrm~, morales, dt~ i ntcreses, eh:.} y su declarución (pe.rcepdñn.
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reproducción y c·<mw.nicución; contenido t'..xaclo, cla,ro .Y rospon'fivo,
csponlcneiciud, {idelid~td, veracidad, credi biliJo.i, ctd a nir.J indiv idual y
global "(Sent. N• 055 del 26 de (ebrP.M de 1988, uún sin publicar). Y porque
la otra., oomo se uio (según el Art.•~99 C.C.), itu:lica que e.• preciso un mayor
rigm- on la "fíddi.daJ" (teoti.ntonuu fid&.gMs), pues Ü>8 testigo& tw sólo
clel.>en d~jo.r aflororla en la J"'!roepción, tepmdw:r:ión y <'Otnunicació" de los
elemenl..,. de lu!cho e<>TTe~Jporulü:nles, •inu qu• twnbiin ·' " requiere mayor
rigi.d.P.z ~n "' análisis critico, pnrque sólo puede darse pnr demo5lro<la la
pa;esi6n 1wtoria cuo.ndo upo.n=u "de modo imifm~hle" en el sentido

iiU!iornlo que"" •• ubsoluto.
Pero eUe rigor .n lo. crili«: proba.tcrio n.o pzuxl~ exterulerM o. la
PXigenC'in f'nrmal j' e.'ftrid.a de la perc,péi6n, ,-,.producción ywmuniccJ<'ión d¿:
los leslimnnios, pOn¡ue seria um.t•·alu lógir.a, y a que harla "práclir.amenl.e
im:¡:x><i.hlP.ladem.osltaeión.rlRlu.srou•alesquP.•iruenpnralu:u:~rfuúec/araciólt

judicial d•llift> natural"f&nl. 12 de mo;)"'ck 1980;$-685 de 27 deubrii do
1P85; G.J. CLXXX, Pág. 34: y S-258 de 6 de. julio del 987, G.J. LXXXVlll,
Pág. 40). Por ol r.ontrario, aQUR.lla Tt.6tricci611 S< acompa.•o y Mmoniza "'"'
o.queJW.. conlcnirlru de. m ti.rrwnios que •e qju.ttcm " lo. {idelid.t>d dcl•~lado
ciu¡J ele hr.jo. D• allí quR.ln jurispro<kncia !raya rulmitid.o po.ro $U crflica •el
valor fluctuanill o enlendirl" del ~l?(:aúulario u expn!Sione• <k Ú>s tesligos"
(Sent. d~/ 21 de {ol>,.,rode 1964 G.J. Tomo CVI, Págs. 141 y 1421, a..•( cvmo
CIQttell O<J "decl<uvnles quo no son ~'Xpresic;os, sus respz..,;J.o.s son igualmenie
cort~. pero nodal lO<lo oru::cpresir:as'; que., por 110 /u;r.bersecontruilllerrTJgu<W
pasleri.orm.ent" (por el juez o la parll.') "11n pul!de conducir a re•turle e(>enciu
probal.oriaat.al¡>rU<oba"(S•nte!IC'ia.dtl 3()d•juliode l 98fly (allnN" 181 d•l
16 de mayo de 19~10, aún'"' publiooda.). Luego, sem lla -esari.o aeotpl<r.r el
modo1 la fonno y circunsttliWiu.s tm fJ"e cada ~rwno. e,n. ~u {amili.q, :;-ector
o medio SO"i.al pe.rr.i'be la po.•coi6n n.otmÚJ, y , Cltttc lodo, ln monern c:omo la
repmdu~'e rruiortalmente, ¡~rflll!nte l.o emi te M W. lajusticio. 0011 la.s
particltletri<J.ad¡.~ propia..' dtu;us t>:xpre:;iones, c:dt.m eitin, rospetn,p!WJCJJ.fKlCÜJn.~
etc. Tmlo a /¡n <k q¡,e sin (ror.dorwmiento, <'<m::enamia111o o {tr$ifm., i11s
testim<>nias prada11 ser objeto do wloroc-i<in intBgrul. indiui.({r.al y
conjunt.arru:nte., tanl.omasr.uc.mto,<ll tJOliQlicitonse (medianJcint~rroguú>rio)
por las parlP..• y el juez la.~ precisiorw• y oclaru~i.one• d•l M-'0, call&idP-rarufl
de sufr oim le mtm dim.ient11 lo decla.rución emitid.o..
Y tal apre<iodfm. qm!do bajo la rese.ruu <kljuzgaciur de in•tr.ncia, a
quie'!n $H le ha (m.tN'.gtido la Gntw.nlttÚ't r.RtimuJ.Í.VQ. t!lt loS plY,r.c.soa la que b'l!
manlúme $ÍP.mpn>. /i{l}.!K> error euid•Jtle d.e lwc:hu, <Sio "''• cullJld<> contraría !u.
1
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n;alidcul. oQj•tiua rle lu. prttelxt, <¡ue,' en ma.terU.

cJ¡, (lJJI'el;Íw:itln, &< <Últ'Úl

cuando la I!Slim.nrión hocho por el ln'btuwl rc&u.lto. ab•u•·d a e ji<JBic:a,
quedo.nd.o la d.t-~.l1ocur~n.~e comf1 ta únioo. (XJtJI.bl~ y ruzona.lJltt P~e~· 6ÍeniUJ
Cimba.,· rn#.lnubles y lógica•, tlc~~<~parct'ería toda w idmdu. út' yerro, l11 que
~lli'Úl ~" {t rme /a d<.-risión

intpUgnadD..

2. P alll'l ahora In Corte al 9$tudiod~l """" ~ub-examine, en quAl;(l aeu~a
fa voruble n !u filiaciún um peti~ión de h.,r.,nciR, de haber
qut!bnmtado ·lo>< pr eceptn¡¡ !ru&i.>inciales indicndt>!\ P.n el cargo, oomn
consecuencia de haber incurrido el ad-quem E>t1 t-rror e•idente de hecho en
la llpreciadón de lo.' tt~~tímoni<J8 relativM a la po•eo>ión notoria del estado
civil de 1«0 "clono; (nacidCJII en 1944, 1947, 195U, 1951, 19!\2 yl958) como
hijos ..xtramnl.rimoniales del di.!\tn tu Arquím•de~ Galíndo Rincón (casado
el17 de a ¡asto de 1957 ~on \11.arill Tore<¡ll de ,Jn¡;(J~ Cucrv•) J fallec:i<.l<>el IR
de jutú<> dn 1984}, con Beatri• Ort..ga.

¡.,

~<>nlencin

2. l. PtimeramentP. P.:CRminn la Sala, indh•idu"l y conjuntamente, las
d""l"r<>done>; de te•tigne (depu¡;,stoo .,¡ 8 de vetubre de 1989) cuyas
..preciacion"" por el'l 'rihulllll han sido, & juioo del rosaciunista, erróneas.
2.1. 1. 'PnP.s bien, teniendo pr-..ntr. Jo a rriba l'Xf'Ue8lu sobre la
apreciación qu~ debe dároele " ln p.rueba tcst.imoninl, :;eob.~rv..: El testigo
Jesús Abe! S;t\Rltlllnta Cam:>rgo {folio.o 15 y ¡¡;¡ de 79 a~ "'" ednd (a l
¡nomentu de la declllrllción}, como se desprende ~u cxpv~ición, en la cu ..l
aunrda armonla, señala que primeroconocióaAJ·quim.,des Gali ndo en l!Mfl
o 1947, on virtud dequ., eran "eumpañ.erosenla Couperativade Chofó>.TAA. ..
en 1946o 4'7"yaBcatdzm l llf.O, por cxmdu<tt>deuna "honnanH":que l~go
(re•idiendo en laCro. 10AN'4-ñ9) P""óaa«r•u ·•ecino "viviendo en.,¡ barrio
obrero'' cera. 11 con cnlles 4y 6) donde "los cunocí viviendo. .. mii" Q lneno•
dé 1953paro atá"y hnsta.ruretirodel bartio,que, según el deponente, lú hiw
Beatriz ''h&eeunoo do.<a!iot;''
en Hl87l y Arquimed"" lo había hecho
"hace rnto", e• decir, untes, pu•• ~fe<:tivamente )'ll hHbía m uoorto (en 1981).
Mti~ ndelante, ~iler" qu e "ellt.. vi>ianjunto de p<IC'.(I más o menos del nñu
1~)52 pano aen• sin que recuerde el m omento e:cacto (pue• ol interrognnte
"¿de.;de qué :í'..cb!ll y ha~ta CWitllc1,.?, re:»pondE· "no recuerdo"). Y aohre ln
relación d~ e•!<! perhldo, percibido directument(• do•pués de haber recibídu
l<l "inforuwdón de la misma Beatriz , el teslig<> n<>oóloseñala que l"" CQtiOCÍÚ
d,;d" niños (''cuando niit"" loo conocí a ludo~, pelu ,;ene~¡ c~mbiode In vi&
y ya no l<>s distingue unn), 8ino qu{' "l<.m vsín rotno hijos de él y de ella'' ("'
refiere aArquimede< y ~ Be.. triz), P'JI'<IU0 "él loo trotaba como hijos pon¡ue

(""'"es.
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veín cutidilll'Uimentto ahí •n la ca,a y tal" y "todcx; e~tudíabnn y vh ·'ian bien
Beatriz ''no tenia medino<' y "él vivió con ello", por Jo q ue resulta
razonable, con h..se "" es~<>s ~lecho;;, la conclusión dd lesti¡¡u de qu~ lo má.•
lógico .er~ que él lo• >'i~ti~ra y los educ:.ara" y '1os at.•ndió" en C!l.'>'> d(l
enfermeclad. De ahí qu.,, contrariamente n lo dichn pnrel r t!<:ummte, noeru
un lesti¡;ode oída~ eino directo de las expN!Siones de Arquim todes y .B""triz,
asf e<lmO de su actividad y comportamiento P•~terno flli~l. Y en .,;ta
t.e;.tificación el decl~r.mle $lgue >iendo coherente, pues depone qnP> '1a gent e
dAI vecindario decía .,;os (Mn) l<>l' niños d e Galind<> hijffi de Arquímedes y
Bantriz"y q ue los proo;entaha cmnn "los hijn.• de él". Y conoor<lant.., con ell(>,
obsen.,. la Sala q11e cuackdn dich<> .teotigo r•ftri&nduse o.l trato púhlieo
poot.P.riur, re><¡> mde qu.,"ahora <-unndogrnnd.,.nosc pon¡ ue Y1' me di~taneié
de él como en 1!lli:f•, no hace otra
sino <l>reluiry no dar fe del tr~to públiw
..c.tual, 4\te <>s lo Q\>P. trata de ~xplicar ~-ua.nd<> emplea la e!l.pre>i6n "ahora
c-unndo grnndes". D• ello se d""llrende ~ toda~ lucee. que no ro trau. de unll
contradiccillnen In '"'mpon:tl, porque el trato público mencionaduslile..'<l.iende
oomo se dijo ha..~UI "abotR cuando grande!!', y no se r..trotrae a época
ant~rior. Luego. má; hi"n~N.mta de unj'Brro la ref.,rencilutlnño 1953, que,
por cualquiermot!VQ (laps\l~;<lP. ""<Critura, o bien l..vsusc..!wni inconsciente
ofrutnde In ddnlidl>d ofaligo prupia dP.I:lll ncíanid~d). ~ulta intr!lllCemlcnte
..t contenido general de ¡,. declaradón y de las demás.
vestidc~".

"''"i\

El t.eúimonio de Blm!Ca RO!>O AJb& de Salams!U'.a, ClSpOsa del anterior
te• tigu .v vecina del difun to Arquimedes. Ucdindo, n•spués de ~eñnlar ~¡u&
&quim.,des Go.lindo y Beotríz Orteg-d vívieJ"Un m~rit.alment.e, sin
exacwmente J:r< f""bru. í''no sé la" 1\ochns"exacta><), de la cual hubn '>seis, los
t.rtot.ó comu hijos prupios", continu<l •u e.1:po•ici6n (dentro d~l interrob'litorio)
"indica qu•, no sñio •ntpetó a conocer u loo much~cho.; ''oomn de.sde 1!l!íU''
y <lgn>g-~ (por cier1r> ..n forma ..ctual o proocnte en In~) """" hasta por
ci~rto muy edur.aditos y r"speluosos'', &ion que también (cu.stión qu" no
controvierte el r ecurrente) di"" que "la; tr~tabo. como hijos", '1o" r econoció
oomo hi.}<lll'', '106 muchachQ<l .,;tuba n en • l colegio con los mio¡¡", "•llos ib:~n
bien ll.rr<}j¡htditos", • u m adi'<' ''no tenía l u• medios s uficiente:; p:~ra ello" y
\ivieron juntoS, de In cual concluye qu" Atquimtdes Gslindo sl pro,oeín
sumos de dinero, educación, viv;.,nda y v...tutlrio paro loe m ucboc!we.
Cuando ol.-..;peeto el deelarante l'<.l<ponde 'probablemenl<l bi" y luego dic:e
"creo que,.¡ porque los muchac)>Oil AAUban en ~1 col~b'ÍU... '',se r..tleja un
proce&:l de elnbo,....ción oom;cient<t de la !'fl~&-to qu" paniend<> de una
oonclu~ión rnzonable provisional pasa o una respu•st., cattogódca que
t-e>--ela la convicción de la exi•teneia de ese n·wptP.nimient.u. Ademá< agreg~

""b"r
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----------------------------------· --que en d vecindario consideraron como padN' "al señor Calindo p(•I"Qu~ lo

reconocl.an como ))><tire de

e8to~

niños" y "él ,.¡ellti.·J'Il'B Jo.; 1-e<:unoci6 como

J:új01<", lo que comprende la exiF.t.eociade ..;too micnt.ra3 o.quél vivía . Lue¡¡o,
co ntrarinmen~ a lo que dic11 el recurren:~, la testigo no habla de
diatancíamiento alguno 01n el caut<ante y em;oero extiende la 1·elar.ión del
cau•.,nte con los ar.toresde¡¡de 1960 duran!<! (puea ~.,.,wp1<2 lo reamoció) In
villa de aquél (fa.lleci6 81\ 191\4) con1o en sana <:cítica debe entend~r~e. según
arriba ...a dijo, el mencionttdo testimonio lac~·nicq y muy e"J)resivo en lo
temporal, cuando expTeS6 que "él S....rr.pll'e Jl)s rer.onoció como hijo~". e•
decir, mientras exístieN>n padre (él) e híjoe (lo.~).

El t""t.igoAivo.ro deJ ,.;ús Mom EstP.hlln ele :53 anos de odnd (en 19119),
primo helltU.IM del caus.~nte (paren~ no infirmado, ni controvertido,
para efecto de la de.:laración), dt!<!-pué• de manife.<tor ol CQnocim.iento que
por dicha cin:unstancia, tu''O d..-de "hace apro:ciuladnroente unns 40 año.<l'
(1St9i de la unión de Arquimede.<oonl:leatriz, ra.;pond" el int&l'o¡¡;lilt.nrio en
el e.>.rupo de les relacioru.s fumili~l'ES internas. Y no munifie.su.. como dice
el.,....,cio»i•tt<. que no 'ivlúCQnlle.atriz, porqun claramente dic.. que ''hubo
unión con An.¡uimede,;" y de ello hubo unof; lú~ Sólo que indie21 que no lo
hicieron de manera ffiCelusi\1!1 (u "dir.clomento'~ "pon¡ue ~1 vhío. eon In
mamá de él y un08 henn,.nos" y que respecto a que tuviern un~ h ijos "lo
saJJ¡..., puesto que ~1 Atendía eoonórnicnmente e.J ,;ostenimientd', pu&<to qu"
el hijo mnyor, franciS«> Alfoll.<;<J "vivió algún tiero po oon la ahunlit a o sea ¡,.
m&ntá de.Arquímedes y de ahí vino la Nlacióa !>.rtl eon•>eer rlemú• hijos.
loo eonozoo hnce unos cuarentn años, según b.s edades de cada uno". Y
~ "éllos1106tenía económiaunent.,", les ooo.seguín "~mpl$0, trabajo, lo•
trRt.~ba como hijos•, "lo soludab"n rom" pnpá y él le.. cont:..stllba como a su~
bijn•", ''!le tn<t..ban en publico", le¡; d aba lonece&ario p<>ra el sostenimiento
tanto dt' e~tudio oomo para oubl;istir". Luego,!" t-ef~rencia al año 1940 (y no
a 1949, que eo~ a los 40 año;; preced"11.1:1!6 a 1989). aducidoe por "1
casacionista, o.demás de no ~r una <"Qnll't~dicción sino un}'en'(l mecánico o
deciículo, rcsultaabsolutnmw.teintrnscomdenteparao61Sblecerelperiudo
de cinco años de ¡xrlli<Kión notoria y"' 1alquiemque se" io fecha iniciru .Y final.
:Por otr.. parte, díf~renciandofie de ro anterior, ~1 citodo tesügo no declara
nads. sobre el a..pecto externo; ni 1.0bre o! o>nociooiMlu que tema al
""l'!in<lruío del lugar porque ~1 nn vivía en eRl hamo (el barrio obrero) "y M
1>.ave anlistad con nadie por ollá"; ni sohre el t rato lll>~ los amigos n
dlfe,..,nciade él (pues "a mí n<J me negó quefuerau SUH hijo&, a ttÚ tne dijo q~te
s! "r"-:l suyas"). :!>ero e.tn a usencia <!e testimonio súbre el aspe<:tn pübliC(I ele
<.a ~•Ión ootoria, en nade contraría el eleme•1to del trato individual y

¡,""

fawiliar del esbidodc lújocont.emplltao ~n la primera parts de 1~ dechuoción,
porque correspond•n n elementos diferentes, ni tampoco se enfNnta a !..a
demÍL' declaracione$, por lo que entonces re,;ulta in.,.istents laoontrudicción
aducid~ pur la cen•uri\.

La testigo I...!onor Rincón, annlfmbeta y de 72 añus de edad, conoció a
Beatriz y Arquímt;d,.; "haoe aproximadnmenteun(IO;cuarent>l añO'.I"•:uando
"el vi\~ú oon ¡,.mamá y los hermanO!! allá en lo humba en la a'-enida", "all~
vivi6 en unn casa"y...eUoa... no vivíHn de fiien to. .. "(conoscn~lmientocomúnJ
"pero t~nían hijc.s" "y ello~·"' tn<L~ban como m~>rídoy mqjery tenlan hijos,

y él le po.•aha a ella para el SI>t;t.eiÚ miento de los hijo•, despué• le compró un
lote en el barrioobreropnr~ que viviera con lO!'hijosyt"'a casa la vendieron
hace po.:o". Y ngrega In deponente que conoció o. lm• actorc:; "tod<l~ hijos de
Arquimedo¡¡; Galindo Rincón''yóeñala que "él loe t.ratabn como hijos p.ro no
le gu~hn que fueran a In c.....a purque la mujer (la "~Po>a} 1~ formaba
problema·, haciendo alusión d...Ue luego, a aquellas~ en que "iban a
la ele él y le pedían parn la educaci6n y les d.Wa".
El testigu M:ario Mendi!Ui Rincón, de 48 fÚI<Ill de edad (en 19.~1)) y primo
hennnnod~tcsu•anteArqui medesG,.lindoRincún(calidadno rontl'!lvl!rtida

para lo•efectoode<.'st>lder.laraciónllnconoci6 allledadde lOm'l""(•n 1951),
époCa psra la eual, como el testigo dice haben;e Lriado con la madre de
Arquímedes Galindo, manifi...ta conocer que y~ "habl~ un hijo de ellos
(ArquimedeF. Galinclo y Bootriz Ortegn) y "dígarnos que ,.¡,·fan (:<ic)
esporádícan¡mbi ya ahí en le co..a y Arquímedes lo.~ fines de ~=tlna lo•
pa<;abo. con Bectm", de lo cual remata el dE>CIAr..nt.e "desde la edad de los
diez aíioe yo soy t.ootigodequo eso~e venia p.res<>nto.ndoa.!lliO'~VIJ.Dtt"'~""·
Y m lis adelante el testigo señala que al tío Arqui medes (com<> lo lhimahan}
''nos mMdaba a que le llevóramos lo del mercado" en muchas \'eces, qu"
tan> bié n lo ha cía "cuando él dosem¡:reñaba el eargod.. ~udador de rentas",
que "Beatriz me mandaha pedirle para los g&9lo6", r¡ue "el siempre los
reccmociú wmo hijot;" y que iban a lo c""'a de la mamá de Arqltin!edtO'<, él les
debo """' ir al cine matinal, que era intermediario entre BP.atriz
Arquimedtti, para "pedirle y darles" dinero '1a educación de ellos la pro'o'e yó
el señor Arquimed~s", "loo ayudó a buBcor emploo", lo~ pr~ntó a "muchn;;
amigos" (eran :!libE.clores que "eliCR er...n sus hij~'' priva dos o de "entidad
oficinl o particular", que "ella (Beatriz! n<> tenlo otro medio d• subsi~tenci2"
y por lo tanto "él (refiriéndose a Arquimodea) decín turnen n ver c¡ué
nP.Cesitan, vay...n y ce>mpren para atender n la señora" y que "nllá (en la
bomba) Uegaban Ice mucl¡a..bos a pedir plata aún <W;puélo de que se casó

y

Arquimede• (i()quem:urrióel 17de agosto de 1.957) y éllOE<•iguióayudando".
Todo este relato pone de presente, contr:lt"li1mente a lo e><pu<:>Sto por el
ilupu¡¡n~nte, que tlbt"" hAchos r<>latívo' 111 trnto y a la fam., públi<:<~ tlxigida
(¡;entl<a] del ve(indarin y sin nom inGlísmo), eon E'D &l mi•moo;; ,;ulkíente:s
pan< ><er a preciados idñneaménl.e dentro de lo estructurución i nequfvo~ de

]., pOS€Sl6n notori~.
FiMimente,Ja d"ol~rante Elvia Morad" flriM, de 54 añ"sdeed~d (en
1989) y medía hennann del ~u!.<lnte Aro.¡uimede~ Oalínd<> Rincón y tia de
looartores (ruyaealid<td nol!eoonlroviertey 6u evenrual interes tan sólo se
coloca bajo intt.n·ognciñn en ol pre>t~nte carlf.o) expre•ó: Sub~ le. relnción
marital dice quo teniendo 1:1 ailu;

(~to

es, en 19411}, euand() ArquimedtlS

• no!< S06I>onin" oonoció n !Jt,at¡·i~ pe 1rsu relacióo OOh aquél, y queArquimedoe

y Beatriz '\.;vieron CQmo marido y m l,ijer ac.í .an Tu nía comoGn IO$MO« de
1950, ont...~ y deepuéo! de eoa época", y emupltmentn más adeJ...nte (fue "no
recuerdn cuando tenninttron "porque se fun psra Ibagué . P ero S()bre la
r·E>Isción filittl aeñula que <le""" unicín nacieron s~i:; hijos <Frnnci.""', Clara ,
Ayquirnode.>, Myriam, Ricardo y Ei;peranzal, de Jo¡¡ cuales, diee, ayudmno•
a criar 11 Pachv" (po!"<¡ue, ~u~l~nt;• "él vivió con no1;0troo; un pocode tiempo'?

y 9 "Clara la lleváballlos a paseat". Y agresn en »u declaración: ''El 1m<
tratab:t como ll su.s hijos", que "é l ern re~pnrosablo" en la provisión de In
nec"''orlv, ya que "él los educó, le:; o:msi¡,'Liió pu•~toa. mejor dicho", que en
el medio d" criunza de ~ ¡:>Em;onn& ten í¡>n rom<> poo.dre a "Arquímedes
G..Jin<!o Rincón" porque "éD 8io&lDiopn >!"" NeOiloció como ~us hijos a nte los
a migos de él... él no lo¡; negaha", y "daba la plata" pnrn lns ga..<to.~ del
nacimiento d" los h~ Todn el relato de estos hechú8, ~reibid~ desde
lu"go por ¡,. c(lnvivendn, reladón pen;onal, fntniliar y social con 1~ s ujetos
qu~ en uuu u otra furrua allí se exponen, dojno sin Eoporte la crítira de In
censura de¡,. ínexisttmcia de herhu.• indicadnrE!B fimtes cnnducentts " quo
Ir> doclaruclo :;<:llln suposicionns o inferencia~.

2.1.2. Ahnrn bien, el análi•is global re/leja la. integr>lcióny artn()nia d~
todoo y Cllda uno de !"" testi moni"", tE>! comQ ('Jios se depusieron sin
¡Jbservllción de ninguna d" 18.11 partes en su reeepción, ni el fraccionamientn
deteriorado d" In unidnd que Ahora aduce el recurrenl•. De allí que tal~s
declaraci<ln~..;rev-.len,colllOciertamcntelo'-eel'l'ribunlllynoelcasaci•mi&.a,
un contomido cunver~nte con.•istent~ en quej11-quimede~ Galindu Rincón

vivió cun 'u mt<dN, sus herm"noo y n~ro• parient..s por lo nten<~• hasb>

cuandu c:ootrllio matrimonio en l9fi7, pero q-,¡e clesde a mediados de la
década. de 1940 mantuvo relaciones esp(!r.\dka~ y cc,nr.retamente en JoB
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fin e<> de semana oonL.. señora Bestriz Or«!ga. de cuya unión hubo seia hijos
(Franci>:<:o, Cla ra, Arquirnede~, Myriam, Ricardo, y E~peranza, nacidos
según sus re~poctivoe registro< civiles en 1!144, 1947, 1950, 19:í1, 195Z y
l!ISSI,quienesooo;ólou~~aronsinousanel apellidopaternosinoontrHdicción

alguna, sino mlls bi~n CCimo expNsión, de un lado, del trato de hljos que e l
liiE<i'lor Arquim• des Galindo Rincón dio a esM personas mediante el
otnrgamientn material de vivienda (antel!enunacas~ y después en el barrio
Obrero de la ci udad de Tunja) m11nl.enimiento (sootenimicnto, educación y
e;.tablecimi<?nto pn1fesionall, como en relación penoonal (de vecindario,
convivencia."" e&.a ...so afW:iva), y, del ulro, la publicidad de este lrato al
interi<>t de la fa milia, de la cual deriv"bu el causante, el vecind~ rio del
dotuicilio y gran sector •ocia!, durante un periodo roat<:adn entre comienzo~
de ln década de los 50 (1950 a 1952 y 19()3) y los inicios de 111. déeada de los
80 (1980 a 1984), dent.ro de un periodo ¡¡eneral y regula r de po5C8ión de
est.odn d..Me nquella época hast9 la presente.
Luego, no so tr-..l9, como loA finnli el ew;acionista. deurlll3suposiciones,
ool\i•turos o inferencias de lo• teetjg<»<.
2.2. Lo anterior, pone ol descubi..rto la elistencia de un ar;ervo
probatorio suliticnte parn que el tribunal eo¡tahl&cierl! Ol2onabl=ente la
presencia de los elcmeni<Je. estructurale.o de la posesión notoria y, en
consecuencia. concluj-cru, cpnbas.. en eUo, en la dirmos=cióo de la fili><ción
e~trlltnatrimonial demondado.

Pnr lo tanto, si confumle a lo expuesto resulta, por lo m.anos raznnable
la estimación h~a por el ad-quem de estas pruebas, y aun aceptnndo
tamhi4n como p01;ible lo expu1!4to por la censura, es fw:zoso <>meluir en la
ine:dstP.ncia de lo evidencía o la notori<>dad de un supuesto error •m aquella.
por 1(1 que la sentencia se manttndria incólume.
En <X~MeCUeocia, el cargo es irupr69pero.

Scgun.do rorgo. Enmarcado "" la causal primera de caoacíón se
impugna la sentencia de violar indire<:l&nente, por apticaciúo indebida, los
artic:ulos 14115, 1740, 1743, 1746 C. C. (inci..'<OS primeros); 882 inciso t• · 611
en su numPrlll 7 y690 Inciso final de la letnur) de &u numerall•del C.P. C.;
45, 47, 48y99del Ile<n!to 960de 1970;39. 40 y 4.2 de1Decreto l260de 1970;
y por falta de aplir.ru::ión del numeral 7 del articulo 690 del C.P.C .• a

consecuencia de ermres evidentes de hecho, pan• la a dopción dt< "'\lo dos
decli!ione8 de ),.. que wnti~ne .,) follo.

Dice e-1 ca8Bci<>nista que el tribunal o:rden6 la renceladón de la~
y gravámt<n~. etc.,
efectu.,dos dt>.spuffi <k la in.'<Cripeióo de la derrulnda, s.ín <IUe ext.;tíese
prueba de h.,berse•fectuado esta última,porqoo "el Re~stn~dor de IU1miriquí
por lo m<?.nos, en casv de haberlo cumplido, n<> dev<>lvió al-juzgado el utído
junto con un certificado sobre lo situación jut:dic!< del inmueble ... * . P or lo
q\Je i nfringió pvr falta de apl\caciónel numeral 7 delartil.:ulo 690 del C. P.C.,
y p<>r aplicación in<kbida el numerPl1 del mil!lllo artículo.
"""ritura.~ y regi<>trM de transferencias de <lolll.inio

Y nu\s ádclantt!, el impugno.nlo, luego de sehah•r q ue b ineficacia
ec¡ulvalc n lll nulidad de la P"ctici(on <Art. 1405 C.C.i, quA <lebe aparec"r
proba do, a grega que el tTlbuoal al entender que habían de khME<I">>e y
"decuar.e o lao ord(!nuciones preg•m"d"" por el ar ticulo 1321 dGI C.C.,
pt'<!ci•nment~ por ntribuir plenos efecto• patrimonialet< a 1&. filiación
ettr.unalt:intnnial", y ni hlloer refenonda olpcomurucaeión 11!\6, intt!rpretó
eml.-men"' .. te <>licio del juzgad<> que indica que el prOW<n sucesorio del
cau•ante Arquim..des Galindo cut'$) alli per o que fue retimdo p3ra su
protoenliz~tciñn, al dnr por eBtab lecida (ad icionandolo hurdam~ntel no
e•tnndolo, la p<utioión. Por lo que, wntinúa el recurr• nte, e«te errror
!M dente d• hecho llevó al ad-<¡uem a declarar !~ineficacia de dicha P"rtición
y •a quebnont.-.r lu• pr..,.,ptos su~tancial~ señalarlos tmnbién en el

planteamit'nto de mis een~uras".
C:ONSJDF.RACIONES
1. Anl• Wdo, reitera ""lO C<>rpoJ'Ol:Üm la OpÜmriim q ue. en materia <k
p<Jrl.ir.i{m de heren ci<l, tiene t.lpríru:ipio fr)r f}. c1«U tnd(l s"nteJICÚl r<gu/armr.nle
a profcrir!!e, no sók! debe f?lwnlar COIIY<Jnmu.•ia ·'<>11 lo• hechw, prel.cn.•iones
.Y txCCpl'Wiu:s adl,cú/a.• I~«ÚM.r&te, o.:ú romo amlm otribtu2t>nes kgaiR-8 de
itu€1lmientn (Arl. 305 C.P.C.i, sinn que •rJP.he 1gualmenl< (úndcrr.;e en la.<
pmcba. oportuna y l't!i/ulamlent• allegad<ur t<l promw • (Arl. 174 C.P.C.j.

1.1. En primel'lugardebe.eño.lar.P.t¡IAt ,ci<•rtonumte e.~ro Oorporació•t,
{uncltulc. en lo ""lurolezu de lo QJ'.rión ck J"''lici6" de herencia y ~" el
p~uctodr.purtirión, haenteto.dJdoqueaqUP.llupu.t!docon'J'""'ck"

la inefirocia de e•lu últim<t. E" efecto, <e ha didio que el cctl'lkler 1mi ¡,ersal
d e la rv.(ericla cu.':tiún apo.reja r¡1<e su ohj•J.o ...., "'' •olo le. reslit~ción.juridico
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del derecho ht.r•dilwin ocu¡xo4<> ind•bidatnenle por el d emand(!tln r.on la
"'~titución del~ r.osu•hercditari<U f"'rlincntc•, •ino tombié!l aqtWI duer.ho
C'$J'>I': dfíco (crmtellid{) en /u Utlivm·sulidad ckl de"'chu de l>eroneia) o, por lo
Tni<IIU$, il!lP.rvenircn una ¡JOiticiÚit (poro que e11 éslé. se le "culjudiquu" <'()tm>
dice •l orl.icnln !.121 C.C.jy de qw. e11 ella .s e le sc.ti.• íug<> su dcrechn. Y ello
¡¡uardn annonin r.unel derecho que ti"o"
o heredct,¡, e¡u e no ha participado
&n la partición, de \ m lado, a que ESta partición le sea inop<.>nible (Art.<. 1105
y 1507 C.C.l y, enconSE'C\teilf:ia, no pueda alegarseensu ccmtra, ni ublígnrl<'
a aceptarlu, y, d~l otro, a <:<cnsetvar, como cunh¡uier eo>oz;ignatario, el
derecho a pedir, hacer o int~rvenir (en caso de pn11.icio\n propio• o por
p..rtidorl en IR p.¡~rtición (lilA"" efectúe CArts. 1374 y 1382 del C.C.), el cnnl,
le permite, debido al>' inoponibilidad (o ineficaci~ rt<lativa) d~ la partición
heeho, no ,.,lol;lllicitar dirflCblro.enre <m el proce:;u >Uil050rio que se rehuga
13 partic-ión con .su intervP.nr:ión, s: nl) que ta.mbié11 p1J.«lc ,;u/¡cilar (puru
""'Y"' C€rliclumbre) en lrr.r•ti<:ión d.e h"n~ttcia <U¡udla ine{í<:ucia fXJrlitiva
puf'(> ¡)o.<lcriur tN/arxión. !k f1lli qu.e r«ta Corporar.u)n 1eitcre su doctrtnu t:/1.
el S<nli.clo de qu<l del ortic11J.0 1321 del C.C. 6 ... ¡Iuyeporimp•n).t.ioojuridir.o...
de qc<e CU(!.1I.to en la órbita ¡xttrimnnial hiciert! el heredero pulaJÜI<> 1w liga
nl hcn~/ero úo,cítrmo a r¡ui•n 110 ruede tlltnO$ de serie inopu11ib/.e$ lo• acl0$ ck
aqu61", de dnnd.u se {,IP.~prmde 1111 mnfiict.o elllm.lteria., ¡:u_yu sol•u,ión v(l.ría
se¡¡,¡,. seo entr~ h•n>dem l•gUimn y el putativo (que carece de tvc.lo ••oo:u:iór>.
lllt1'Wilc>ÜJ,.) o CJI1re lwr<:</~.rt>J; OOTI<·urrenl~<.•. Porque en el primP.r r<o-eJLtc, el
d emcmdado, no •iendo porlir.ipe, a lítn/n unu>ersal , wlldrci que ,..sliluir
ínte.grcm~nte «l patrimur,i() mortuorital rk.que s~a pos,<t:dor. en. lo:; lérmino~
del dicho artí''"l" 1321 d~l C.C. "; y en. •l segundo, •l dRmrULdwcto tendrá
derodwt'" uitt ud d•l¡>ropiowtículo 1321. "']Ue 'se /.e adj<Ldiq~te lnlt"ro""'(l."
en lo cuolo que le ror re.<pondc, ~es, a q11e $<!le I"'«HIOOCO un dRrecho cm,....
pQ.I"tP. de la. un.ivcr&ali<ll).rl nuce:tona y, por lo trmta; u que ~e u~rinq~w. lu
purtir.i6n del cnudal relicto ~litro deman<Wdo y dP.mw•do.nle, r.rm arre¡¡l.n u
la l<)' y se le •ntrcguen a ést<t por aquél, r.on Y!t.S re•f"":l.i vos frutos las bienc'"
de la lu:renciaqt~eenla mist.u. pcu1i<:Wn lehayan.lll/j14rlir.culaen¡xt¡:ocksu
mulo~ Y ute dtrP.Cho ([,, inlerve11ción "' wti.s{ac<! 0$/.andn f"'.ndiente le
porlic.:ión., medi<wfe la inleruención correspondiente en lo (t:rr.t:i.tjn y
contro<Jioci6n; .Y hu.biJ.ndose (vrmaliz<ulJJ a11terionncnte con pres~ind<:ncia.
d•l. tiJ.~<Iunk In accicin de f"''i ci6n dr. Jrerorw:ic•, con la vurenciack l (l([(l,f7Lerzu
conlro é:i4> )){)1' serl• il"'f''Olibk, una pooíbilidad <'11 cuya uirlud él está
legilimU(lu p (t1Yl. I!:K.ig ir qu~ C0/4 ::su int.trocnáón. se eft<:túe {(l partit·i.6Jl d.e l.tr
htrr.ru.:iu.en.<':OnfonnidadG I0-3 rwrma~ d1:sr&pli naria.s cku.sJo.dapacontl"s':rJa
de ÚJ indivi:11ión '', .Y o. r...re tkndto <k inte.rvewión purf.41iua con f\>$o.l/rul()
integral "t.Q{Q podrW./k,g(Jf'O<l •rwc/Uutte un o.cw<le¡>Ortici6n <-ei~brodoroJ>. la

too

p rAAmoia <k lf>!los los hmlf<lcms ,Y con-seJIJ.iclo.• por· é•t~>• o Qprobados por •l
o medicw.te la lU'.eptor.iót~ expri!SP del .-Lmt.Jiu.li.ufo de fu restitución.
Jh.'Ciida por <1 denwndau.J..., ''arnparw./.,:fapor /u(uerl()de/4 rPlueiim
Jw1.rlitJu. prr>r.P.~al, yc ¡>nr d or.ucrd o expre$o o ~ir.~ /.o tl• la. u¡¡a.ni m.idad de lns:
illfP.resmlo.<, permitido por el nrdenamiei<I<Jjuridiw (An, 1381 , 1391y 1:192,

ju.P:l'.'~

""""'*'

Q'>digo CimlJ"IS•nJ. del16dedici•mb,...d c /lit~. G.J . Toma CXXX, IT. Pcígs.
254·264;.
Peror.rtClldoen. t•irtudtkl.ejercicil)deun.a.CUX'ión dl!pP.tü-iior de he.nmcia
.Ypara ol>l.en.r <:<erli<lwnbrcjuridu::(t (que r:QIHIIt/Oritltrd d~t cosa jl<tiJa.t/4 no
pu«la enlrc la.'i milmuu; pu.rl4J.\' C()[Vf!ru mntrou,•rtil"8t. OJl d proce:so sur..e$0rio),
SP.J""iendo qoreenformu expr~wcb-jcsin e{I!C!n u.n.upo.rticiéin detP.mtin.a.dc.
ya e{ectuadu, o qL~e .,it::ndo futuro a lo pro!Jr.nt('t(~i6n. ck la demando. 84! realiza.
~~~ •l tran$<:ttrso dd pm<Y:S(I on.lin fii'ÍOqu• r/P..<o.rrol/a aqWJlla <l(l('i<Ín, setú
¡¡...._..,.,..U,, tu<tUW y0/JVCV.\YI (Ari.J74y 30.',, i~>r.. {Uto.l, C.P.C.), q'-'P.tli('}w ar.w
partifú1o .~ en(•tumln: tlcmnstrcuio tm. debida fnrmo, mP.diu.nte la~ copio.:;
aulé11 üca., (y no sirr•ple ccJtijí.ca.dón., JÚ oficio) d P.úut a~hltu:iuncs pt'\H.:croks
que lo C'OJlliP.tu•..n, e)._¡w.tlitl.us porelju~l oon. W Yt! t~n d HXpC"diR.Id~cle-l ret4p~ctit.'Q
pn>r.~~odc .t u(:e:,;ió,,, si,.:mp,'C qtl<t! fH! ertr.ILf.llln: ~r.~ su poder(art{culo., 253, 254:

num . 3, 115m collfi·. con lll$ ar tkt1lns 118 y J ll d~l C.P.C.), D, P.ll caro de
pro/CCQ/.iuz.cicin, por 11u.>dio de Cr>pia auléltt.V,n d e la •scrilura p ublica de
protncolitu(:r'ón qu~ cont~!lgu igurtltru:ntP. l(l,f; t."'iJpiO$ de las ar.tuucionr.t; del

z•c.

y

<wr.(Art.2!i4 . •uun .
P.C. 79 y56cklflt><,reto960úe I 970j,u fü•deque
oon (u11<lm n•ml.o clr: •llos (Art.~. 2 64 y 187 C.P. C.) pueda. ul Juzgndor dr.

in.t tattc,:u n<> súlu e!oirtblet."Cr s u. ext stJ!nr.i(t (p ues no ct~tarlo), c:urar.tertsticas
~icúnlida.dexucto del ::ausoJtle, rop<.rlktpc<, maw l~el't'.rn:ial, eh.~). c{tr.(J<ÜJ.
(.r.;u.lipt.nsitSn., nuUd(l{l, etc.). fino el..-"(!lll.o.r la viabilidad o tw dt? eso. tltr:i$i6n
esf*<:ial s uldu.m:ial oouw la menc:i•muulfl.
1.2. Asi mi.otmo, cuum.W en la ar.r.ión. umucrsul eh peii,-iónde lr.e f't!II.CÜ.ft
.., soliC'ila la re-stitución mdloidunl.i~ttdo de bien•·• m ucblr..• o inmUR.ble, r.l
Gctor, ''" lu tb.nuuula o po:sl«ri<mwmw puede :u:om.pwúvla de la ¡>eli.cifm
liUStcJ.n-<:i ul, c:nn set~u.encia.o. lu. insr.nJ><'i(Ín dr. /('t clcma.ndo., dr. "/() ,-anc,-:ltJcr:ón"
de ÚJ.~ l'ffNi:$lr()f.; d~ lu..'i trans{urcncin.Rch•pl'Dl'' i.et.iad:groc:ámetU!~ y fimiU.I.l.:f.oru:s
al ,!.,rúnio e{~ clP.sp•L{.; tle la inscn}1<'ióh dr. la dem.arrdu, si /o;;
Jwbit:rc"(útcisnfi nol tl•liter(l/ ,.jdP.l nttmer(;tl l del artículo G90C.P.C.). EU,,
"" fun da. en t¡!te la in.• c.rip,·i6n d•lo detrw.ndu, come> annl~iú~< TT'.gislrul de
cli<:lr~>iiOOI.o htl!'lw en rlP.bi<b.< (on nn para s o¡; u rld.llide loar.f{'.('i<J< ou.•t.cuu:üdes
tk.l fhllu {renteo.l rit!sg() f/4.~ l.a moro ((Hricultun i:t mON'Ú, aco,r n a a f.n.wés de
su pu.blir.idnd legal, rlichvs •J'•r.Lo• ct}J<'<!WI.us (¡m:x:••al• s y 8ustaru:iule.•j dR
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la identidad de pa,·t4:<~n ln:s c.'<'t~ahubienfe~· d.e fU'i(>S entr~ t,:;uo~ celebtndo~:~·
por la {J(Utf. ron fX>·•terioridad U· dirho Ngi.<lro (inr.i..•u 3"./it<rol cú úcl tuan.
1 del arl. 690 y .132, iru;i,;o 2' C.P.C.) ron /.a e:úen<ión de tales ef«.t.oo y lct
ronr.dació11 de /o,< posteriore> tv.gi,, lros d e lroll<{orcncia• de ¡m >¡1iedad,
grcwéuruml!$ y limitt..:iones ul dnm.irtiQ existente (si io,q hubieN'), tud~ In r:ual
autoriza nowlo<upelición.vi"o su adopci6ndenficw (mmo se CÚ!Úli.('.P.drl
imperoliot>"ordetwro" empleado por el p •·e ceptn) en {{)nn<t ¡:en~ral o
pa.riJcul<>r . DealltQt•dn ley impon/la al r<'J(istnJdorel r!R.berdetlevC>h;er "d
o{i(:,:o al juez, j unJ.(, f!on tUl certi/icodn !:ICJbre la :;itu.aci6J1 Jurídica del
inm~.t..~hkJ un un p!riodo (T~ IN!in14J O.IÍD!'I $i {I.J.P.ro JJQ$ibtiJ." (or·tlculr> ()fJO,
numeral 7, C.P.C.J.
2. A tontinut\Cíón ~ntJ(l la SalE~ al ~¡;.tudio dt:~l cargo ~ub·ex~mil'c~ ~n
el cual se MUsa la ~omtenrin de viol.~r indirectamente !u !~y ~uolanciul tl
ca~"" d~ ~rr<>re• ~>vidente~ d• hechn "n la apn.>ciaclón de la prutlb.l de la
portición y de la in~cripción de la d~manda.
2.1. Sobre loprimcro observa ' "Sala que <?1 nd-quem adupc.~ (mto<Uan te
6 modifie>~ción al numeral 4' de la ~;enwndn dt~ prim.,ra in~tnncia) la
decisión "<lededarur inelica~ 1~ acto6 ds patticii>n y adjudicaci(m •tu~ en el
procel50d'"'uce~ión de Arquiroedc" Galindn Rincón • t- hiciP.r" :¡ adt,mlis que
lo~ demandtmLes... tienen derecho n que a.e lo.• rehnga la port.i<:i6~>",1o haoo
P.n t&) E.entidu de que obrn '1a w~U>bncia d<l que el proceso de sucesión de
An¡uimed"" Ga!indo Rinoon fue entregodn para la prowonlización por el
juzgado de conocimient.:>" (f<>lios 294 y 25 del C.l5). Pero dir.na· con• tnncin
no""sinolo queobnu• fulio24 del Cdno. 2qucconlieno>el oficio ~-.llfif;del
13 de octubr<~ de 1989 di rigldo por el .ít~ez y IIO!creta riv dd ,J uzgndn P rimerll
Ci,il del CircuitndeTuQjJtlll Segund11 Chil dd Circuito de in mismnciudad,
domle, en lo pertinente, le comunico que "erectrramente,;e e<>nst<ttó que en
cstBdespacho cui'$Ó el proc•··"'' sucll6Qno d el caus.. nte Arquimr.des Gnlinilu
llinoon, el cual, fue radit:&do baju el N" 1117, el qw. fue r toürado pora su
protocoliz11ción el di& trecol (13) d" noviembre de mil no''Ccientos ochenw y
..,;s (191:16), en la Notaría Primera de eo;t.a ~iudad)".
Siendo a•i lus e~'""' le nsi•te ra zón al c¡¡snr.ionista ;tl sostener 4\le el
tribunal ''"~'""" •n este olido, adidollándole>, que cont~n!a la pru~b.'
autintiuo de todo él acto l)(zrtitivu, incurriendo do e~w manera ~n error
evi<lente de hecho que, con"" sola nh.ervA<ión, s::tlb> de hulto y ;;e detect-...
a ,,.mple vil\ta, conduciéndolo a quobr.. nt~r indire~t,.mente la l~y su~·
tancial.

(iAc.ETA JIJDIC!AL

2.2. De otra prut~, t>l tribunal confirma el puniAl 62 del fallo de primera
· instaoci~ que nrdei'IÓ la cancebción pertinente de ¡.,. registros y e<crituraR
de lcM• ferencia.< del dominio, gra,·.<sncnE's y demC.S limitaciones SGhre lOA
bienes her..ncia le.., aduciendo que ·~gualmente el derecho que le UÍi<tP. el
demandanU>... num. l'del art. 690de C.P.C . ... habrá de onlenarse cuando
han Mlir.itAdo In Cimcelación ... efectuado.; does pu"" de la inm·ipd ón de la
demandA, ordenamientos que a la luz d .. dichos precepto... $00 procedentes
en el proceso om cuestión" (folios 43 y 40 del C.5).
S í ello et< así, wmo efectivament.. lo es. tambi~n acierta el recurrente
ensuceosurade queel Rd-quemensu c\e<-j•ión no sebnsóen ningunn pruebo.
existent.. aohr~ ~1 ppr!.íeular, ..stn es, sobre la inuripción misma de lo
demandll, JX>l'lu" ciert!l.mP.nte, lo únieo que ;;e encuenb·a ncr..ditlldú es el
decreto de in&cripción de 1'1 dem,.nda dell9 ile feb rero de 1981l <Fl.ll C .l),
la m eru:iún (únicamente) dP.l dt>spachovomíÍJ()rio N" 086 del27 de rebr"f''de
!986 dirigido al ,;eñor regi•tr11dor d<l in...truntentos púhli<»>! y privadO<; de
Ramíríqui y 1911 wnsl.~tnt:ia• de •u expEdición y recepción (FI. 11 \'Uelt.ll C.ll.
Luego, al rompe y !<in mayor esfuenooeooncl uyeque el ad.qu"m se inventó
o • upu•ola exis tencia d" la prueba dml registN· de la demandn, para udopwr

1!'1 mt!ncionadn deci~íl>n, quobran bndo "obnre..•. a cau.'><l de dicho emn·
~nidente de hecho, los preceptre .o;ust..ncial·~• m enci<mados en el cargc>.
Ademá.•, P.l yerro demostrado en In 11nterior ceu;;ura aobre la e;;tim ~ci6n
probatorio ele !" partición, """'lto OODect.ldu o«:esariament.eytr<>scendent.o.
en ~<1 <¡\le ahora se estableee con relación a la decl$ión oon•ecuencial de
canoP.Iaciónde transfenmcio;¡, etc. po~teriot·O)t; •aquella partleinn . Por lo que
el uno r~l ta dnmlnant.c, p<>r lo m enos, en •l otro.

3.1 . Ahora bien, como) q uiera q ue In proo¡w>ridad de la primera rccODoce
" ' error evidente de hecho del tribunal en In aprec:inei6n probatoria de In
partición hereditaria, In Corte queda relevncl!t del estudio del tc~r cargo
pl.,nteado como erro•· c.l~ dereeho sobre 1~ mi.~ma estimativ-o1 pi-ob.. torin.
pol'(f\1" al QU~brarse el fallo por nquel n1otivo rowlta inútil e inc.:un el otm

análí•is.
A$! ntismo, no h.1 hrá wndena en co.st:..• por la pr osperidad del r e.:urso.
3.2. Con lodo, laS!tla, anw.de prof'cl'ireenteru:ia8Usl.iLutiva procederí•
a decretar de nfieio (Art~. 371, inci"~ 2'1y a c0tl1a de nn.ba~ parte• (Art. 179,

OACF..TA !VlllU!\1.
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lnc. '(:', C.P.C.), po.ra que"""" prac1icsda.~ en cuarenta díM (Arts. Hl7, Inc.
2"y402C.P.C.),o.lgunaspru~b$(Arts. 2S4,num. l 9 ,y6!JO,nwn. 7"C.P.C.J
paro el ~clare.:imiento de ciertos htlCho• aducidos por las parte•.

IV. DEC.l SJON
En m;>.rito de lo exptre!oto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de
Casocii\n c;,~t. administrando justicia en nombre de In República d~
Colombia y por autorid~d de lu ley, CASA la oenroncia del 29 de m~yo""
1991, proferid" por ..J Tribunal Su¡wfi(>r del DiRtrito Jud<cial d., 'fuqja
-Sala de l:'amilio- en el proceso ordinario promnvido por Arquimede•,
Franci,;co Alfonso, Clara Iné<l, Ricardu Femando, Myriam Bt<atriz y Lucy
Espa:arus. Galindo Ortego mntro .Muría T ereoa Cuervo .-iuda de Galindo,
Fernando Arquímedes, Raúl Mortín, Juan Ctirlo•, Gio'"MnY Hem~>ndo,
Rodrign Erren y 'l'ert'SI> Carolinn Galindo CuerYO, en su ealiW.d de oónyugl!
wbre•-iviente (la primRraJ e hijl)l; legjtimu6 y heredero> Ooo demás), dél
causan((> Arquímedes Galindo Rincón. Y en sede de instanda, ante~ d~
proferir 5<1ntencia s=titutiva, RESUELVE:

•

1. Decretar, a eoo;ta de amhas parte!<, lo exp~icíón por p~rte del
Noturio Primero de lad udadde Tunj... (Bgyacá)con de;'tinoa ...W Col'JlOC'<'ción
y para e~te prooeso. copia o.uténtica del" """'ritura púhlica, m..uiante la cual
debió~ proú>OOiizado el' eX)l<!di•mte cuntentivo del proceso de ,;uce.,.¡ón de

Arquimodas Galindo Rincón, add~ntado ant~ el Ju7,gado Primero Civil del
Circui!t> <le esa ciudad, y reitero.do para ese efli!Cto (protocolización) el 13 de
nvviemhre de 1986, se¡ún nporcce en el folio 24 del Cdno. 2. Dicha oopi"
sut~nt.ica contenlln} Bd•más del acto partitivo en su int•brrido.d, ¡,.¡¡
actuaciunes sub>i¡:uientes, incluyendo la sentencio. aprl)bnturia y ~u

tóecutoria y

rel(i~trus correspoildienlils,

Líhrese por •ecre!.:lrla ~ d.,.pacho

pertin~nt..,.

2. Decretar,aco;;taderunh.,;; parte., qo1eel ~.r11dorde l nstrumcnt<lS
Púhlicos de Ramiriqul (dep!lrlamento de Boyacó) con de..tino a """'
Corporación y para e~te proclli!O, devueh., el "d~bo comisorion original
o copia auténtica N' 0!16 que con fucha 27 d t> febrel'o de 1981i le dirigiera al
Juzgado Ch-il del Circuito de ~a ><i>bre la ín.sc!'ipci6n de la demf)nda d&
fi,liación con petíción de horencin adelantad" por Arqulmedes. Franciti<.'O
Alfon~. Clarn Inés, Ricardo F a,nando, Myria ru & atrlt y Lucy E~peranzo
Oalindo Orteg-d oontr.t la cónyuge sobrevivienre (María Teresa Cuervo
viudo d~Galindu) y Joshijosle¡ítimos (F"mandoAn¡u.itv.ede•; Raúl Martín,
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Juan Carlos, Giovamzy H"-'l!andu, RodrigQ Erren yTeresa Carolina Ca lindo
Cuervo) del difunt.oArquimedE!9 Galindo Riru:ón; de•pncho que fue recibido,
por dicha oficirul, seg(ln co06tanciA que obra a folio 11 w.elt.o, del C. l. .tv;i
como la constancia de la inscripción de dicha demando. Sedecretaasi mismfi
la ~ición de la constanciH o certi tícadón de In época de su inscripción y
la eoq>edición de un certificado sobre la situación juridic11 del lote de temmo
''La Estnción de SP.TVicio La Avenida" de..crito en el punto n(!mero 1 de las
medidas cautalnl'1l8 de le demanda, que obran a folios 7 y 8 del Cdno. 1, Jo
c'Ual se insertará en el dt!tlpaeho . Líbrese el deap.,tho con lo.~ iflol'6rtos del
ca50.

Practiquense l¡¡¡¡ pruebas en E:! térnúno de cuarenta di~.
Sin costas en C<l68CÍón por !11 prosperidad del recurs>.

Cópieee, notmque.;e y publíque:;e.

Corll>s &J¡.,]x.,. Jaram.i!l() Schl.n.<J;, Edua.'Yio GurciaSarmientn, Pedro
H~r Marm Narcmjo. AJ¡,rto <ñpirw. Boter-o, Ra[u"l

Lofon t Pia.neUa,

&-ro Sierro.

LITISCONSORCIO VOLUNTARIO-Apelación.
APELACION-Litíacxmaor cio Voluntario.
PERTENENCIA-Litiscoi1.5Qrcio Ncce•ario·Apelnción .
CONSt:UfA·Ape!ación-'fr~mite
P~rsonalidad

del recurso. En prc''"""" de e:ots es tirpe, en el que por
producir elfo] lo efectos erga oumes, d~he -viocul&r&eforw•~mente a tocL.s
l!u ~nas indicad¡¡s en elArt. ~U7 numerales r. y S del C. de P. C., con·
forme con el Art. 51 ibídem, la apt~lac.ibn interpuesta por uno sol<> de loa
liti~c-vtlSOrtes beneftcio., no sólo al recurrente, • ino a todos lu~ que
confurman o in tegran el número plural de de!Wlodados. Ordenada la
consulta pur el inferior y como el trámi te ea el mU.mo de la. apelación, se

rurte oonjuntan1ente ron Cfltc recui'OQ.
VlOIACION LEY SUSTANCIAL-Error d" Hecho
LA mP.ra clrcun.~tancia de que en un fallo no se cite detenninada pn;ebn
o patte del contenido de¡,. misma. no implica error tnanifie.;to da hechn,
a meno"' q_ul' d e habftns" apreciado tal medio de conviccí6n. el
pronunciamiento hubiera teniclo que s er evid~ntcmente distinto del
adoptado por el santoncíador.
\¡10LACION LEY SUSTANCLAL-Errur de Hecho
Como el Tribunal e• autónomo en la apreciación de las pruebas, la.~
conclusiones que res!>"ct<> de ella ae forme san inrocable~ en el recurso
extraordinario, mientras por el rocurrente no se demuestre <¡ue por el
falla dnr se incurrió en errot' de hec ho evidente y tra~cendente al
apreciar!..... Cuando militan pruebas en diverso sentido, el acogimiento
por el sentenci ador de las que le ofrezcnn ma_;Mns bMeOJ de credibilidad
con des.,.timación de otrM , no conforn1a yerro n nu ser que incurra en
absurdo~ o que ),. "-Pl'eciación del f~<Liodor riña con 1a lógica.
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PERTENENCIA-Prueha-T.,.timonio
8on In e>..-pooición de "'no• y otroo declanmtes, as perfect;nn•ntc entendible
que del nnillisis en coujun tose puede ...w.blecer ell~tpso exigido por la ley.

CortP. Supmna de Juotü,ia
Sala de Ca.aciñn C~uil
Ma¡¡ihtrado ponente: Doctor &luardo Garr.ÍQ.Sarmiento
Sant.afé de Bngot~. nueve de octubre de m il novecientos nOVP.nta y dos.
Sede<jdeeln¡cwsodec..sació:>interpuestoporlnsociedadd"mandnda
CEMENTOS BOYACA S . A., contra In sentenciad~ 28 de febr~ro de 1!190
proferida pnr E-1'l'ribunal Superior del Distrito Judicial de fl. ogntá, en e.;te
pro~:l"SS ordinario promovido por Roo;aSMU<brin Roj~t~ frente n larecurrent(l
y a la.~ person:.s indetertDinodu•·

1 AN'l'ECEDENTES:
l. Rosa Sanabria Rojas, por medio de prO~'Ilr3dorjudicial, demandó a
la &lcit!dnd Cementx,. Boyo.có. S. A., como también " toda" las persona.•
indeten n illildM que se crean con derechos ~re el bien, para qu~.> pr.r los
t.rámit.es de 1lh pmeeso ordinario de m ayor cuantía •~ decl.!U'~se hab(lr
adquirido por Jll'P$7ipción érlrMnlinllria de dominio el mmu eh~<! de (!UG da
cuenta el libelo y p.1rA<Jile, como ~onsecuencía, re ort!ena':!e In in~cripciímdE\
la senteru;ia.
2. Coruu fundamento de l•s pretensione.~. 1le expu•ieron )o., hech<16que

a cont.inuaclón ~e indiam:
a) Apr incipioe de 19ú8, Rosa Saoobria Rojas, en compañía de a lgun<JS

Crunili"t'<lS, U<:upó un lote de terreno en un• zona qua por esa époe~< estaba
lotalmentedt!tihabitada;en"ll~únicam•nteS'Oadvertíonlaaínstalacioru>'\

de un termíruol de C.!U'ga del ferrocarril, y hacia J.¡, Jl'lfl.e~dedichotenninal
estableció au precari"' vivie!lda.

b) Desde esa época ladr=clant.e principiú aejen~tar actos poo.eso~

sobre E-1 terr&no, tales cumo el encerramientc• dt· een:JOP.- de alo.tnbre y po•too
de madero y cemento.

\l

e) C~n la ~yuda de la; tnthaj.'\dores de los fetroearriles, ronstruyó su
habitación y encerró el ¡¡lobo de U.rreno, en el quol!e dedío6 a cultivar cierta"
cspEcieo< de hortali7áll. e&tableci6 una pequ eña cría y levante de ganado, lo .
quo rnástarde seoon.st.i tuírín m su principal fuentedecxplotnci6nec<>t1ÓmÍ<o&,
y.. que la mayor parte de In produccióll lechera la vt'ndfa para <>ht.ener
algunn ganancia.

dJ Pnr tiempo npr<ll:im~tdCI de 23 año>< ha venido po.;ey!!ndo ~n fonna
renl y mat<orialla herP.dad, en la cual ha ejtoteitado neta; propios do ..eñr.>m
y dueño a que R<ilo da derecho el dc>minio.
<>) El dín 20 de octubre de 1980, se presentaron unos ohrtJros al pr('<iíu
mnteria de este proce.;n, qui~nes principiaron a Jovantor una.o; parede-o "u
bloque de cemen to, de• truyendo lM cerOOJI, afirn.and<> •er dependient:..s de
la "'ci~>dad Cern. ut(lf; Buyacá.

O La Sociedad anteriormente Nferi da insteur Íl " la demo.ndllll~ un
procet-u de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Ale>~leila M..nor d.,
P uentt' Aro.nda, la que correspondió por reparto a la lns)l"cción 16-C. de
Policía, lmhiéndo• e decretado el lanzamient.o por pTO\-idtmdo de 24 d..
no\i.,rubre de 19f\O.
g} D urante la pn\.':tiea dP. la diliJ!"nCia ije furmuló por la demandante
opoekión a las pn>tenslones de la Socieclad querellante, la quo no h a
concluido, en ,;rtud del cúmulo d~ prtlRh!.s pre.entndu• por la po~eedora
Rosa Sanabria Rnjas .

3. Admitida la demanda, !'e ordenó correrlll en trtlslado a la Sociedad
demandadn yempla.Ar a todos 10!\ que ""' creyeran ron algún det-echo sobre
el iwnu.,lJie.

La sociedad CemM tos Boyacá, se opu:;o a las pretensiones dt!l libelo,
negando lm ht>chos posesorios alegados por la demandante, ealvo el
concerniente a la querella pre-.ntada . Como = epcioMade mérito, propuso
lw;; que denominó i:an>ncia de hechos positivos de poo:¡eaíón, ej~.cución de
actos poaeeorios por la dem.-.nd.1da e ín..xí.stmcia de la poseaim por parte
de la demnndantA!.
Unt\ vez sur tido el empln7,anúento de las p• noo!WS índetermin,.da.•, el
cuntdor ad liUlm de éstas replicó la clemo.nda, ~m los términns de que da
cuenta el e;;aitn que nbril a folio 11 2 del cuaderno N" 1.

QAC'UA Jt:DICII\L

4. 1'ralllíl><do·el proce!;O, el !ll c¡¡uc dicU•sentencia el :1de oct.ubré de
1986, en l"" siguiente~ términos:
"PRIME RO. - NEGAR la declarawrb. de laR ew.pcione:; de fondo
propuesta.~ por la socied•d demandada CEMEN1'0S BOYACA S. A.

''SEGUNDO.- Declarar que en una exteusión dol 7.9l:i,89 m"
únicamente, de 1<16 9.:i40,94 m1 que lo compvnen, perteneoon tm dominio
pleno y absoluto a la señora Ros" San...bria F:ojae, el inmueble - globo de
terreno •it1.1~do en la oarrcm 65B (hoy carrera 66) oon la calle 20 de eda
d udad- , sin nomenclarum oficial, con matricula inm<>biliaria N• 0~0·
Ol!lR04o2 y determinado por los lindems indi1:ado:< en la demanda y parte
JDntíva de esta provid~Dcia, por bllberlo adquiriclo por pre~cripoión
ext•aordin nrla adquisit iva de dominio.
''TERCERO.- Negar IM pretern;íonee d., la demanda en lo referente
a la parte de terreno e.ui ext~nsión d e 1.4?.5,05 ru' Co<dida por &.!crilura
:!'llblioo N-10.398 d~diciemhro l8 de 1974 de i.aNotaría Cuarta de Bol{utá
~1 I,.,titulu de Desarru.llo Urbano, l .D.ll ., oon fundamento en lo
preceptu~do por ol artículo 2519 d«l C. Civil. l'lecrétase la oancclnción de
le medida ca uteh>r ~ in=ipci6n de la dem;tnda. Ofici.,..e.
Ordenar lt! inscripción de ""U faUo en IOll libros
PP. de oste. ciudad, plitra
loo; afectos de l os artículos 2534 del t. . Civil ,:!", 69 a 7l del Decreto 1250
de 1970. POO'a tal efecto, expídanRP. a CO$ta <la la intere:«<da las copius
pertinentes .
"C UARTO.-

r~tivos de la Oñcin~< de Reb'Í.:.tro dP. IJ. Pf. y

"QUINTO.- Si n o fuer e apelada, con•úheseestB pl'O\-idencia con el
Superior, para lo~ual se dispone el envio del proccsoo~iginal alii. 'l'rihual
Superior de Bogotá -Sale. Civil-".
5. Apelada ~sta decisión pu.- la Socieds<l demandado, el Tribunal
odmitió l>t alzada por auto d@ 6 de abril de 1!)87 (folio 2 Cdno. l); y luego
de ser ordelUidoel traslado de que trata el ar r.i<:ulo 36Q del C. P . C., según
euLo de 21 de febrero d• 1989, el 21.l de febrer<• del liÍIO siguiente se dictó
&enL~ncia confirmatoria de la del a IJi1liO, a.clnrándola en euanto a le.;
ilnd.,ros de la parte cedidn al I nstituto de ~sanollo Urbano, y
oomplementándola en el ••n tldo de declarar U<) proba cl"s la• exeepciones
de mérito propuet~t.'\s.

GA<.'l\TA Jli(llt':IAL
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TI. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
A. Luego de expresar el Tribunal q ue e14 "la o¡x>rtunidod de darl~
término a estn ..egunda instancia propiciada por el reeur¡;ode ,.~lacio'on que
interpuF.iera 1~ parte deruand~iln" fr ente al fallo del juzgado, procede a
hisroriar el liLigjo, indicando las pruo?bil'! aportadas por la demandante y 1"
Sociedad demandada.

7. Refiri~nduse n l& in;,pE'Cción j udicial, una vez m.aacríhe porte..
pertinente3 do IM mi~~m~o, cnnsid<>rn que ~e id~>nt.iñcó el predio y que, como
lo~ <>1 J uz¡¡ado, en él se P.ff!Cluaron acto~ de indudable c'OnnoLación
pú6esuria; q11~ In• a..rofoto¡¡rnfia• pr••entoda• por la :<uciooad demanda dn
•en n<ida identifican el tcrn.no ohjl.'lro dee•ta Ji ti• ..., pue• .ólo une><perto en
la m.~teria pudiera verificar si las f~ c:nrrespcmden allute en cuestJón. ..",
Yll que "la ,.¡ata humana es limimda en lfl"' aeroforogrulia.• a lo que e•tt'l
tmeel'ra.do en l<>S l\."Ctitn¡¡ulus sin .abel'lll! si ese t!Dcet"rami<mto lo hí•o la
entidad que tomó lo~ fotllí' o lo hi2o la part.P. denmndadtl", cumo"tampoco e~
pO!i-ihlt~ advertlr al aoln gdpe de la vis:t.a, ~¡ an eaos terreno~ "ncetTadQE; en
rectángul~ de Ollm- ·,-erdo hnya o no construccionM, mejor-.._q, cultivos,
anim:d€GOO:t<a~quepudieranufoctar<Jmojorarln>.itu8clónde lademandanttl

con re;pecto al inmueble que pretende u~rucapir".
A t aludir a.!os re.~;li.noni(l« r endidos n petición de la partedo.mandante,
refiriéndose a l<><de Silvuno Pá"" Martínell:, GilbertoMckcauslsnd Cáeeres,
Agapito Gu~>vilra Pichimal<l. F'Luninio QQnzález Si.,rrn, Ma rro Antonio
Pardo Muñ..-.,;, frenarro Beltrán y Jorge Humherto Rodriguez Hernández,
la mayori3 empleado~ por esa GJ.l(lca de los ferrocarrilea nacivnale:<~ en la•
bodegas cercan:•~ al lote, estirn~ que "!.on coinciden t..> en cuanto a quE~
conocieron a la s.mo ra Ro~a Samsbria entre looo a ños 1956 a 1963, que ya
est...,ba en pil•esión del lotP., que e n gran parte era pantanoso y que poco a
poco fue rellenado con desperdicios de materiales de construcción, 'porque
1!1 misma uctor a habín puESt" un letrero de que ~ recibía tierr¡>; fuer on
coincidente< ndcmáe en q ue la demandante mantenía alll cultiV<>s de
horta!iul.;, tetún cna ;· levt~nte de ganado, vendía la leche que ~te le
pt-.;,duc!a y t" tún a!l( su propia vi~ienda repr~nrod" en una ~ta d"
tabla.•. lt>ta~ y tejn y tenia t:erendo el low ron a lambre; q ue cuando buho
rellernult>Ja p~rf.e Ínun:dnblt, del terreno, )a San.~hria.CODlllru}'Ó Ull~ C!IF.adtl
maden., l.a~as y wja huela la mitail dE>llot.Qy otrl\ ca:.a. de ladrillo por !u orilla
de la wlle 2U; que siempr e han \'ÍSto a la demandailte dentro dd lote y qu<~
todo •louundoque la oonocela reputa como dlleña del lTIMmt>. Concrelllment~

GAC':ETAJUOI(lAl.

el te•tigo Ji.!:al"CO Ailt~niu Pardo Muñoz añrnw que connr.e a 1.. dema.n dante
desde el año de 19",0, época en In cu~l vív!a aún ~oo su madre l<J SE<Mrll
Olimpin nD.hrin, que tenía ¡¡urutdo 1'\'f:nte de la •E-taCión del fe!Toearril
(bodegA de descargue) y que cumo veb<Tinario le -.ein e! gonadu a doñll
Olimpia y que despué.. lu hnc!a po ra d<ilm Ro. a; que la 'propiodad' qu,; é.~t.~
tenín eran unos ra11choo que ella rni•ma construyó hacia el año 56 6 58; el
teatigo RodriJ:Ue:< HemAndez afo nna que oonoe&Rla ..ctora desde hace 111.;:;
de SO wios vi viendo en dos ranchos que cunstNyii de la w , mlildera y C<trtón
y letonstaqued~elañode 19511 está h<lbi t..mdoes. terrenoy cultivándoln
y criand'l ganacl(l y '"'ndiendo s u producto lácteo. El testigo Ou~<>rll
Pichimata afi TTna q u&la cunoce de.,je el año de l S59 vivíimdo en el lote, q ue
>ivia de unas vacas de leche que tenía por t~ntonce~, que t-,mbi{,n terúa
cul.tjvo de hortalizas y que Ros<> oercó el lute y re<!ibió tíerm para secarlo e
hii<Ootta•mejorosparapoclerviv!rmejoren éi.Enparecida.5Cin:unstancins
declorW"on Flaminlo Gonzál"" Siena, q uienw110ce 'h~oe apn)l<.imada menw
'1.7 año~ más o mcnoo' y ""Plica to<l u. 106 aeta.<! <\lle ladAmandanre ho ,-erudo
ojecut..mdo de.de que la oonodú paro tenerla como señora y dueña del
tarrerw; l reMrco Beltrán q uien di~tduberlaconocidohace :!Gaiiot< viviendo
"bi ~n 1» can-ora 65 oun calle 2Qy qu~ nunca '"' oonocido per,;ona distinl!l
a Rosu Sanabrin que haytt 'tetudo mando' oohr11 ese terreno. De igual o
p~do tenor e11 la dep<$ci6n de Jase Hwnbftrto Rodriguuz, q ue nlírma
ronocer a In act.ora desde 19~6. al\ o.,., que ya ootahQ habitando el ten·eno,
cultiváncloloy ~..xplotándolo en gen 1\do.rw, pue;, 'ella me vcndlt~la leche paru
n111.11t..ner d"" niña~ hoy dfu los hij:u; tíeru.n 30 y 28 años.

s..

''Exi..-ten en el plenario Otr:1!0 decl.,raciuncs en favor de la actura, que
por &or sobre hechOE< poe;teciores a 1951 no serán materia de análisis, a no
Set" tJU" se tomen como simple~ indieioe de la progresiva e ininterrumpida
pru"b" de 1061 actos J'O"eF.Ooria; qu• pretl!ndc d1•mostr11r la dernandantP.".
8. Seguidam.,nte procede ol sentencindar a analizar las pruP.ba~
aducidas por la ptlrle deroandada, de las que di~: "No hay duda >~lguna
respi!CIA:> de los docu mentos púhlioos a que ,;e refiere el apoderado de la
demandant e en el eserito que obra a folio• 65 y 67 del c:uaderno N' 7,
e<~pec!Alm~nte la relación que de ellos h&.ce en~¡ a¡mrte de la.~ pruebag de
"" r epn>F.oentada la sociedad Cementos Buyacá fl. A.. Con la e;;critura 235 de
1971 de la 1\otnrí" 12 de Dogol.á y el folio de matricuJ.. inmobi liaria N• 050·
:l l 930-12, sedemueslra que Jaentidaddemand.'\o.'laes 1~ pn:.,>Íetaria inscrit;~
d<;>] bien rnlz materia da! presente proce.«n. la oecritura N" L039t! de
dície.nhre lll de 1974 de la Notaría 4' de BogolA, que contiene una. cesión de
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parte d•l tan-eno al ! DIJ e&un acto de dispo~ici6n qu" afec:tu.,) der<~<:ho de
propie>d:td que Cementos Boyacá S. A. tenín inacrito en In Oficinn de
Registro de lns~umentosPüblirosy<luede tudas fOrmas hubiera tenido que
rede.-lo, en o.tención ala utilidad llUblica Que .;e declaró sobre la ft·3nja de
terreno materia d~ lfl cesión. La licencia CJ ~rmiso p~ra el C€rramiento del
lote da la~ calles 19 y 20 mn carreras 65 Ay GliD, que obra n folio 65 del
cuaderno }.)" 1, tuV() vigencia por e-.pacio de 12 mee... contados dell6 de
m ><yo de l !l77 en adelnnte, oogún el d<letJmento que obra al folio siguiente
ynocomprcbói:J enticladdemondadaque""hubíe$eprocedidoalcerramiento

del lote •n el ténnino aludido en dicho p...-rni,.,. Se tiene nuticia de que en
•l mes de octubre de 19SU s& levantaron unas poredes o muros en el predio
pur parf.e de unos ubrcrm que dij•ron hw:t>rlo n nombre de "C-ementos
Bny..cá S. A.", destruyendod• pAso 1Mcerca3>queallí habiacon anteriorid!id.
E,.,ra he<:ho propició demando pon.ai ~K>bre 1" que no •e tienP. ni.oguna nutíeia
de su pruspetidad. De lo <!Ue si luly conxtancia fue dP. •~ oposici(on que
formuló la d~mlllldMte Roro Stmabria Rojas ante~l d~oret.o de lanzamiento
<¡u e en su contra profit-ió la lnspecei6n 16 C. Distrital de Policía el dln 24 de
novientbre de 1980. Lls resultMos de dicho opoaieión no se conocen, pero 111
cierco esc¡ue lademaml>:mte no pudo St<rcompelida 11 ohandonor el lote y ;ollí
e•t:abtt P.! dí& en que s~realiz6\al.n8pección J udicial l)hlígat.ori~ enesu-o eh"'
de proeo?.•M. Los recibos de impuesto predial y complementarios obran tes"
los folios 5~ y~,.-. del cuaderno N•tse refieren a una cédu la C9ta;;;tral
N" 019-56.'8, que ~ la constarn:i.. dE>J folio 121 del cuaderno N" 5
corroopondíó n lo. calle 1~ r;• 52·80, in terior 2A y luego a la d íogonal
19 N• 64-20, direcciunes qu" en nin¡¡una coinciden con ls que corresp<>nde
o! lote objeto de la p..-..eriJl"i(m qut> se estudi.n. Sobre las a erofotogr..JIM ya
se diju que ~on i mpreci.l;ss, que no parm i ten n~Jl"CÍ..r sí dentro de las figuras
rec:tanguloros que en color v~rdeenci"""an aparentementeellul~ de te..-reno
oqjeLO de In litis, hay ..Jguna especie de consllucción, ct!rca.> o caaas,
íncluyendo,scmbr~<dios y a<:tn ¡:mí males. Pnr l\1 solas no oon suficientes para
demu8trar que en la épocn on que fueron t.omadaB no había sobre el rarreno
ninMUno de loo; actos que el hombre puedt. realizar; la proP.ha fue defu:iente
en cuanw hn dehidooomplementan>e con u n estudi~ o interpretación de las
a erofob•grafias. pil.t!\ c¡ue un expt!rto huhiera dilucidado qué objeto... o
E'lementocs <¡uedaron Mografiados en t..E époc:l$ en que "" realiurun las
tomn.~.

"En cuanto a laM cuenta:; d" cobro y facturaR qu., obran a 1<>& folios 66
y 7!.l IIP-1 euadE>rno N' 1 no fu...-on sometidn&al reconooimient.o por p>~rte de
su~ beneficiarios, ~eñorEIS Luis Al varo Gómez y
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s.. oomplementAron con l..,; declaracivn..: de lo• ant.,. citado•, razón por la
que pierden relievn nci~ en este debate.

''A l tratarsobrt! 111 pru~ba·testimonial de la demandada, clebe aootarse
que las declaradon<>.~ ~ajuício <le 106 l<CIÍI011t< José Alon.oo Zamora, Maru::>

A. Ayal~t, Pabl<>.E.Ayay Rafa,;l Bu lla, so dirá que no cutnplieron el requi~ito
del nrtículo 239 (~ic) del C. de P. C., par~. que hoy fuernn motivo de
apreciación.
"El testigo J06é J~ús Alberto Rl<ml=, ~ folioa 91 y 92. del cuaderno
N" 5dicoqueen 1981l visiLúellotey encontr i>que tenia una oercadealaJnbto
en mal eotadv y que "" ,.¡o que en el r.entM del predio huhiese a l¡¡u.o.a

v;,; cnda, pero aceptó <1"" habla P.I~con tn>do En la ooquina ~uroecidentnl y
po•· fueru de) l,;,t..., una pequel'le y¡,~enda de madera con lata donde vivíl!l
e fectivnmente una andana. Si tom,.rooo como cierto oote testimonio, cabría
preguntar. ¡,Por qué razón entonC('>Il Cementos Boyaeó S. A no encen 6
con1pletamente el terrenó, •iAndo qu" la ca•uO:!lado lt\tasy mudero,; ""taba
fuera del lote? La. rer;pueata nos la da el mismo t<l$tigo qu .. afiruw que
cuando llegar~m a la e~quina ron ellevantem i<>;oto del ll\W'<>, encvntrat'ún no
yQ la , ;viendu precaria sino ut>a cantidad do canecas y madera que les
impedía colncnr la::;an<lamias para m1ltinuar el txabajo. De n.íogunn manera
put<le ac~ptarse que lo ,;..,;enda estuviera fuer.. del lote, porque sefl(tn los
t~•timonio> c¡ue fueron recepcionad06 para In actora y el mi~;mo dieho del
ceñur Ramlre7. Ramíl"Q2, ~ta aatabo ubicada en In e.;quina del oost&.dn
()(;cidentsl (.o;ur-oceidental) del lote y .,IJ¡ ptt.cisallttll\te e&t<i situad" la
i ntsrsección de d<>• vía&(calle ycarrer~<l y no h..y not.ici11 al~na de qu"' sobre
la vía púhli~a huhiese ollguna ~onstrucción, pues se¡;¡ununente lo autoridad
pnliciv9 Do la hubie~ tolerarlo. Este t&,;tigo, pc·r la época que á fiJm l\ haber
vi.<its>do el lote en litigio ero empleado de la empresa demandada y ;;u
lffitimónio puede vel'll" afectddo <le credibilidad, razón por la que se la
mirará como arl<!opecho•<>. así ~(ln·e 61 no se huoiese propueftto la tacha en
tiempo. De 1.. misma m<'nexa 0016-i.dernremos ~¡ te'-timc.nio de J orge P....do
Villalha visto a folios 94 o. 96del m.i,;mo cuaderDcl, pu~,qu..estuvovineulaclo
a <Amento. BoY"cá S. A., oomo ..uxilla r dP.\ Departamento de Ingeniería y
Const!'uecionea. Ademá:ó porque al leer '"u expc~ci6n se encuentra que en
.,¡ año de 1972, ,;n Jo¡, ID~"""' de mayo o j unio, cuando fu., al lote a encerrarlo
en poste<~ de COflCI'elo y 11\ambre de púH, enoe>atro <lD ,.¡ ooot11do occiden !>sl
quedaba en "'" "entonces a un vallado de aguM negros, una casucha hecha
de d.,.;echo do; l~ ta .Y mad~ra y afil'lna luegu que p:m\ fine.~ de e.~ año y
principi.oo de 1973 a cometiñ los trobajo• de estudio de sueloe .Y. que
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puateriurmen re oontr.fttai'Oil el oon•tructor Alvaro Gómea: p:ua que hiciera
cld..scapoteyrecdlod,Jpredio,f<ienónq"esegúnlosdocumt!lltoepresent.adO$
por la misma demanctoria y qu~ obran a lCJs fnli03 66 a 73 del cuaderno 1,
informan que dichos trabajos, pr&.untamenlli.' se realizaron entre marzo y
mayo de 1972. Esta oontradic:ción re,"ta ll<mbién credibilidad o este
~tiwonio.

"Al dcchn-anteSecundino Me,¡!a Vanega~ lo afect.a la tnr.;ma PT""'Ilolción
deso~pecha po>r haber sido Sllbgcren!E> de C ementos 1'\oyacá h..sta el día 31
de enero de 1982.
"Carlcos J ullu S;,avedra ...lwrez, quien declara a foli"" 99 n 101 del
cu11d~mo 5 alil'tWl que de«!eque coll()(C el lota litigiCl';O (19711) nu hllhfa >istn

ninguna con.~truccitín en el oontru del mismo y que la~ dos ccmstrucdone•
" qu.- se refirió en su dedan•ción fueron hecha$ a finales d~ 1982; que el
sector lo con<~ de~e 1976 y Que en 1977 •e dirigió e.1 doctor Pelll~'- (no~
~be si t!ta algún empleado d• Cementos Boyllc.i) pnra que di•puei•m• el
ccresmi""to del lote para <:Viaar qu • fueJ'8. invadido por Rosa Sannhria.
quien en estE> momt'nto teiÚil una C<L~I.a (sic} fuera del predio. Este mismo
tc"tigo nos dice qlt~ Vl!ri as vece~ habl6 oon la Policta que patrullaba ,¡!lugar
paraqu¡¡ pre~tnran \i¡¡ilancia al Jote . Másodelantemanifestiique Gen! entos
Boyacá, ~ t.mv4Bdol doct<>r Pe-JMz lepidió"l favordedar un teto¡timonio.obr•
el problema de una invóllÚÓn de un predio, 'qu" según el sefior abot:ado y
otr~ per~onas manítie•lan que el loce es de pt'Opiedad de Cementos
Boyaa\.'. Si en 1977la señora IW•a Sanabria tenút una caseta por fuera del
lote y la Policía randnoo por allí con la coosigna dee'Yitar qut.lquier invasión,
¿,Pl>r qu6 no de.!-alajnron a la ocupante
estaba por futoca del lote e
invadiendo uM zona de uso público? Dice ndelante el mismo testigo que
desde >Ult~ delcer=icntodel pr..:lio ha visl.(l,..,..nwvientesque ~
en el interior y ><Ceptaquc la caseta tle RQ.•a S anabria ~.á coru;truida "" la
intersección de la carrua 65 B hoy n6, con calle 21J.

ct"•

"Del interrogatorio de parte que la demnndada le formulllla ala actor<.~
nada ert clam !<8 puede 66t;tf on oonclu.síón pues~ fe limitó a desmP..nt.ir
lae pregunta;; a firmntivas del >~oíwr apud erado; fue categórica o;n que dENde
l SSS hnbita el lote en litigio, el que ha venido cultivondo desde esa épo~.n y
sobre el cual nadiesepT~•entó a reclam ar hast.., l SBO, ~l.ltU!do,.,pre1!8nlaron
'de.acu~rdos' oon Cementos Boyacá . Hay que tener en cuentll que ni
momento de esta dilipncia de interroptorio a doña Rosn Sanabria Rojas,
eetab.. por cumplir 76 nños M mstencia, .e¡¡tín lo arwtado p(lt el Ju•gado
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de conocimim CX>encuanro ar¡ue nació el día S de agostude 1910;a es¡, edad
h ¡¡.y hecho>-> que la m~moría ha arehivado doillnit.ivatnente, mienl..,$ que
otro~ tluJ "n bru;tante d..mguradM, mas si ~ tiene en cuenta la cullul"ll,
atribuws o defectos de qui"n declara a ron avanzada edad. L9 cierto es que
dichoinrerrog¡<torio ~tprove~:hó lt>á.«a la actora quon lo•demundado., porque
no J:eb'Ulta ue t<l nada que pueda llevar" la convicción de que la S<mabria
fut'ra uru:t s imple tenedora dl.'l pr•dio.

"Por prvvidend~ d~l at de ngost<> de ÜlB7 e~te Tribunal {>Stimli
C<'nv.,.,iente la prád.i ra de ·algunas prueba.' !!Olieitadas en la primern
in~f.uncia por la parte demandAda . Delasd(!Cn)tadasen a quellaoportunid ud
siilo pudo evacuarse el te.;ti.monio del s;eñorJ~ SalaDor Jaramillo, ya que
itúurtunadamen!P. <>1 señor apoderado de Cement"" Bo.vuc:á S. A. desistió rle
la que tenía por olüeto w.cifícor si en el t erreno o lote objeto de este pro<:e<o
se hab!ton •fectU!ido oor~~.• de d""capot.e, e:<cavoci6n y rell""~ con recebo. De
tal nltmt>l'll que.'\Ólo el!dP.apreciar el tostiJnoni•J AntetJ referido y l<$Ítenemos
que el s..ñor SallU<lr .Tar~millo, q ue tiene la propiedad de un pr.dio
colindante con t<l que$e pret~ndeu~ucapiry die~ que dee<de que es d ueño del
predio wnti¡¡u<> nunen ha vi.<to a nadie di¡¡tinto " Cetwmros EoyneA
~en:iendu w:tos de posesión, tales como •iembril& o pa3t.oreo de semc;wientes;
que ~!lote se encontraba cercado y en mal~~~;U.do, hasta cuando la e.m presa
antffl reíerida ).,v-.<ntó una cerra de materiaJ,~a. sin ¡preci~nr dicha oópoca;
afir m" no oonucer a R05a Sannbria, peroucapta que en el cost ..do surdellote.
fuera de él. m.bla una choza que o::<laba 'en la pura onlind•mcia cnn la via
púhlica', dond" ;;e vendían comP.sliblus y ~(oEI8~ y que alguna WY< "'!tuvo
nlli pero no recu.,rda quit\n Jo atendió; dice qua obaervó ganndu"" pastoreo
sin preci:!.'\1' LH propiedad de b<te y quee~~ te pastoroo era ¡¡.ntOf. de la> venta s
que hizo el sei>ur Nicohís Ulnás Ve!l'" tanto a Cemento~ Bayacá, como o ~1
mismo; p<!\' último afirma que no era su preocupación mirar ~i enl<JO< lote.~
circundantes al suyo se ejorcitaha alguna labor. Vemos entone..~ que diclta
de<:laraclón contii'tlepuntnstnfranca onntradicción, pues que por una parte
afirma nunca vio a n adie ej..,.r.ieodo ac!IJ« o laborea de siemhra o pastoreo
de a nima les y UtolPI.Iéll dice Jo contrario; que vio la cbol:a en el coobodo sur
del lote, ¡)erofuera de él P"rn lu"go afirmar que ESt.aba en la cvlindaocía ~on
la \'Í!t pública, que no reCUI!rda quién lo a tendió el día en que se ucercó ala
choza a tom ar ¡:aseosa y no "" acordó ¡¡j en ele predio s e habla recibido
rnuterial"" en d~cho par¡~ relleru~rlo, lllll>CU{Inc!o habla manifto5tado haber
visto al¡:uruc; oora¡¡ de relleno, sin pnocisar la ópoca.
"D~o. muchos VliCÍOS el\ta E-xposición por las oontradiccio.- en que
incurre elleo;tigo, m a..~ es preciso t ener en cuenta que ob•ervó una cho•a
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donde tomó alguna ve~ una ~usa. RespectO de la ubicación de lachoon fue
impreciso, pues dijo que eotaba fuero dd lote pero en la w lindancia con la
vín púhtica, lo que n<l<!' l!e\'8 fOT?.OMmente a concluir, según su dicho, que
estaba dentro del terreno !Wlteria de la litis, pueP. no podra estar p<>r fuera
y .roli ndando con In vía pública, porque eo>Wríu invadí~ y ..oo no lo
hubi.,ra pennitido la autoridad, según se dejó dicho nntes."
9. O""puésde expt'8S3r que llosa Sanabria ÍlJ1petra la acción oollS8'¡¡rada
por el a.rtlculo 413 del C. P. C., m.Wm1te la cual im'Oen la p~pciún
adquisitiva del p.-..dio identificado por su situación y lindero.;; en ellibolo
introductorio. apoyóndc""'len que ha sido poo;o;edora delbien deode ho.cc más
de20a ñ.M,analíz.o luegolosnonnaspertinente$de<titemodode adqui¡;idón,
afirmando que r"''uiero de e.;m• exigencia~' "o) qu" U. en«" hoya • ido
po&~.ída durante td tiemJ><I q ue la ley d"mlOilda; bl que In cw.H u olJ.jeto sea
SUSCCJ'>tible de J'>r<>>a\pción; y C) queJa pt)$ AAión no Jmyasdo interruru ¡>ida".

10. Concluyo entonceHt>J Scntencil•dor diciendo que '" cumplen loo
requisit.O& atr"" t~feridas y que, por tanto, ha de confirmar lo r esu•lh> por
el & CJ13'U no sin ont.,.; aclarar lu ooncemiente a unos linderos, en la parte t)
franja de terreno que la Sude<lad Cementos BoyncñS. A, cedió al ln•titnto
de Des~~rrollo Urbano - IDU- oomo t..mbi6n afirmor que el fallo lo
com(ll.,mentaría, d eclarando no probadas 1!18 ~cepcionc.• de mérito
propueatns por dichn • ociedad.

lll. LA DEMANDA DE CAsACION
Dus cargo<> fo ro1ula lo. parte re~urrente cont.ra la sentenci& del Tribu·
nal, el primero con fundo mento en la causnl quinta de C1\...ación previsto. on

el artículu 368 del C. r. C. y el segundo con apoyo en la causal primero de
la mi$ma dispo,;iciún,lo-; que se e.•tudio.rítn en el orden qu.~ corresponde.

Clu-go primero. Se acusa la sentencia por habe"-• incurrido en la
causnl de nulidad oolll!a¡,'l'IU!a por e! articulo 15 2, numeral3, del C. de P. C.;
vigente a la sazón, hoy ru-t.fculo 140, nwneral S, de la misma c~>dificociún.
"Por haber"" prell>rmitido íntegramente la segunda in.;tancio,. pnra las
per.wna.o; que fueron emplazada.• y estuvieron repno;;ent:adas por Curador
Ad Lit~m. que omitió interpon~r el recurso de apeló\Ci6n contra el fallo de
primer (•ic) que decretó lo. perl:en(lncin, con violación de lu di~pue...to en el
articulo 386 del C. P . C. ".

S6-1

ll. En el de~arrollo del c..rgu e:cprEAa J¡¡ c•nsur,., que el 81c¡:ttO di.l<puso
cun.•ultar ¡,. ~•ntencia, en t1l "'-ento de no se• al"'lacta, de !11 que recurrió
únicnmente Cementm~·llcA. babiénd<156COJl(edido la alzado. por !luto del
5 ele diciembr• de 1986; (¡ue en cumplimiento de la nnterior providencia el
Tribunal. median U. !lUto del 6 de a bril dP. lSS'I, di8pUSo admitir el rocun~o
de o.pet..ci6n, pan ducgo, el 21 de febrero de l f<!\9, ordenar e! troisltldo a 1~
p.1 rles, prQcewtmclo pcsterior ment•." pronunciar la ~entencia.
Tras citar el cen!;l)r el te>tto del articulo ~86, relati"o a loo fullosquehan
de Aer materi:l el¡¡ consulta, ..ñ;ode que el Curador de lon inwr~dos
in<i~termin.Wn• no intmpuoo el ~ur¡¡o de apelación contra la ¡;o,n tencia que
declaró la per l.<!nencia; y qu.,, p<>r f<nde, como¡,. RenLencia debiústor materU.
de consulta, ni no ¡;er trarnitadn en..,¡ Tribundl, :¡e preterrui!Jó lot.egramente
!a segunda illllt..ncia, loque det.ermi llll la nulidad in.~neable de In actuac-ión,
tal como lo expu•o lt< Cort-e en Kentenci" cuyo¡; aparte~ t.nm~cribe.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
12. E nl«sOJll.enci" citoda por lo purte >-ecurrente, la Corte ciertamont<!
P.XJlr~~ó que el so¡¡undo grodo de comp..kncia funcional llamado cun11U!Ul
del.>~ :;urtjrse

c-uando, ent<e otra.• hipóteoi~, ~1 r~uo le ha ~ido arl\'er.<O ~ 1>'1
parto deltll<nclnda repr~ntadnen .,) pmco;.su p<•rtu radiJr &i\ !H er.n, n lo qu~
agregó qu• •i 118J nn se procede la ~eg.,nda instAncia u a mit;-odA con
fundamento en la spelaci6n interpu.,.ta por una parte diferente a aquella,
~n cu_ya¡;u,iw nciación noi;<Oordcna bmbién r ituareste b'l<ldOj uri•diccional,
dicba omi.siOnconduoeunulidall ~neahle.yaque..!lo implicn preLermitir

la in..~tanciA y. adem~, a que 1~ 1!-entencia perr.tan~zc.a: sin ojecutorio.r.se.
Pero i¡ui'.!mW>te la Corporacítm , al fi nal
orden jurídico, expu•Qen el mismo fulle<

de '"'"' conslderacionts de

''L> cieJ-to e,; que oo 1rat.ándose en In espec:.e de e>rta litis de un caso ·d e
litiecoru;m'<.ÍO nece• urio, sino volunb trio, ri&" el principio de lu personalidad
d.e la !!pek'\ciún, esto es, <¡ue el recurso propue.sto sólo btmelícin a quiene.. lo
interpusieron (('.os. Civ. de 16dP. np>to de 19'12)." (G. J. C!.w'CXX. p~g. 202).

Sig11iftw lo anu.rior, ccmtrnrio s"nsu, que tm tánd«Se, como sucede en
esta espe~.-ie de procesos, d" un caso de litisoonsorcio necesario, en el que por
produci¡· el fl•llo efectn• <n"ga omnes, debe vinL1Ünrse forrosa mentt> a todns
las p2rsonn• indic<Jdas en el arUcuiCl 407, nomerale3 5' :t S"; del C. de P. C.;
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confo rme con e l artículo Si ibídem, la apelocioín interpue~ta por uno ~ulu
!011 lifucon.."--rte• beneficia, no sólo al recurrr.nte, aino a tl>doe los '1'"'
eonform..n o integran E>l número plural de demandados.

Entendiendo as( el alcaru:e del roc:un.o intet"pue!lto por la detn.m1dnd>t,
puede cuncluil'ee que como la.• consecuoncias de la alzada impetrad&, en
~Ro de pr<><perar, favorecían también n Ja, persona>< indeterminadas,
d~" luego que la decisión en .,.(e asunto es única o ines~dible, n.o puede
entnnt..,;; afirman<e válida.rmmt.. <¡u~ se afecte.rnn !M derecllo:< d.. quien.,;
Ñf.mnemplnzados, eJ no hahordispuestnexptesamentt.elTribunall.nlmitar
la consulta.
l a. P~ro 4lS m á><. como lo dijo recientemomle la Corporación, de tod~
ma neras 31 est.• nlada la orden por el a qu<J de oon.."Ult;tr el fallo, no re:;ultn
mQn.,.rerque ~1 nd Q'-'""" vuelva a di~pmer expre•~mente el trámite que
" el!~ corr¡,o¡pond<?., cuando, al mi..;mo tiempu, tonooe de la Dpelacíón
formulada por uno dA In• demandado~, dado que 1~ oonsulta y la alzada se
tnunitan de lu m isma mantra . Soore el particuhtr, expuso la Corte. tra<!
odvcrtit que CW>ndo el Juzgado previnmente ha di5pue~tosurtir ~l~egundo
grado de C')mpetencia funcional, "l'l<' pu~do; argumentarse válídam~nle que
so hubiera omitido proferir e•~ m8nclatn. ya que da<la la orden •n d mi~mo
fallo, resulh\rio in.1ruo voh"erla a prof<>.rir en el evento de que fuerd upeludo
por quien no estuvo asit;tido por curador lid J5ta>11D, m áximE< si se tiene en
cuenttt que como lo trnm it~ciónsub..igui~nte a.nte el .11>d q>>.,.,. ~<>la mi8ma
!)l)ra la C<ln$ull:a que flnra. la apelnci6n, debe ent~nders"' que en el
p,...,.,.,Wmieub.' y la decisinn que adopto vnn inwlucradas tnnto Eó:lta cotnn
aquella~. (Sen tencia de 19d., mnyoac 1989, no publicadA aún oficialmente).

Nu prospera enton<eR el cnrgo.
Ougo $e6UIUio. Acó.;;n~ la sentenci:> por qu<>.brantar indirootamec.te,
como consecuenciH de €1'1"(>1..,. de hecho en laapreeinciñn de las prueoos. lOi<
art{(:ul•~ 413 del C. d~ P. C.; h<¡y ><rtículo 407 d• la misma c"Udificociñn, 2512,
2518, 2;;22, :2527, 2M 1, 2532, z~:i4 del C. C. y 1• de ln ley 50 de 19:!6, por
aplicación indobida;yporfhlta de aplicaci6ude los artlculúS 2.523, 756, 669,
76'.1, 981, 761>, 1857, 1882y 2~2<1del c. c.

14. De entred~ emprende el censor la critica d• 1"'• medio~ probatorioe,
a llÍ: En ruanU. a In •stimación d" la diligencia d., int:peoción j udicial
practicada, ""!'"""'- que e.qui•..-.c.a<L.mente la ap.-..ció. pue" si hubiera
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oa.o.rvadoensu cabal8<!11Udnel act-a, hubierúoocluidoquelas constNcclones
no d>ltaban d e más de vein tP. años, toda '~ que hizo constar la existencia
de "unaconsttucción más o menog resiente (skj";y quetambiéneF.tcmedio
ptvlmtorio pone dP. presente que la c<¡I~Stru<·ción dcllndo aur-oocídental
existía "pero pnr ñ•era del muro y ~obre la vfa pública'', de suerte que
imaginó que e«tAoo denlto de la h-eredad, partiendo de la eupo6ición de que
una oon.otrucción semejante no podía estar ubieada por fuera "pues
saguramente la autoridad policivo"" la hubíere tolerado".
Refrriéndo~e

al mismo medio de prueba, añade que no advirtió que
sobre el terreno la parte demandoda alegó In 81:Í9tencia de mej<>ras,
cnnsistentes an el ''muro que por treo costados encien·a el inmueble
in•poocionado". como tampoco la ouopifcstocián efectund11 por elupo<l~rado
de la parte demandante, quien expuso que una frao,ja de terr~no fue
"&e6ionada (sic) a favor d e JDU y que n>i podmlante en ninl(Ún momento
di.scnte'', he<:ho indicativo de que a cept6 los act.os de dispoeición ejecutados
pQr Cemenros Boyacá S. A.

Eml de beeh<l el Trihunal,agregn •lceomdonk;ta, .U aprC<ili>r en forma
indebid~ las aeJ.'Ofo~graf!as inr:nrp~radasen la !nspecci(>njudicial, ron el fin

de a c....!iwr loa trabajos desarrollados por la t;ociedad demandada, en las
qu., oonsta que ~n el lote ~ raali28l"'n trabajos "de relleno c'Un ooscajo", pues
con base en ella.~ hubiera podido concluir que pi!.T3 Cl nño de 1977, no había
ninguna coa.~trur.r.ión, ni pMtos, y que t>ll 1981 el tcr.enóya e•taba cubier~
"de pasto y apa""IX'nalgun•• oonstruociones {(•unto8 blanous} ~bre una de
las et\quinas del inmueble".

Asímismo, cometióY"rrofáctioo el Tnbun1~ a 1non preciar la inspolOción
judicial practicada por .,IJ uez 46 M Instrucción Criminal ell9 de agO><t<>de
1981, en la que el pel'itu <lir~ctam.e nt.e spr<lció que en eiiUg'.!T existió una
cerea conetr uiU.. oon postes de oonc:reto y ~ l~aibre de púa&, destruidSB casi
en su ~talida<l. ya quesl>lo percibió, "te~<iduo; d.3la com:a que antE<rionnente
es taha allí'', al i!lllal que una choza lev&ntmls €11> una mínima part.e del lote;
por ~"ta parte, co.ncluye afirmando que "de hab<!r apreciado la.< ooncluaiones
dd perito, prohijadas por la percepción diNcla del juez, hubicro eooduido
el1.1dqUle1ililque parael l6d• agosto de 191\lla oorca, aunqueca•i destruida,
wnla pastel< de concreto y que a la ~az.ón no exiatían los pootes de n>lldera
encontrad<li< cul'ndo ee practicó la inops.:ción :iudieicl de ntro del pruc"-'10.
lnferencia ohlipda es que la supue<ta cerca con postAos de madera se
cooslruyór.nnposterioridad al l6 deogo;;tode l!ISlynoant.e.,, como quieren
h~rerlo ver algunO<l testi~s y lo afinna el actor en su demanda.

c ... cn
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"También hul>iet·a concluido el Tribunal, con base en la apreciación de
dicho d(leumento, que de la C008trucc:i6n cxiostente RObre el htdo ror·
nr.cid~?ntal apenll~ urut minim!i porte estnbn d entro del lote '':<etenta
oentím.,tro~ aproximadruntmte ... y de largo unos tre~ metro• hast<> la
esquina occident.,l". R•t.a manifestación del peritn se encuentra ratificada
expreswnente por la COTll'tAncia dejada por t:l J uon q" e dirigió la inspección
judicial, q uien al final expl'(>•ú: 'A su \'IIZ el d espacho d~ia roru;tancia de que
el lote d..acrit.o
encerrado en hinque de cemento y EolCOrea ~ excepción
de In e.-.quioo en queest.j. ubicada la chota dacrita por el seilor periW, la cual
e&á la mayor parle de la ml~ma fuetll ciP.l lote, y tan solo parte núnlma de
la mioma alcan:za a ocupar el lote referido". Si h ubiera apreciado la prueba,
laoondu..;;ióndd ad quen:~ hubiera sido diferente a laquelle\'Ó erníne.,mente,
conb..seen conj.,turo5, según la cual la OOII!!tru.:ci~n noe!.111b., fu...-ndpJ lot"'

••tá

"AI!l mismo, ~í hubiero sido evaluada IR prueba indicarla que fluye ,¡,
lo expn:sado por el perito. eorrroorado exp,..,...,.,ente por el SE".iíor Jw~,..
hubiera L"Oncluido que no era cierto el dicho de vario-. t...tigos relativo a la
plantación de hort.tlizoe- on el terreno, por lo m en os par" antes dell9 de
agu<'Lo de 1981 cua.ndu se practicó la inspección judicial. Ciertamente, el
p~rito ni atx preguntttdo sobre la ~toncia da labore;
siembr ...~ en el
lote, en fvrmn indubitable exprc;;a que "en wanto al teo.rrenr> no tiene
ningún indicio de que éste ho.ya sido trabajado d., alguna wrrn~, ni omtes ni
ahora. E:cisteel pa:Woqueoon-ienlemcnwsed3 en estos lote:< sin trilhajarlos".

1'''"'

"En l\n, al haber pasadQpor alto dich>t prueba, no vio el Tribunal que
lruo constrocc:iones existen~ dentro del lote eran recientes, W oomo lo
~iene el periro: 'Allí existe una choza con..truídn en lasnrismosmaterial..s
de la eS(}\l ÍIJa, pero e6ta cho<a ha ,Odo coru;~ruida más recientemente.
"Si hubieron preciado en ooojunto(BSoooclu..otioneo;de( perito, ro tific:adae
por el señor Juez, Rl Tribunal no hubiera concluido, corno erradwnentc lo
hizo, qu9 la.demondante t.<mfl\ una posesiún •uperior a veinte años sobre el

terreno."
Pretermitió el Tribunal ver la in.~pección judicial C\>n ~xhibiciún de
libros y docwnentns, diligencia celebl'll<la en In~< oficinas M la d emnndsda
e130de agostodc 1984,enla cual se pudo conSIAtar queloerecibosde p!lgu
""pedido,. por Lui• Alvaro ~mez cort<?-~J:lnndlan a a~ientos oontablt'S
existente~ en los documento$ d" Cemento.;; Royacá S. A., por concep tud" lru;
11bra>o de dee.ca.pote y recebad& que ÓOite a.d<>lantó en 1972 en el terr~nu.
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Igualmente incurrió en Y"rff al observar con notoria equi,.>roción la
resolución de 24 de noviembre de 1980, profE'rida por la Inc.peccíón
16-C Dietrit;)J de Polida, por medio de la cual "" ordena ells nzo.miento por
ocupación de hecho de '" aeñora Rosa Saoab"ria Rojas, la que se encuentro
ejecullnriada.
15. Al abordar el análisis de la prueb3 t.o;OmoDial, luego de citar
a )¡,'UDOS pa~'lles dP. las respectiva• expo•ícione&, dice que el declarante

Silvano Piíez Manínez, de prontn podla dar r..oticia n un" posesión inferior
a w int• años, puesdij<>conooor 3]n demandantedesW. 196 2a loque &grP.¡¡ó
que en el sitio rolo habla un mnchito y el re;t.o do:! putrero er-.t una laguna,
concliclónnatural que impido el ~erciciode la pose.;it\n, yaqu.,Jn interrumpe.
De Gilberto Macau>..land C6.ceres, hace crltica similar, al s"iitdar quA
el deponente ascwró hllher conocido a )u acwra "n 196:i, ni hablar que el
predio •e enlasunnb&, por lo que proc...dió o tJ·a.,lndo r su vi"~enda hacía 1"
parte mil& alta que tieo~n en~~ inmueble. para lul\gu construir la viviend"
actual, nlo q ue añade que ,.¡ •e.rinterrogadt~ sobre el e<:onocimiemo que tiene
d" ¡,. ounstrw:eión de lu• otra8 J os vivienda", manlfe<toí no ac"rdarse de la
fecha exaeta "&i fue en el ochenta y dll!! o en el ochenta y t.rer." y que expuso
que hoce 11pMXimadom<mte unos di ~z años Ketnbró unos pec¡uAñoscultivo81
,.;n 8aber quién puso ¡,. cercas.
Aeerca de Agopitn Guevara Pichimata, reemplazndor de lo•
Ferrocarriles, <.¡uien dijo oonocer pnr esta raz(in a Rosa Sanabria en 1959,
indicó que. ><eg(ln su dicho, 1m; labores de siembra aJlf'-111\S oomenz.aron en
1980, y que antes "eso era pant.nno, habla &b'Ua"; sobre el tn.iKmo, h 11oe notar
que trunpoco le oon.•w quién ba~ puestA> l:.s colrc&~, porque do acu.. rdo con
bu• propias palahrn., "cuando yo JI egué estaba cercado'' ;igu.,Jmenre n!Salta
que el deponente ><Ól(l estuvo en el w ctor duronte quince dias eu el año de
1959, pues poRteri(lrmente ~e fue para Santander por cinco año•, de lo que
hace vAr su absoluto dooronocimientu por esp.'lcío de trece año.s.
En tomo a la exposición rendida por Flamín.lo Gonzálex Sierra el~ de
julio de 1984, al pS.rtir de esta fech.1 , ob,;er1a que las stmentera~ sólo
pudieron plantarse oo 1979, un año ant.e.t de lo el..'presado p<>r IC'J deponente,
agregando qu._, "sorprende al máa d~preven:ido la ludd&t del te~tigo al
ref.,rirse a hochoa ocurrido• en 1957, precisa= nte la lo~nda que a<lgÚn él
había en un letrel'O pu~ por¡,. demandante en el lote en el que deeía "a..
recibe tierra", "liiObmdw de oon.~t.ru cción"; dE>sutca ntras contradicci(lnes del

depon.,nte, oomo lo~ oonsi~tenre~ .. n la época en que se hicieron la~
sietnbt"al!, pueA luego a.<;everó que lo fue enl975, a.•! como la fecha en que
se cvnstruy6la cas~. cuando ~nt~s dij(>utra s fechas; nota que b~mbién nnrró
que anterionnente h abía un pantano.
Marco Antonio Muñm, ,;;egún el im pugnante, diju conocer a la
demandante desde 1956 pooeyendo la h~r~dA.d, es decir do~ tiños antes d.,
lo que a firma tj,¡f.a, sin expresar correctamente su OOtnhre, pue< la llama
Rosa d~ Sanabria y no Rosa Sannbriu, como es su v.:lrdod~ro nomhre; qu"
dtSCOnnc-A! quién it<vantó las oen:as, porque Ee trata de un t.,;;tigo de oídas.
no obstAnte haber manif••f.ado !illte5 que conoció el lote cercado, desde la
techa en <¡ue In misma lo tow6 en puse>oión dcode el 1>ño de 1956, sin r¡ue, por

ro deméJ!, rea>rdara S\13 linderuo.
Sobre lr<nuoreo Beltrán, a.. 52 ailllti, n ota q ueal habl~r do inull<lw:if)))f!A
on el terreno, ello er.t v.:lrdadero obo;t.áculo p~<ra ejecutar acloo de poo;esión,
"desde luego qu•
obliguda a lev•ntar •u casa en lugurea di• tintos";
que elteiiügo _fue imp~iso al Aeñalar el sitio dUllde se de«empeñnba ccmo
empleado, pue• dijo, "primero se llamaiJn el kilómetro 5, deo pué• daro qu~
no la fecha e:taela @n el mandaro del Dr. 1'"-"lrana"; y que el testigo mintió

se"''"

walirmatc¡uelaactor.. sembraba!J"papoe;l:staalllhttoh-erelinte.rrogatoriu
de parte dijo que no lo hac-ía.
Que Jorge Humbcrto Rodríguez l'ernándRZ, quien sólo roincide con el
te-.t.imvnío de Marco Antonio Pardo :t.>Iu.ñ<oz, enfiltigó que Rusa Maria
Sanabria ocupaba la h~redad clc.de 1955, esto es., t.rP.s allos antes d" lo
&SeVf't'>~clo por .. ua; y que también "" eq uívoe6 sobre la fecha en que rindió
su de<htración, al nlímu.t· que posee .,¡ inmu.,ble haota "hoy 18 de octubr~
de 19/!S, corrüo, hoy 21 de octubre de 1985".
~ de la apreciación de lo que el Tribunru llan1a "otra:.

dec:l:lr'aCiones", entre ella-< la. de Fr&ncisco Solano, quien sólo tenia 85 años
de edad, asevera que ello ~igniflca que oJ conueer a la.:tetoraen 1963, apenAS
bmfa 13 a!lo>\ de edad; parecida objeción lu.ce a l" declarución de JORé
ViCflnte Gareía.
16. Al a bordar las pruebas aportañas por la parte dema ndada, sefutln
q u•el Tribunal no tuvo en cuenta la eertific~eión expedí da por•l Subgerente
~ral de lO!' F~>rrocarrile~< NaciDnales d., Colombia, 'se¡¡úo la cu111, el
terminal de carga de Bogotá, existe de• de &l 1• de mnrzo de 1972, parlo que

Sl<l
ha de~t>.guitseque lnsteírt.igoe&ólopodíanrel.atarl=h(ll!~osdespués

dP. esta fecha; c¡ue •~timó equivocadamente la escritura pública 21~5 ele lG
de mnrzocl~ 19?1, otorgnda en la Nutllría 12d~l Cfrculoc!e&gut:í. mediante

la cual Nicolás Lliná~ Vega vende a Cem~ntosBoyacáel inmueble objeto de
la prcten•ión, pues en la cláusula ñ' se ltlt! que el vendedor le hito enu-.;gn
real y m~teruu, dAndole la po¡¡esi<5n, como tar.lbién el con<mto de prr>mi:'.SD
de compn1\"entu su~crit.o entre Jo¡¡ oontratontes ell 1 de f•brero ele 197 1, t>J
qu" también pone de presente que aquél tecoí;s la pcsesi6n al prometor
vend•rlo; que el certificado del ~gistradorcorrespondi!!Tlt.e al inmueble, así
romo U. Escritura púbüea 1039R d e 18de cliciflmbno de 11174, de In Notari11
4' de BogWÍ, por medio de la cual Cementoo Boyacá cedió e rt fnvor del IDU
una frnnja de ten'<lll<l de su propiedad, evidenda la ~ón de la Sociedad
para la fecha de entrega, Rl 25 d e julio de 1974, cc>n exclusiím de !Wsn
San.~bría, al no reclamar derecho al¡¡unollllbn1 la porciónwndída¡ queerm
a l eslimar lo.~ recibe>!! de pago d~l lmpuE'Sto pr.odial y compl""'"'n tario,
cancelndao< por Cemento. Boyac6, oorreo~pond itmtes 1\ lns nñ'"" de 1973 a
1980, al cr<>er el Tribunal que con .,.pondían a un predio diferente, cuando
otn:>G medios de prueba, loaquesecitan, dancuez¡ta de la tlebida identitíe3Cil>n
del predi01 qu~ no vi<> un aao m á!< de .Juminio y ile po>.'P.IIiún de 1~ de¡ru¡ndod!t
con lalirencia ot.orgadll n &-1:3 j)8nl proeeclP.r al corramiento del pred io, esoo
es, la otorgsda por el s..:retario de Ohrns Públicas del Dil<tr!to &special dto
Bogntá, al i¡:uw que .,¡ redb<> expedido p<>r la Divi~iún d0 L iqui<lacíone.; y
Rec¡;¡udos del mismo Distrito, OO!lCQrnlent..i;al¡>4godel impue;.to rll(IUerido
para la exp.,clidón de dich~ licencia, y la C8r1'11 de lti de Ul&no de 1983
remilidaporel.J~Ce de la Gníde.d de DcsarroUú Urbruú•tieodelDe)lllrlllmomt.o

Administrativo de Planead6n Dietrital, la que.sirvió de soporte para la
expedición de dicha licencia.
En lo atinente a las ded><n~cionee reo.pcionadas tm el proceHo,
manifi= que d ad ctnerA ~por :tlt.o la rendida bajo jurwnento peor.,¡
represenmnte lelf<l) de CementO!' Royaeá, puesd~ haherlnap~ado hubiera
conclui<!o que U. "ctora entró a ocupw- el terrcnoapro;cimodumente en 1980,
a firmuciún que coi.ndd<' con algunos de los testin•oniú>l anteriormente
rendidos; y que. n,;.í miklmo. apreció en fon1m errónea la conf~ón de ésta.
y¡¡ queO'lllfooó que en 1938 no Mbía Mdieeu~tllu¡;nr, )()que ~luye la prestmcill
en los alrededuree de loe te5tígu:5 qu~ ~firm~n. hahAr trabajado en loo
Ferrocarril e& para esa évuca, cnmo tambiéo. que la mi~mn mintió ~1
negar el conocimiento de la cesión que hizo Cemento.~ Boyacá en f~vur
d el !DU.
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Al procetl~r el censor a ciror loe testimonios qus a petición de la
Scciednd dem<>ndnda ><e reoepcionaron, clice que el Trihunal pretirió .,¡
rendido por Ju~ deJe~~úsA!herto Ramírerz, en~ll!'glldode !a administración
de la empre>~a, quien expresó que en 1980 eua.ndo ~it.ó el lote haiJ.ó que
tema una rerca de alambre en muy mnJ estado, pero ningún culti\'0, wmo
tampO<XJ"nlgún típo de viviendll en el centro dellot.e", viendosóloeaseta>< tm
los alrededores del mismo;. que naml oómo, cuando se inició cerramiento,
Rosa Sanabria se pRUntó a 1116 oficinas de CemenOO!l Boyacli para solicitar
una suma de dinero p"rn retirarse de la ..squina qu" <>eupaba, como
contraprestacióu a la v4li)ancio preetada, hecho contr,.rio a la posesión
inv'>cada; que cuando se prcd\ljo el encerramiento del lote, fuer" de no eshtr
demostn.do que la supuestn poseedora hubiere '1iecutad11 acto alguno
teadienbo o de;ttNirln, c:onlr.lriamentea lo asew:rodn por el Tribunal en el
Sf!ntído de que la casucha no eo-taba fuera del lote, el testi¡¡o chn·tunente
t't!fitió o explicó este hecho, aJ docir que "eunndo lleiJllron a la .,;quina con
ell~ntamiento del muro, en<:onl:rl>,..,. no yo la vivienda p"""'"" sinn una
«>:u1tídad de canecos y mader>~ que 1.., impl'!dla coloc:.tr los andamios para
continuar el trabajo"; por este sendero, <.onfronta esro dee!..ración con las
crítieae enantes expuestas a las in~peccionesjudicitiles.

w

Tras censurar laconsidersción delsentenciacL oral tachar de smpechoso
el anterior deponente, eimilarw; reparos rormula por haber procedido d.,
igual manera oon los tee;b gM Jorge Pardo Vtllalba y Secur.dino Mejíll
V anegas, emplead06 de la P.ntidad d;,ma,ndad.., quienes indicaron ''3rioo
h~ho• contr.1ri06 a la pretendid~ po!IE!sió n, taJes como no haber oh.-.ervado
cu)tiYú6, pW<tareo de Rnimrue~ o cons~ruceiones de ninguno natur<>lcza
C\U\ndo :>con1etieron el tstudiodeSIIeklsa lineo<de 1972 y principios do 1973,
ni. dut'Wite los trabajoo de oomuniento, trunbién objeta la form" como
c:onsid&róel testimonio de CarlosJulioS- '-edraAiwrez, pues pese a no •er
empleado de la firma Cementos Boyacá S. A., lo .stimó convicto de
par<:ialidad, euando, Mtes bien, clanunente dijo que por patrullar el sector
durante las veintirualrO horas, nunca vio ninguna siembr.1 o construcción,
pidiendo " las autoridlldes el cen:amieniA> del lote, tendiente a evitar que
fuera invadido por Rílsa Sanabri~, qwen 56lo deade entonces, en 1980,
procedió a construir unas c:al'IE!tas.

Que Je~-ú9 Snlltl.S.I' Jaramillo, narró que el Dr. Nicolás Llinás Vega
adquirió )('O< terrenN< de Alf011$0 t...~ Pinzón oompletomentedE!I30<-"'PQ<<os
por habEir intervenido en la ntot~I!Ciaci6n sin que, como equívocadAmonte lo
l>finna el ""ntenciador, ha.."" in.ourrido en contradicción &n torno a les actM
de siembra o pn>1toreo de alÚmllles.
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17. Unn vez que reitera lo ~ errores oo¡ueticl<J<S por el falladnr en In
apreciación cü. los medios probllt.orí05 referídol8, finaliza el impugn&dor
indicanrlola manera oomose c¡uebrenlmv n las::~umu•ssu.~t.onclal"" indicadas
en el inicio del car¡;o.

CONSIDERACIONES DE LA COJl.'I"E
18. Tal como quedó indiceulo en los ~lltec<!denres que se d".iaron
axtract:ldoo, en este aountu estimó el Ttihunal, traa aludir a la inspección
judicial practicada y a loo testimcmi06 ~epcinnados en el proce9o, que por
cuanto éstos narra1'0n de manera <!OI'lcnrdRnt..laAcircunataneías d e ti=po,
modo y lulf<l,r en que ""' fundamentAron para ·~•!atar la po.• esi6n ejercida por
Rosa Sanabria Roj~. al señalar ~¡u~ la conoci-3ron entre loo 11ños d~ 195 6 "
1963 oc:upl<D<Io el i<>t6, ell{lle en gran parte era pant..noso pero lue¡:o fu"
rellenóndol~. pan1proced..r despué~ a cultivarln, a eunst.ru.ir etl él y a ten"r
ganadod ..cr(ny l.v..mte para la wntade loo:be, qoodabtln ns! r..h:lcientemente
ertabl~cid(IS JO!; hecho& p!1F.P.OOrio.o, por un tiempo superior a los veinte año~!;
igualmente, luego de exp,.,•ar que "frente a C5re cúmulo pNL..t.orio ~
erigen l~• prueb,.,. de lll part.. dern..nd:Wtt, una •= que a¡Jaiiz;a la
documental y restimOJúru adur.ida por esta mit;ma porl.é, ooncluye d iciendo
que del ha:. probatt>rio "sóln re>!& llegar,.¡., o>nclll9ión que la po6t<Mión de
la actora quedah:t acredít.nda", pues Jo fue d~ manero pública, p¡tcifica e
inint.errurn pida.
19. La impugnación se prnse nta por na¡;ón de que el fallador hahrfn
violad<> las nonnos znen<:íonadns, por lo errada;,opreciacíún de unas pruf!ba9
y por la falt..a rle E>SI:imaciún de otras, inc'llrrienclo aai en manifiesto ~rmr de

hecho.
Sucede, e.mpero, como ae 3Cllha de oboe.-var, que el Tribunal en el
Olrltexto d.. ro fallo, sí >io la 111ayoría de los elementu:s de juicio, séiln que ""

limítt\ a otorgarle prevalencia a los medi.:.s pn>batoríu.s pr-.nta<lo• por In
dezn~ndant.., argumentando sobre d parLiculll r la;, bases c¡ue lo llevaron n
dicha conclu•i&n, sin que, por Jo núamo, tm estll lat.,.. de apreciación
proba toria incurríera en el error de facto que ee le ochac>~.
CiertamE-nte, al contrario de lo que la demanda de C(\l\o.CÍÓn o.finna,
1'8!<nnablemente puede decir.., que el Triburutl sí apteció todo el materinl
probatmio, pue• nootraconclu~i6n puedededucil'l'lt!, ni detir que. ''hecho un
e>eha u~tivo examen de]..., pruebal5 recopilada. en e~te plenariQ", hallaba
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probada la po•e:;i6n deprecllda; de suerte q''"• pese a que evidentemen te
algunas no la.s citó expreoamente, lo sola men<.illn de no tod:t.':' l~s que
discrlmm.. el cen~, no permite suponer que las ignorf\ pues fue del
m njuntll probltt.urio oomo sacó "" conclusi ón. Dicho de otrn manera, no
ob•t.~nt.A hnber preterido súlu algun.a• de la.-, que indica el impugnante, Pllo
no d,. OOAA parn admitir fonosamente que la conclusión hubiere sido
contraria. Soore~l portic11lar, ha.,.pu~toJ,. Corteque"ln mera circunstnncia
de que en un fallo n u se cit" determin$da prueba o parte del contenido de la
misma, no implica error m$nífiestll de he<:ho, a meno¡; que de haberse
apreciado tal mediu ue convicción el pronunciantientu hubier" tenid(l que
ser "vidcntemente di~tint.o dd adoptado por el sentenci..ilur..." (Ca&. Ch~l
de 16 de diciembre de 197 8).
01-..ervt\da.• ll!ll deducciones d.,l fallndur, encuentra la Corporación
qu.,. ,,¡'l'ríbunnl enfrentó u na prueba oon ot ras, lwciP.ndo ¡m,valecer d~ tal

comparación el dicho ele loo t~tigos aportados por la demandante, posición
que no riru. oou la facultad di$crecíonal de que está investid" •l fallador de
iMta nck "Como el Tribunal, ha expuest'l la Corte, .., aulfmomo en ]a
aprecinci<ín de la~ pruebas, lru; conclusiones que roopecto de <>lla s e forme
ron intocables en el recursoexl:mordinario, mientras por ~1 impugnante no
se dern\lli•tre que pur el rallador ll6 incurrió en error de hecho evidente y
trascendente al apreciarlas ..." (CJC<VIII, pilg. 72; CLV, 1•, págírm 317);
ospecíficamente, en tor no a la pond.,..ación que de la pruebo. te..timonial
efectúe el acl.:¡,u.,.,., ha sitio doctrírut constante lti de que al •apreciar la'<
cn,lid~d"" el., resprm:oi vid11d, exactitlld y cabalidad d e las declaracion.a de lO$:
testi!Juo;, "" tarea que oom pete al juzgadór de inort.lncia, cmno llam..do a
de>eidir Jo controverRia; y en cuanto tales. calidades se cl•nstituyen por
elementos de hecho, es claro que el cnncepto que él se forma de ellas, es
in t.o<:ableenra,..ción, mient.nll;noresultecon\íctociP.oontrariedade\ident..".
(CVl, pág. 141).

Además, cabe agregar que cuando se e9tá INnte a dOO< grupo.; de
pruebas, dando el Tribunal pr• valenc:iaalosque le demuestran deterrnl,ruodn
hec:bo ante las otras qu« de;;estimt<, de tal labor critica no puede !ltínnarse
error de facto evidente. En ~"t" 8etltido "ee. reiterada y uniforme la doctrir¡a
de la Corte, quecunndomilitmn pruebus"" di ver•oo;sentidos, el ooogiooiento
por el sentencilui<>T de las que le ofrezcm J!!ayores bases de ccedibilidtid con
d-•timaeión d., otraJ.;, no conforma yerro a no ser que incurro en abo."Urdos
o que la apreciación dP.! fallndw ri!\a oon I.. lógica". (Ca&. Civil de ·5 de
diciembre de 1900).

vACI?.TAJUDICIA.L

20. Contro.riamenta a lo que soostiene el casacioni~;ta, E<ncuentra la
·Corte que los testimonios analizados y los """tantea el~>montol>. probatorio•,
acreditcmauficientemenl.e l&< deducciones en.qu• ~;e fundamentó el Tribunnl
paro i.nferir la pose5ión extrnordinaria depr!'Cilda, Rin que lu. eonclu~ión a la
que arribó r"~ulte ilógica, ni e.~l.é por fuRra ilel Ojllntido común, dado que lo
dicho pur los deponente9 aeerm del tiem pu <t.u e cada uno de ell06 ob~ervó "
lademondant.ec!etentandolab&redad,lc penoilanadoptar~·nablemente
d..,i~ón, corrooorada con las otrae pruebiJ.S vistas por el aii 1!!:f.1:!!r.-t.

dicha

t;n efecto, analioa dO:!! lo.; testimnni<l6, no sólo obsenando loo poLo;ajes
citados p<>r el recurrente, sino l:tlmhién, w mo lo orderuo el urticulo 1H7 del
C. de P. C., el ecmtenido oomplew de cada un;~ de la.~ declanlciones, a l igual
queéetascneonj\llltoyencomP"'letraciónoonlot~ dr.más medios; p robaoocius,
dcl M z probatorio no emerge el error dA 'lecho que s.. le endilgo a la
sentencia.
A.~í, encutmto ccncierne a lOR t.E>stimoni06 rendidos por MarooAntonio
Pardn Muiwz y Jorge Humberco Rodr{guez, haeta ob•srvar que, daudo
sufici•ntes explicacioneo< ocerea de sus ttxposicioncs, indicaron un tiempo
mayur a los ,•einta año~< previ~t.M en la l;y. Ciert.Dmente, el prlmero u~ los
referidos, expu•n, '!"'' ella, la demandante, tomó pos.....ióu d.. 111 heredt~d
"desdeel añu t;fi ó58",loqueS!Ibe porque•oomoveterinario le wía el p nadd'
que tanía en el prt<din, a lo que agregó que obsenTi levantar cerca' en
alarn hre de p úas y la VÍ\ienda.

En términos semejante¡ narra e~>"\&.< cir.:un.~tancias ,Jorge Humberto
Rodrí¡:uez, dado que el te.<stigo, por lUiber resldido "en predio• de lo•
feuocarriles a una distancia de 100 metros del rancho d~ ella", dijo, ~.nb:<l
ok 06 hechos significath'llOS de 1,. posesión iniciada t-.n 1%6: "Ella conB<ruyó
los ranch(Jtl en forma púhl.U.:>., con la oolab,moción mía..."; además, ,.¡<> al
anterior dep<.>uenf.t< venir a vacnn.&rl.,el ganado y a la demandantto encerrar
el predio.

Entu.ncee, tenida en eut<nta la ftoeh¡¡ enque.se rEK:ibieron tales W..timoniul!
-21 u~ nctubre dR !985- no pu.,.¡eadmitirse que porque Ullo:<t~IO de ello6,
ynol~ doscomo lo afirma el ca¡;ac:iocista, noecoincidaeot~~ctam"nteenel año
en que come111.ñ la poeeeión, careuan de valor probatorio; tampoco porque
sobre un hecho íntruoondento, en vez de señalotr por su nombre a Rooa
Sanahria,Je a~garon la particula -:!.:o, antes ele su"pellido;y meno!\, porqu.,
uno de ellos dijera no recordar los preci~os linderos de In heredad.
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Estudi..das la• razone.• expuc.<laa por lnk declarante~;, ffitos dieron
ampliM explicaciones ck Jru; circunstanci,.;; de ticmpo, modo y tupe comu
p~reibiernn

los hechos; por ~~~de, ap..nas algunas ineo<a(tidues de ¡x>ea

montn, como !a• que pro~ne el r~urrente, careoen de connotacilin para
desvirtuar la pru..OO.
21. Similllre• razonamiento" csben en torno a lo" demá.• testiroonioo

oensurndAA en el cargo, puE$1<> que el impugnante ¡;e !imita a resaltsr sólo

algunos npart"" de los mismos. pero "in analiznr las nctl<s que contienen
toda..• •us r""pueat~•· las cuales, h~ de r..petirAA una vez más, permiten
inferir razonnblcmeute que merecen credíbilidnd, pu~ fuerori ccmte"t"". Y
aW>que ~ -...rdnd que no hoy una exactitud mnremátb t:n torno a ~<lguno8
hechos, o<>mo l:ilmhi~n es cierto que no todoR r•lieren eompletam~nle lDs
veint~ olio. d.. p01!t:;.i6n, el!n, en lugar de restarle• (on\'ic<:iiin, \1ene a poner
de pr- ute la ""~ntaneidnd y sinceridad de 106 testigos, •ín r>l.,irlar que,
como 1(1 tiene ex¡rue~;to lo Corte, on esta ""peeie d• pr oce;o>< "con la
expusición de uno~ y otros declnrant€1/.e• p.,.fectamente ent.omdible que del
anoóli8is conjunc.o se puede <>.,tablec-~<r ellap:.oexi¡¡ido por la ley, ya qu« puede
suceder que " u110$les con.s~ un tiempo infer ior, con tal que del M álisis
global dt> quierlllS deponen, se puedo. inferir el tiempo l'l!qtterido por el
legislador". (S~nt.tmcia de 4 de mayn de 1988, no publicado olícil<lment").

22. Acreditl>da asi la pr"'.,;ión de la usue;~piente, n ing(ln yen'!) puede
al adl c:¡ue:mr. en ¡,. apreci~ción de la diligencia de in• pei:eión

endil~to~'""

judieia 1, mái; aun cuando el impuf!nante vuelve a in•i.stir en atacar
Pi•lada me.nte la pruPh.~. vale decir, lintitándola n una oboervación p!ll'Cial
referida e. una s ult\ ca<a de constT\Icción r~i~nle, siendo MÍ qu~ dicha
dili~nciM da cu6nta d" ntrss con;.truccione.\1; W.om, r:omo tamhi6n esoo
medio probatorio, al igu.~l que algunr>K tee timoniUH, indica.n vorill.~ de ellos,
que una pueda aparecer •obre lE> vía piblieo, no implicn que las l'e3tante6
igu..Jmcnte lo estuvieran; y la manifE!flt>r.Ción del apoder~dr> de la actor~.
con;i.stentc en admitir que una franj a de terreno fue transferida HilOU no
signific-a por,¡ solA un reronocimiento d..J dominio snbre la tob<lidad del
globo de tcrrenu, c<:>mo ta mpoco de In e>'ltriturB de venta •~ sigue
neoesarillmente que hnyn ocurridr. la entl'€gn material de l bien vendido,
w mo lo ~ugiere la recurTOnte. D~ manera que si no h~y prueba de que
ocurriera la entrep materinl, no implica f'n~ que se hnya incurrido en
yel'ro al no \-et· el Tribunnl qtte A<J.UGl reconocimiento d~ la demandante
significwio haber desapal-er:ido el elemento nnimus de su posesión . Siendo
11sf entone.,.;, oo incurrió el faUador en el error que se le v'"""tn>.

En lo runcenúentt> a la .,.tímación que de l:>s aeroroto~ñas ef~c;tuó
el juz¡¡ador, no repugna a la lbgiC!I el criterio •}ue sobre el ptu'i.ículor e xpuso
al aflrrnnr qu~ ell•s ""' id~ntifi cahan f~hacienten>ente ¡., her.;,W.d, y que
tampoc•> "al S(~ o golpe d o vista'' pnd1a afinn!U'Se si en las ruism,; ~ldetian
o n<> rof¡jora~ n nnilnwot~, yA que oolo un experto en la ma ceci.. poclla d!II'
t'E!t'ipuE>'.'ca a tales dudll$.
2~. J!nton'*S, ai Jo• antetiol..,S medios de J.lru.,)¡a salen indemn~~ de los
nt.aquEs rormulndos por el rec-urrcnt., )(16 dolm~ yerro~ de hecho que se
den11n einn frente o k>S otro.; pedido.; y practicado;; a l<O!icitud de la parte
demandado, ene! eventodeexistir. vienen a ser intrnseéndontes puesto que
aún prc~cinditondo dt> lo. úlwru<>'<. Jos oon.sidE•lacinnes continúan teniendQ
a6l ido soporte en ló6 primen :.;.

Ademáx, si ele! contexto d~l fallo d nr~mente &merga qu., el1'·r ibunal
estimó todns ¡..., prueL...-.. y si, como lo ha pr<'.gnnaclo la Corporación, no etobe
pw-s11mir el desamodmíentn de ellas Cll&ndo .<u e oonclu sione• n o pugnan
oon el tratamiento qu~ h~ debido dárAAI.;s, por esta par~ tampvco se
~tructura de?4t~lt-cto en t!l St<nteneiadorl m;.~·.meque, cuwn quedó dicho~ Jo
q1.1e hizo fue, lu~del!<ljleS<Irla~. darle!< pre119len.cin a l&sque demostraba n
loo hecho,; invucado~ po.>r la de>mt<ndante.

Bl cargo, pur conalguiente, nu I""J6P"l'""DECISION
Por lo cxpu.,..to, In Corte Suprema de J>~st.íela, en la Sala de c...•nci6n

Civil, administrando justicia eu n<>mbre d& la :Reptíhlicn de Colombia y Jl(>r
autoridt\d de In Ley, t\'0 CASA h..t sen~ncia profe.rida e>l :.!ll de febrero d•
19SO por el Tribunal Superior del Dis!tito ,Jildicial de Bogotá, en este

proco6o ordina r io promovido p()r ROSA SANABRIA ROJAS frente a

CEMENTOS BOYACA S. A. y PERSONAS INDE'l'ERIV.ü.NADAS.
Las<:o><t<lS do;liWUr9o son de Clll'¡;oáe ¡,. purte demandildn-recurrente.
Líquidense.
Cópif<;;e, notiñquese y dewéhoase al Tribu rud de ori~n.
CQrlCJ• E$tebM Joromilln Sdrloss, Edua.;-ck¡ García Samr.ienlo, Pedro
Wfo>nt Puutett.a, Hér:l.or Ma.rin Naranjo, AJ.berlo Ospina Bolero, José
ft.0artdro Boniuento F'omfmde• (C,njl<ez).
·

.CASACION-Procesi Ejecutivo.
P ROCESO EJECUTIVO-Ca•ación. QUEJA-Rt.quisitos

La s.lntencia proferida "" el proceso ~jer;utivo en el cual ""' JlCOilOng¡tJl
exc"pcione• de mérito, w ClS su5ceptible ciP.I recurso extraordinario de
ca•ación. Quooja: Po.ra que proc.,cla, ~· requiel"l r¡ue contT~ el provtlfdu que
deniegue el recurso de a peloción y @n su c.>•o el de Ca.'<ación, SI' pida
reposición y subsidiariamente expo!dición de oopia:;.

Corlo Supromo de Justicia
Sala de Casación Civil

l'lantafé de Bogotá,
dos (1992).

v~intiunu (21) de octubre de

mil novecientos noventa y

DI>C!dese el reCW'so d., qu~a interpueflto por la parte d~mandada
contra ~1 auto de 24 de julio de 1992, por m edio del cual se denegó. lo
conce.;ión del recur.;o de Cll3aciún formulado contra la S.."ntencin de 29 de
may.:> d nl año en curso, prnf.,riJa J><rr el TribW1Hl Superior del Di&tritn
JudicialdeManitalesenel prooeolo.,jecutiV<Jcont!tulohipotecariopromnvido
por la snciedad ln...,.,ion~Agroindu..trialesS.A. - [nvent.gri- contra José
Hernán Cuartas Arango & Cía. S. en CA.
l.

F.L Rt:(:URSO p¡; QUEJA

1. Fünda.o;e enrdinalmente en que, cuando en el ~u ejecutiv<>,
cu"l<¡uiera que fuc•e su naturaleza, ~a propoMn excepcioneRde mérito," ...
el proceso ejet:utivo o.swneel caráctncleprocesocml.inario...", por cuanto"...
entra enW>a eta pc.deconocimiento, oon un amplio traslado. wta amplia
oportunidncl proba toria, un a mplio térm ino ele ttleg><cic>nES, y la facultad
olici""a P.'ra reCOn(lCer ..xcepcione;; de mérito que aparezcan probad... ,
ea! ro prohibición legal ...", r por tantt>, la sentllncia qua itlli se profiera es

se

SiK
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h-u'IQ!ptihle ~e impu¡:narse mediante el reeuroo extr11ordinario de C!l.'\liu:íón; ·.
al tenordel numet'al prim~ro (1') d~l ortieulo 866 del Código de Procedimiento
Civil como quien. que en talhipót....i..'l, ei prnce:!Oejecutivo a~ume el c~rácter
de txl, es decir, de proceso urdinnriu.

2. El criterio precedenc.e ene uéntra.~e apo)J"'((Obásieam ente en que, el
se tr"nsformn e n
ordln..rio n partir d~l mom~nLu m que el tramite que deba segui..,.., • ... sean
prupim; del pmce50 ordinario. por asumir un carácter cognoscitivo...", pu<:~S
no ~on "... lo.<; térroin<k$ PI'OOO>.lales lo.~ r.¡ue carar1.eriu n i\lo&ll' .,., a los proccsoa
orcliMri""" sino que loqu-. Ñndarnentalmenm caracteriza como tales a lw;
proCffin~ordimuioe do t..s divel'S<IS elose!<, e~~u (!Sp<>cial caráctercogn06éitivQ,
con etap&; procestol"-~ ampli~s para ••tablecer un ad&C\lado debate liti gio.&>
con las ttw<yores ¡¡ara nUa..;; procesal"~ pwibles, •in prec.oricdnd.,.. paru
ninguna delasparL.,....",loa que se P""'~ntan ínte¡¡r;¡mente •... en cJI.r ámite
de los pl'oceso• ejecutiVO<! co.n exoopciun•8 de lnérito... Luego, lógicom~nte
d.,¡,mosoon<:luk"'ueunpmcesoltiecutivocunexcepcionesdemérito••sume
el auáctox de pruco~o ordinKrio, M cube he.<itación".
pruoe~o 86p..Cial, inclt:~ido en dicho c.ttl.egoría t!l e,iecuti •-o,

CON.'~JOERA(10NES

1. Sin em bargu de cornpartir co11 ,¡ quojo•ocl crit-.rio deque elpm<:>-.;o
eyecullw ~Jtlro en (ase r.k ~OIWCimit.nlo cu<J.lldo el dematKilldo J>I'Oputw.
P.X«JJCiones de· mérit.o, pnr r.1wnto ~1 Juez ci.t.rtcunr.rde ej~~ una espf.1l:ie de
{u11ci6n CORnnscitit'<l dPMit. el mismo momoni'D en qu-. eilfJ8 orixinun 1m
o:.mtrodictorioscbrtln<>bligoción,apropuctrtlldel<hlldorcoiMSifÍ•!olU'tiw
{rollle al a.r.~or como •ui•tn pr;~tiufl, las rc>tcm.es que más a..kli:mre se
t:rpnndrán conspiran {unda.dament~ oontra el piT1(11>siio del n:cu.rrente <k
wumer qw., por la m~ru. razón ud ur.ida, la, smlenr.ia prof.!ri d'u. en procc.""
~er.utiw en el cual. 11<! propo~tgun e.~one$ de m4rilo, seu >ru;<'Cptible del
rocurso extraordinario de ca.oa<'ión.
2. El prim.erobsláctrlo que encwmtro tl recun"<nle '"' dicha tmpMsu.lo
ccnstitv,ye •l rorácler e:clroordiiUlrio dd rrxurw úe ca.sacUín, que l?.fiP."CC.'h
indudHblemento sobro la.< dccision.(<sjudiciale• :<U$('6ptib/.esde •-ern.f.CICUda.Ji
p<Jr esa via, como quicr<L que a mú&de ol"-"< limitr:rr.iones, la ley /.o ~•ervu.
pai'CLi mpu(lncr únir.onumtecierlosydeiemuno.-ltu senJ.enriCtS; las di~
enpro:'>f'soo q~'e. bi.rn IJeDporla naturaleza. de lo cuestiónr.onlf'I.HJeriUú>, o por
la cu.antia del a&unto, revi$le1i nw.yor entidt:ul y trosamdt.tu:ia. es decir,
e:t.lusÚiamcntc pa.ru las detunww<las en el artkulo ,'J66 dd actual Cédigo
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de PTVC«<i.miR.nlt> Ci<:iJ., •nl.r¡o la.• cuales. romo es {ácil obsen~<>rlo, no se
menciona la sentencia que resuel/J'- .wbre la.• ~:.roe¡x:ioMs de mérik> ar •l
prooeso cjecu.tiuo, cuolqrtioru que {uMP. .•u modalidad.

S. EJ segundo impedimétrto con que trvpkm el impugnwrte "" W.
~usodichu.tare(l,

lo suminist.ro d •ent.idoy alconte d.e úr expre~iéJII •... " c¡ue
asuman esre curáctcr... " empk-ada en el ortíc11IO 366 tk/.t:rdual C6digo d•
Procedimiento Ci~-il, de coufr>rmidoJ. con la reformo. i>ttrod.ur.i.dtl por el
Decnto228"2 de 1989, yant<triorrn~nteell elarliculo$19M.la ley /n!icle 1931
(Códig" Jw:licialj, pum Mllalu.raJgun<.<-• ,.,._.,,tlmcia-s sus-..ptil•l<'.• del referido
recurso ~.xtroordirwri.o. pUi!B, mientras pcz.rael recurn?•rl.e la aluilidat!xpresi.ón
parece c11npre¡ukr /.odcxJ aqud/o$ fJI'OCe'OS <'11 /J)S que de aJgW'Ifl muuetu ·""
r:i.•lurnbro la posihiliúu.(/ de una e.l.apa. cognoseiliuo, el legislador d• aquella
<poca, Mmo ~~ NJ:tuul, solomenl.e lo uti/lzl¡ pa,ra incluir r.omu o.tcu:ubles
mP.tlicmte el/'f!('.lJ.r$0 d.e t!!UtCJCi<~n las nntenciWJ p rofrriáo.s en detenniuo.d.n:.;
p~906 especiales que, et>rne11ZU11do romo 14/u, se truM{omtol>flll, por
dispo.<ir.iórl legal, en ordinw1o.• o CU..b(J.II origen a é•lu6, eomo $UMlía., bajo
el im[>(>.rin de la. pr«eitada l'(V 105 de 1931, con eljuiciu espr.cial d~ nuliclatl:
de trUJ/.rimmtio Que se 'seg¡tfD. • ... por loo tl"ámi.t,es del juicio ordirwrio • (arl.
782i: eljllir.io de divorcio que se lromitaba "... corno ordinurio' (art. 784); el
juicw sobrP. interdicr.iúnjudicial (art. 8 18)y remo<:ión.dr.tutor o curudor(arl.
882j,·eljuidn P..VJft(:-ial. sobre bienr:s vuoont.t!sy m0$trencos, que tHt seguía como
tal, mi rnlrc« nn presentase oposjciún pws p~.t;('.nl;u/(1, él se incol'"Jl<lf'(lba
den.tro dd jtúr.in ordillar1(J (art. 842j el juicio •obre ctJpella.nía se¡¡uia su
trúm.ite tsp..cinl hw;la. et •mplazamirnlu de los posibles inl.crr.sad08, pues si
ésk>rs se pres<'flúzbar., con Pllas se :sqrula. un juic:W ordinc.rw (url. 870),
regulucio\nle¡¡ulquediuori~naquekt.Cm·f.e, de•ckeuentonce'.i,puntv.alizaru
que "'Jos sent~ncias ron. qu~ rematan. ~14W&juir.áoo, QUP. .siendo esp~iales se
incorporo.. dentro del j¡,jr.in ordinari.n, son lo.' que asumen el oorod<'r ele
sentcmic<S en. juicio ordittorin, según expresi6tt del urd. l ' del ort. 519. So
convitrtR.Il a<lji en renl(m.cias (/t!l m.it:mm valordR.las otros úictada&enjuiciod
ordinario:; oom.un.e~'~y que, ademérs,p"'cisara <JW3 ••... sobreUQl4-el!a~ J' est~
~Se~Uend,.svcrsa, pua estaorcL I•.yel/.a~ putden serat:u&<Jdoopur mcdU>del
recur.•ocle<XUaciim ...•(Auto d~ 25 deju.nill de 1952, LXXII. 476J, cril.erioque
.sootuvii!ra dell¡>uls, <r.tO.IICÜ> ~,. a~otn de 3 de rlit:ientbre de 1959 (XCI, 86'li
elijo: ':Al definir el arl. 519 del C.J . el {r.n pri.nr.ipaJ del recurso de <=a<iór¡,
dct~múrw.la• •entencias .,l)etos a úL lt>W-e ella... los proruur.ciada$ P./1 lo$
. juicio6 ordinarios o que a6uman C!alt. oorácter, o scu, en lnff que comenzados
amt.e ettpecíalc.f>. !e tran..:'{fo nnanen.ordi ''o.rir>~ o cW.n {)rigen u. ésto..~.J' que $()11:
el ck ~ión de bj;,neo vooantes y rnnstniW(l8, Pl de w pellmrfns y el de
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p crtP.trenL·ia. cu.ondn hay npfl$itor a: t(U$ dP.C;orucirme8 crmsiguir.nleiJ; t!l de
de.<li~<ck.vomqirmrrmientn, Cltutufaalgunn de/os in.tere.adns n<J .<P.cwioner.o11
lo. dticluTTU'.iiHH¡•w.cf4ine In linea trozada en t.. diligencia de upro; ei qw' •e
plvrnuetJe. cun r-:1 fJbjeto dt~ ubtr.ner rc.,nl~.tciún dt! tut crm.tlulu dt compral.Jenta
por {alw c.ú! pngu dlll pn~;ioy por raoún. dr.L po,::lo mmisuri.D, si el demandado
.'!€ oponr., y ,>( dP. ~·"~'to¡; cuartel<, el respo,.,b!r. nu arepiu las oújw:inrw.s
(ormuladu.s por el dP.man.cl.cmte. Lo o,/lf.erinr SP- in/iere. de los a.rt. 842, 84.<J,
X70. 10l!6.v J1:J2 del C.J.,.r 10 y 11 eJe la./.,;¡ llW de l92if'; de ln.< eu<Jlr..< lw;y
<t>brt'vil't! <VtTU> tal, ol proce.<n do ckslin.k y o.nojonamientn, CllatUÜ> en el
inci•o 3• dr.l orHr.ulo 46.5 del C6rli¡:u de Pror(!d:mielll~> Ci~>il, •• dispuAA que
'i)r(J$\Jntado. cm tiem.po la.Jemo¡u/u de ello .'fe correrú. t.m..~ pordindias,
Mn noti{i()(.rtrñn por· ~sto.do, y en cuk~~dll se tn-JU'f-~4 tJl' í7t6;r..,fis ~l
p rocesn ortUnerio". (Subret.)t(tlu .';alaj.
1

·1. Afwm bien: d."•.lrv Jeta fl1J{!tlf1Ci6n IP.ga! ¡{.,/ ¡>roooso .¡jecutiun 11u""
em.;ut?nl.tu pnce.pto r1l¡:two Q lt(! lo trunsfO.rme en. ()t-dinario, una (.:e.z: el
denuil.dudor.roponJ:(•act>.pci.on.e.•deméritnyqu..terminecr>IIWtal,poraque
a~uma el oorác:ter de pror.er;o ordincrio y la sentencia alli dictada sea.
sUN(:cw tiblr. del c:om~nlfu./.v recu rso extruor:tinari.o; p()r el contrat-io,
prU«ntadCJ.$ las e:t<l!pcifllll!8 tk mknto, se ~gtw el trámite es¡>P.Cial prr..,;.,w
pnr .1 cu·t bculo 51O ckl CVcJil(n de Pm cedimi<lllf.l Cil'il, en d r.ll O.l se <:le~taca
una o.mpli" e/apo probatoria (80 d la•) q11e •llogisludar estimó suficiente
poro tM10tir ¡,.,. cw,.-tione.• <k (oll.(/,¡) propu.e.ilas en ellas, puro ·~uir 1«ego
~~~ un f.énnitt.o cb~ trot~lu.do cvmún (5 din.sj y r.onclu.ü· con .~et, tencio,
dc•pro"i>la d<'i nxursu d" r.osacitl11, jXJr<:J<r>nlo de Ull ladn, ellegislv.dnr 110
lo. inclu:m o:xpre.«mterlle elllrP. f.t¡$ ulaor&.. {J<lr tliclw. uta., ni usinúlú el
l'I1J<,'CSO eJec.;utiuo. (.'fl que tJC pmpu~ir.n:m ~p(;ionr.~ de fondCJ, al ¡)rvc-.e.'ia
t'JI'l.lin.an:o, pcuu llegar por es~ 1Y1.mino e olorca.rlr: la .t;U8lXÜt:')1(). 'Jnpil.gnac:inn
o 1.., .scni.t'.l«.w que tu.< ~
5. Pum <Xtncbli':, e' ¡>Prlüwn teo.notarqttcd•$<Ú la.uigon.cia rk lalq 105
dr. J 931, l<1 OCllUI/ oentf'cn.r.i.a que "'"" ue!~;e sobre la&eutpcioriA$ de mJ.ri.to ert
el J)flJC't~XQ d(!'(:z;,tilJO no e~ stu·c·eptibW dP./ r~.!cur$0 extt(U)r(linariu cm. o::uni ntn,
pu.:senei nzi.•mo outn de25 dej~miode 19-52 (LXXll, 476), 1.-. Curtun{atiw
que ..dentro d.e talr.~t sen.tenl':ia:s n.o 11e e7tl'.w:.n.tr~n. las de acepciones y df~
prc;ón y "'mate; d• que tm lu el artículo J{)::J!J" ú<tl Cóoli~o Judidnl; es
iguolmenú cierto (¡tiR el D<:crcto 628 de lS64 ~~Urió la •il:IJ.aci&l legal
ront.enida m lo ley J 05 ck J9,1I,pue • e!. articulo SO del me11CÍ1>11Mu "·''"luto
dispu.•r> 'l"'e •n m.uteri" duil pudktn ser acu.~udn.s en. casación "... las
senlml'io.. c/ir.lll<l<u P.l>~SCCUII<Ia in$ltU!cia f>Or 1m tribun~ ""J'J!FÍ.ores; d<:
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distritojudicial m losjuicim; nrTlinnrin..., )' Mlosesp«i~ r:uyo fallo no seo
rc~-isoblq por la viaorrlilUJrio...n; en>f"'.ro, mi amplitutl110 alcr:m:zt)<J robijar
la ,;enlrmci a detxr.epcioMs y el;,prrtg<óii.Y um<rtll, dir.tadu. "" prrxxsoejecu.tivo,
portuo11to de "''n{urmüúul con el artículo 1030rl.el C. J .. tal f'iú./n r.a {wulaba.
la P.xr.epciA.'i del.."'tJ!?CI.jtagadas. en consr.cr.umciu.... '' p()(lía .r... I'P.ui.'$U.r!'te por
la tJIO. ordinaria":· finalmente, la ~/'orma ptv>ctu;al d..r. l9i0, ront.enirlc r.n.lo~
d.cretao 1400 y 2019dcdiohoa•w, acubó t'Ón. el si~h!ma irnpi.W>Ioporla lR.,v
105 de l9:J l, con..<ti~t~n.u~ en qru~ pvr <lt~tcrmüuu:Ja:~ ci rcwtslond<Ls, pr~visl.u:s
11
• ••

lcgufme:ni.e.

aJg,~.nos

proccso!j

e!jpec:iul~s ~t~ t.rv:uu;fnnnoÚul~

en.

prot:f?sn.~

ordiru;¡n'QtJ o J.{dxur. (}rig•!n e i:stos, put:tJ el riJlilti.l'.n. procesal im.pu(Jh.le a
partir de ](1. vige.n.do drt los menciorrodotJ '(let.·N.:l(l~ no oontemplu.b(l. ~~a
con L't:rrsi6nr y de esa fbnna. no habiu. pror.>ei:J(#; eifpt•r.iaJ.o:; l¡lt.U po11luir1r1tuU~t€
anuni~ro1• el rorár.tP.r de ordin.anos, pur lo qur. el r«:urso de> LV~0<:1:ón..
efllui'WI!$, ¡¡6/.o procr.dia contra la• •enteri{ÍO.$ r/i.c.ln.da.< •... "'' prct'>tS<'i$

orclina.riw". (NttMtll'al 19• a~tír!Jo .'?116 C6dixo de P l't)CJOrÜm.irmw Cioilj. Y
aunqrre es twitb.nlP. que, a pe!<U de lo dicho"" t..<ll l:{'f>Cay e11 la ~.J«d.
so/a.mtmle el p~) el;, dP.s/inde y amqjonamienlo e$ sut;cq>tihk de lv.
ecprt:Mrb.wnt'<'.n;i.Ó•~ tal romo lo estatuye el n umerol 3" dolartkulo165 del
actual t!'8lul.«ltl ¡m')(:e~al duil, la. sentencia. ái<:lmlczt/lr ditho p roceso eru-y e~J
<llSUp!il;le Ú~{ rtlt'Uf'SO (le ca.~ar.ión, no fl01Y)U~ ta/ C<SUIIIO aSilmicra de~pué•
de lu npv:~i!:iún el ". .. l'.("Út.:lu <4! VJ'dina.ril>", 3ino porqu.e st tra/.aba
(u nda.mentc:x.lm~n.tf!' .Ú! unu ~enlem:ia J.ú:lu<fu. eu. JH"t"K:lUio de tal nul.u.r<•l~(l..

6. En cuanto a la pmr.vxlmciu r.kl r""ur•v dt. l'l!t><J~ici•ln cnntm el uuú>
de la Su.!cr que !liegueelderoso<'ión, hne.xprt~•acú>•·•I••Cvrpurccit\n: "Sea lo
pri m.t M culvt'rtirque JW sean.dtt tiO bien oJ re<:h(I.Z(IrsP. 4:1 n:cuna de ropu-sü:ión
qur. ·~ fimnzdó C'On.tro el auto qv.e dcn~gó l.a r.a.•adr)n, lwlJidu cnmlt• que. t.a!
impugrw.r.iún rw es, tti oon mucho, improced•nt.•. Ha du re.ou.~n;~ al e{kcto
QIJA •i bum el i.n.c.i>o r'rllim.o del altü"úo 348 del C. P.C. e.'il.uLuye """ ""' ¡wtn.•
qt.edi.CWII~ SoJas <k. DP.d.siim.nulierum rr:p0$ici6n, ell.oe8 sin¡w.rju.iciur.k
'Mrrr.<~ "" cvnirorW' CJOf1IO io ¡J<me al dev.ubir.•w clcru;uW.W.tienú> mi.•mo
tÍIII".$4Úi.•posU.ilm. Y es patenle quelanom¡atMdad inlze~>i<'ul ret'W'SO de
qufia •¡¡tobú'Cf!, •nlre otros pl'l!S"J)Ut?SIOG parrr "'l'rot:~rlP.nrÚI, que ror.lt'(l el

prowici.IJ que de11iegueelrer.urso de"f>"ladón.,v ""~u <·uso ~J. deco.snriiin, W<
de p~tdirw rcp)Sición, y sullfiidianamP.JJ te lct u~di,:uin <[y co¡.úas (inr.ÜofJ
pnm-llro del arl. 378 idet.'l). La ~posú'.ilm ~~~ ta l cxMo, c:omO se tJo~.~, f$
imporatiuo que dellf! cumplir f':l itPJ.putna.nlt, cu.onclo a~t ~! <le~p'l!trtlf. dP.l{).
redacc,:c:m mismu <}t.te l"t'.Z«: 'el rP.t~un·P.ntP.d#Oerá pcdi r •'n reponn611 cle.l o.ulr)
qu• 111g6 <'1 nN'Ur..'U... ·.
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"La formulación del recur.oode reposición no queda entoncetl al arbitrio
si para el rec"WT•m•:g a quien no se le concede el
rec-ur•<><•xtrooldinariu cleca•ación, es fotz(J(;Q pur im perlo de la ley, furmulnr
~..¡ impugnanl.e en quolia, y

el de reposición, de Auyose de;;cartaque Mn Ímf•rocedente, por supuesto que
la l<>y no pu~de gimultónoo y válidamente mattdar .Y proRCribir una miama

cosa".
111. DEOSION
En mérito de lo expuesto, &e declara bie<1 ll"""l::'da la concesión del
recurso de casación interpue~t.o contra lH••ntlmci~t ele 29 de m~yu del año
en CUI'$0, prufurid~ por el Triburull Superior del DistritO Judicial de
Manizales en el proceso ej<>eulivu ~~m título blpooocario promovido por
lnven;iones AgTi>industl'il•le.; S.A. -Inverng:ri S.A.- contra José Hernán
Cuartas A.cango y Ceo., S. en C.
Envle~ la pr.,.ente nctuadóu ..:J lnfeciur
re•pectivo e;q>ediente. ·

p3Ti\

que fonne parte del

Nolillquese.
·C<lrla• Esl<ibr;u¡ Jaro,¡r.i/lo Sehlo«, Eduardo Gurda Sarm.iP.n.to, p,~/ro
La[11nt Pwnetro, Hk ror Marín Naranjo, Albmo O.•pina Rnt.ero, Ru[rutl
Rv""'"' Sie•·ra.

ACCION REMNDICATORIA. ACCION RETVINDICATORIA·Titu!GSP(»;esión; 1\CCION REM ND!CATORJA-Titulos y posesión
Noción. Tipos de wnlt<>vet,.ia que se pueden pr..,ent&r. Cuando"" otnfl'el'lta
títulos del reí vindicador contra mera posesión del de!Wllldado, ee debe
partir ele lo basedeques,;UI <iltimaedsw TP..almenteenfunuG ininterrumpida
p<>r un período mayor al que cubre el titulo de dominio que aduzca el
demandante rcspe<.:t o d1> la c:ruaque rei .,jndir.a.La anterioridad dd Ululo de
reivindiconte apunto notiÓJn a que lA~dquisiciónde Su d erecho st.A onterior
a \u p<Jeesióndel d emandndo, sino al hocho ele que ~u dereclweslé a eu turno
re.spnldado por la cadenn inint.E>.rrumpida de lns títulos de •us antecesores,
quo si datan de una época anterior a la del inicio de la ¡:>o!IE<SÍÓ!l del demandado. Sise enfrenton títuloo del reivlndicanle contra tiwlos y poeeeión del
demandado, se pueden p..-nrar estlliS dus situado"""; que los títulos pro·
vengan de un millmo antec0Wt", o por el oonlrorio, que ~manen de diversas
personll&. Si oourre lo prim• ro, ~· re•<>l verá en pcincí pio oei(Úl'lla prio~idad
de la inscripción del titulo; si ~ur.ede lo segundo, debe prevalecer forznooa·
mente .,¡ título que ofrezM mejores oond:icionee de validtz y snti¡¡üedad.

Cor1e Suprcmc. á e Justicia

& la de Cc=ci<m Ciuil
:Magistrado ponent.P.: Doctor Carlos Esteban Juromillo Scl!lnss

Santafé de Bo¡jotú, D.C., V..intitrés (23) de octubre de mil novecientoo
noventa y dos (19!1:.!).

S ededdeel tt\CUr!IO de casación interpuestu pot WiOde lo~ demandadoe.
contra la sen tencia de fecha diecinueve (19) de diciembre de 1990, proferida
por el Tribunal Superior del DistrilllJudlcial de&¡:otá paca ponerle fL'l, en
segunda instaJ>cia, al pr-•o ordinlll'io d e mayor c'\l&ntía ..egu!do por

GLADYS SU.I'ELA.J.'IO CASALLAS l)(>nt.rnADALBERTO MARI N PARRA
'

y LUCINIA SOLANILI .A DE 1YIARIN.
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1 EL LITIGIO
l. Mediante d~manda

pr~t...da

el 1' de nta rw de 19M, que por

rep11rto eOlTespondió al Juz¡¡ndo 13 e ¡,.¡¡ del Cil'cuiw deBeo¡¡otá, GLADYS
SUPELANO C.~SALLAS, may<1r y v.cina d~ ""'ta ciud;ld, actuando por
intermedio de apoderado Eo<pecia!mmte c:on..'<tituido parn el ef""to, entabló
proceeu nrdioado contr3 ADALBERTO MARIN FARRA y LUCINIA
SOLANILLA DE MARlli, para que en ser:.tencía d;~ mériro que haga

tráMito a coen jULgadase oondem.a los demandad•"' a restituir en favor de
la demandnnte L. tasa de habitad<in, junto con el lote de torre.no en E>l cual
está ounstruída, ubh:<~da. e11 la Calle 8' nú meru 18-55 y 18-57 d~ Bogotá, con
t:odas su.• m,.jon<S, anexidades, y lh•ros nntural~ o eivile• qu" hubier H
producido desde el 27 demayl)dn 1 9~0 ha.;.t11la fecha dtdaontrega, o el valor
que los mismos teiÚM "al tiempo riela p•m:ep<:ión", teniendo en cuent.. quG
loe dtm1andudo.<~ S9ll ~res de mala fe. Y, en fin, "" condene a 1i•'to•
últimos a pn11,;,r las costa• del procllf;(l y, en ~ caso, JoBptoljuieio• co.u~<,do•
"i 1<> afront!ll'en con temeridad y m•la fe.
A •u w z, la d&manda expon~
e11.~guida pas<~n <1 compendiar.~~~:

como h• <h"" fundan1cntales Jos que

a)l'ur escritura plihlica 4475 del 3 de dlei€!1nbrc d" l!J7 1, de la Not<tria
Gato1·ce de esta ciudad, Sara Szwoee de Urnanlti, :S..at:riz Rojas Y!utla de
Szwa~. Elena Swarr. y Ana !:.1isa !roja& A-.:hkellllz, vendieron a J aime
Vattf~S Po~~dn y BIHnca Cecilia G<lnzález do V., el inmueble ubiCHdO enltt
c..ue s• N' 18-5.-';if>7, r~rndo en el IUlio <l<l matrícul.. inrool.Jiliaria N'
OS0:\147391. A ~u •m, los referidN< adquirentes trnru;firieron, a título de
w mprawnta, el mi~moinmueble a Benjamln Lópe~ Loeiza. ellua t.rnvé~de
la escritura púhlic!l200de3defebrerocle 1&76, de lnNnt•u'ia Nn"''DD.de.....w
ciudad, y, uu turn~ éste últi mo,lo vendió pur e;;crilu nt3217 del27 d~ tno.yo
de 1911(1 dt! la Noturlo Cuarta de lu misma ciudz.<l, "GL.".DYS SUPF.!..ANO
CJ-~'IAU.AS. quien olirtoú en dicho clOOnnen~> que habfa recibido
y
rnat..i'iP.ln\t.'nte el inmueble, pero al pretend~r b¡mar J)Q6esi6n de él lo
encnntró ocu¡>l'do por loe demand.adc..l ADALBERTO MARIN PARRA y
LUCINIASOI...<\NlUA b) E.'t.os últia'IOS ah,¡¡anser J)Q6eedn= msterinles
del inmueble des<!" que lo odquíriero11 d~ Jaime Vurga~ Posada y I:JIMro

real

.Cecilia Gon2át~z de Varga,, por escritor~ pfihlica nilm.etu 4Ull6 de 17 de
s?pti<!ntbre de 1979, de la Notaria S • ¡¡onda de 'e.ogotá, titulu que aún no ha
sidu registrado, y se trata d" una po:s~ión que :.11 llct.oro reputa de m nla fe
porql.le la adquirieron a .sabiend~s ele que su.: •-.!ndedoree no tonJan y¡¡
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facultad pani erut~1r. e) Cul'lltl en oi JU?,¡:ad o 27 d \'il del Circuito d.,BI)gotf¡
una dtmtand¡;ordin~ria in.~t.nm..Jn por los nqu( d~manrla.dos ADALBER'l'O
MARIN y LUCINIA SOI..'<NILLA contra J aim• Var¡¡as Po.«ada, Blanc~ C.
González de V., Benjamín Lóp•z Loo-iza y Gladys Supel~no C., por la cual
loe prim erO!< pret.P.nden hacer pr•vnlocer a u tílulo.ridad de d ominio M brE> '-''
inmuoble objctu del pl'OOP."'' · frente al titula qu• ad ucen lo.~ ..!Udemandad~
argumentando que aunque lu~ el!pu~os Vt:orga:;. vendieron el inmueble !los
vecoo, , elln• lo han poscídodesdequeéstn>< ~ loenlre¡¡dr~nen el m ""dej ulio
de 1974. d) Con ocasión del p roce$o ..eñnlado nnterionn•nto, la nctora &ll
enteró 4Ue :re hab út cclcbnldo UlUl p1-o-~ de venta entr• J3.im• Vargas y
Adalbertu Muríu, por documento pri v~do,.usCli t" el27 de julio d e 1974, que
fuera declttrada 11ula por el Juzgado 19 Civil d" l Circuito d• t<Sta ciudad
mP.diante "..ntencí>< d ol 26 d~ julio de 19'16, confinna<l" el 6 de octubre d(\
1977 por·el'Ilibu=l Superior del Dlatrito Ju<licinl dt1 B"got{l, prtJ\'idencio.
que quedñ • n firme al no ser ca>mlo por la Corte Supren~a d e J u.stícin el 19
d" E\DCI'l> de 1979 cuandv re•olvió el corrcs pondíen!A; I"<!C\i<"C'>, Y. en donde 69
le ordomó a ADALBERTO MARIN tE-~ituir a Jaim• Var¡¡a.~ Posada el
inmueble . q uiP.n lo declaró recibido • egún coMtll en neta leva nladn el 2 de
febrero d o 1979.

2. En forn>a .epnr ada lo~ demnndailoodieron ret~pucst~ n la d &m ande
pm11 "PonE~r"" a lo~ pelki"nes en ella dcducid~;..,finnan que ..e encuE-ntran

en pcxsesi6n del inmueble desde el 27 de a¡;¡<o;I.O de 1974, cuando la r ecibieron
con fu nda mento en una p rome.v t de C<Jrnpnw""t.a h<'Cha mientnc; se
Jevantab~ Un pu!J'imoQÍO da fHrniJi~ existente; y \jUt! lll t ítulo que O.dure Ja
demHud:mtt. es nulG. ADALBRR'I'O MAR IN propone comn ""cepciones d"
fondu la ''fa lh• de le¡¡ítimuci6n de la ACI:ora" y ''fr&ude y s imultu:ión", y como
previa la d., plaito pend iente, aludiendo & lo acción d e prelación de títull>"
incn,.da P<>T .,no~ ante el J uzgado 27 Civil del Circuito de Bogotí•. que el
De><pa.cho de conncim ien to declaró no probxd~ al11~a ndo ''noe:cl~<tíridentídad
de nc<:i6n., pue~ que ~u uno y otro las Pl"ten~iones eon rompletamente

diferenteK•'.
:~. Asimisrnl), b. demandada LUCJNIA SOLANILLA DE :t.'iARIN
c:ontrndemand ó para ,;olicitar q ue sedtclúl'lll'an n ulas lns escritur a,; 201i d.,¡
3de fcbr•ro do 1975, de 1~ Notaria Novena deBu.got.á, y3217 del 27 d.; mayo
de 1980 de la Notaria Cuarta dP. esta ciudad, doj;ument.os por loscualea, en
primee lugar, J rume Vargas P001ad~ y Blanc:~ Ceciliu GonzáÍ•• dijeron
vender a B...ojo.m.!n Lóp12 Loaizala <"'= ubicada en¡,. Colle 8' número 18 -

55/57deBo~tá;ypootoriunnente, lJ6-t..hizolo"""'ioaGLADYSSUPELANC

.'i.Joió
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C!\SALI..AS; en eon.-uencia, "" disponga la cnru:elnción de las metida.~
a..critura~y del ~gistrocmTo~pondlenteen el foliodematríc'UIA inmobiliaria
ill' 05041117391. En ~ubsidio J., las antP.rior..,; peticioll<!S, ,;olicitó declaror
o.bsolutnmente sin¡uJados la~> contrHtc>s de ~:ue clnn cucnta.las referí<!,..-;.
escritura• y, en consew enciu, disponer su cancolación y la de 1""' t~tro!<
corret;ponditmtes; tl<mbién en subsidio, pidi(, que se canden" a GLADYR
SU?ELANOCASALLAS, a pagar l~dañns y pt~ojuici<>S cauriudoa tanto cun
~ión de la simulación como con lo aocléo t<.'Du,mrla y de malp fe, y !al;
rosta~ proce•"le&.

En orden a justificar sw; preiA<nsiones. la rnconvepjente e:.pw;o loes
hechos que enseguida 10e re•umen:
a) Ladcmundantejunwcnn su e•posuA OiiLBt:RT<l MARI N, ¡¡u:.cribió
con Jaime Vargao.Posada y su ""f.'OS8 un eontratnde promesn dtocoa.praveut<l
el 27 dejuJiode Hl74; ol precio fue p>~gndo pero:,.,..promctienú-..s vendeduro<"" cumplil<ron con su ol:lligneión de su..,ribir el oontn,ro. b) Añrm " que

Jaime Varga>, pura eludir el r.umplhnitml!.> del cont.rat<>, form uloJ demanda
pW1! obteneJ· lu nulidad de la pi"Ollle>Oa y, por medio de ou l.wtaferru
Bc]\jamínL<ipez.L<t«iz.ll, "urdió uno cau~asimulandi que motivó la vomta del
refed do inmueble por medil) del contra!.<> colltenioo en U. tOSCtilurn 21Kl
(febrero :S de 1975) N<otnria !!"del Círculo do Eogot.~ (. ..)Esta venta mediHnte
fraude, fue sus<:r1 ta (...)estando el inmueble objoc.o dd contra lO por fl•er.> deJ
wrnereio ya que OF.!('ntnba el gr:wnmen de p:strimunio de fnmilin•. i\!i.69
u..nle, el referido testaferro ~itttuló otra venb a GLADYS SUPELANO
CASALJ.I\S mediante la el;Criturn 3'&17 del 27 de tnB} Tl de 1980 de la
Notaría 4• de .,.¡(a ciudhd, con el objeto <1" que ésta última entabla m una
nue va demandll dc;;t.inadn "obtener la reinvindicación del inmueble en
cuestión.
1. A >:u vez 1~ demand><nte inícinl oonte<-tó l:o demanda do reconv.mcióu
oponiéndose lila~ preútl'e;Íuncs principal m; y s ul•6i<liaria;;, alog•mda f..Jt-1 de
lc¡;ltimadón eil 1.. causa y valid"~ de los ount.r!li.<>.< objetadOt;; a¡;n·gó que
preci.amente Benjamln Lól)B2 "n~Úvú" la can<:•laei6n del P"triluunio d•
frunilia p¡.ra regi:<trnr el mnlraro dltcompravent.ll <¡ue le hb:u Jnime Var¡s•s
?o.ada.

5. Plantead" la cue¿.tión litigin.<;n dentro d<• los «Xtremu;; que "" deja n
la primera instnncia culminó con senwnci>s ele fecha J d~
septiernbre ele 198'1 don<ie<~ljuzgadodel connciwiE1ltorech.,z611!.~P.XOOpcione~
.-.,;tliladu~,
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propuestas como de fondo por .la porte dllTllandada y l!i• prerensíon""' de la
demanda de rewnver<>ión, de las cuales nho.olvió a la aclt1m; declaró que
pertenece en domi11io pleno y absoluto a la d~m1ondante GLADYS
SUPELANO CASALLAS el inmuehle ubicado en la (<ille s• N'l8-.'l5157 de
.stn ciudnrl, oon to~ su; rut1iora.s y an~dodes y, oons4M.tenci>tl mente,
ordenó a los demandados restituir a la aetora 6 días después de ejecutoriado
el fallo ei inmueble referido y los frut.u,¡ tonta Mtural~ como civiles (!U" E'l
mismu baya producido y los que hubiere podido per<:ibir a partir de la
oont""~eic\n de In demanda; a la demandante la condenó a pagnr a los
den1nndadns, dentro d<ll mismo términu otQrgado par~ restitución del
inmueble, la sum~ de un miUímtrescientos t,.... mil cien pe,_.,,.,¡$1'303.1OO.ou)
corN:,.pond iente o.· la mPjoras establecid¡¡• sobrto la cosa nbje ' o de
reivindit:acilm; y finalmt~nt.e, le lmpu•o a los <l•man<l~do" 1~ oblig11ción de
pagnr las CCW<t><s del p!'OCEl;O.

Ioconfocrue con la pmvidencia, la dmn•.ndoda LUCINIASOLANILLA
IVIARIN interpuso recurso llr. " pelación, alcualadhiri6 el curudor !Dd-llltern
en rcp""*'ntación de lw horederos de ADAT.BER'l'O J.I,I.ARJ.:'if P OSADA,
citodo• •n ra•ón de la muerrede~te úllimooo:urrida e1 22demanod" 1988,
y In demandante en cuanto haoo n>lación al p~p;o de €ruto:; y mejorOJO a que
la cnndt'l16 cle qt><>. La segunda instancia lt'nninócun el pruouncillmlento
d• fecha 19 de diciemhr~ de 1!11!0, por medio d~l cu~:~l•l Tribunal S ul"'rior
del Distrito JudiL;al de Bogotó revocó la decisión lo!llllda pot' el m'l.tto ~obn¡
la• e:..-eepciones propuestas como de fundo por los demandadus y la demandu
dereconvenciúny, cnau lu¡¡ar,sedoclaró inhibido"para fallarllll!;pt-erensíone.;
d" ln demanda de rccon"l'.nciónN, conñnnnndo el re><to de J¡c; dolci.'<ionea
~<dopt.adtts en 1... sentencia apelada.
11. MOTIVACTON DE LA SENTENCiA IMPUGNADA
Luego de hacer un recuento snhrelo ocurrido"" el proceso, elllibullru
tuvo como funcfumento contra! para aoceder " las • úplicas de la dcmatld"o.
principal "el h echo demQStrado cabalmente d• que doña GLADYS
SUPELANO, .s lo propietaria del inmueble, pues no hay <luda de qu~ "n
pre~encia de la escritura 3217 de27 de mnyo de 19!10 de la Notarín 4°de esm
ciudad, Bel\iamfn Liope-• U:>aím le vendió lo. cu..a a GLADYS SUPEI.ANO
y que tal Utulo <>e •ncuentlll registr,.do en la oficina do rE.'giBtro, que
demuestrd la tradición del bien, corupl&mcntlutdou a.sl el titulo y ¡¡l modo.
F.n ca mbin los demtoodadn• , exhibieron c=o título la escritura 401\ll de 17
M •eptiemhre de 1979, titulo sin registr8,r y qu., no podía efectuarse, porque
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la e~critw-a. 206 d., 3 de fubrero de 1975; ya hn!Jf,. sido regíst.r..odR",
alladümdo a TP.nglón ~guido el lientend ador que el hecho de que .Jaim e
V8'1.'<>S Po:. .,dn y •u espo•a hubicreu otorgull~ a lo• osposos MARIN ésta
O)timae•r:ritltra decomprAventll, C"Uanduya ruiUÍliOSUSI!!'ito la número <l06
de Ceh,.,..rod• 1975de la Nohuia l'fa.-e"" deBo.¡<>t.lÍ Sobre el misn10bien, "e.
asunt.oque atañe a !ajus ticio p• nal, y que. nú p~.ed~sermaterin de estQfallo,
pues exi~ten derechos d• tert:ei'06 qut no .;;e :¡>ueden vuln.;,ru.r".
En cuan tu $ la d"nlan<lli de mutua pet.ir.io\n, observa el Jbd CJU&"m qu~
en ¡,_, escritu ras c-uya eficacia pretende cfut:utir la oontr..demandante,
intervinieron
oontratanws permnas difEorenle$ llla dcmandant.. íni·
eie>l, o quienes no se vim:uló al proceso y, por tan~~ no p~Ml(\., haber pronuncia·
m iento de· foodo a mén de ese tema conuelo do eontro\-er.;in.

c"mo

Asimismo, señ"la que n<J P"•" PE'.rala apel:.sción a dhtsi v" de U. ttclom ,
pu<Klos d" mand..drn; inici<ll'Oil la pose•ión del hio.n 11 oon8ecuenci" de ur>-<
promesa de veuw ant.eriór, o &éu de buena r.,, y "no pndíu tnrnan;~ eu 4::!1

cur,;o de tiempo ~n pose;¡ioín ~mala r... poi' llQ :>cto fruudalento d~l tel"t>!ro
V~".

lll. 1.A llJ:M¡\ ND,\ OE CM\AOON
Y CONSIDERACIUN(;S DF. Lo\ CORTE
Con respaldo en lK e~u.sal primara de co8nción, fonnulu LUCJNI.A
SO¡:.ANILLADE MARII\, do?.m~ndsoda inicial en el po-oceoo, un unico car¡,'O
acusando In sentencia dA "vulnerar indirectamente por aplicación indehidn
!osarlí<-ulos fi69, 762,768, !l4fi, 947, 950, !lfil, 962,963, 964.y 9fi9del Códigr.
Civil, a cau.~" de y«ITOS que en 61 punto de prueb~s cumeliúd ¡;entencindor ,
a t<aber. de orden fáctioo al dejar de aprociar los testimouiu• de lo$ 3eñ<>reP.
Ct<dos J. :\Íntamurns Clúnchill~ y Jorgn Camh(l<lRey~s. iru;pe<:ciónj udicinl
y prueba deoonf~¡¡ión.,yyerro;dedero:ho, (>(Ir Otro lado, «nla valoración d(>l
mérito probatorio de laa escritura;; públiu.s n úmeros 206 del 3 de feh ,..,rode
197n y 3217 del27 de mayo de 19SO de las Nntarías Novena y Cuc.rta de

:!lognw

~vament..".

::!entra Ja rE!ferido aeu.:=¡acl6n P.ll Qut=, en su conc~ptoJ '1.a n-ctura~ con
fundamt<n to en una escriturad" o:>myrdventa lla n úm F>ro 3:ll7 d• l 27 d u
mlityode 1980) pr.,t.cnde rei\indicar un bien en cuya puoosiún se encuentr"n
lo;¡ demandaduo; desde el27 deagu.;t.ode 1974, ~ decir,ronuneonsiderabt..
m&rgen de tiempo deólde el di>t en que los dom~mdndos A:OALBERTO

GAC:ETAJIJI11CIAL

:tviARINPARRAy LUCJNIASOLANiLL<\DElii...\ru.\l,~nt.raroncnposesión,
cnnw

en efE>r.t~> lo rat.ificó e l Triburutl Superior"" Santnfé de Bogotb en la

provid..neia otacada".
Soti~iene que quien al~gE el dominio ooruo hase de lll pretensión
reivindicatoria, no le basta ln upottación rlP. Utulos, s inQquee.s nt'>\:t>~~rio quecon ellos des,irtúe la prc;:uncíón del duminíoqu" p rotege> a lr~ demandadcos
&eltÚfi el articulo 762 del Código Civil, par u mncluir qu~ en este IIJ!J.mlto "no
ha •ido d ••.,·irt.unda en legi,l forma", yo <¡ue, segiln d ice, el a.d qi.>Dtn dio por
..,ntt~tlu In d <n>ootrución de lu eulidod dtt dueña d~ 1.. demandante y por
...... vittuada lu preeunción ue oominio de los dem>.Uldado.•, al incurrir en
' 'tra nscendentl! desatino prohat.orio" por no apreciar la p rueba !es\-im onial
que d emostró que la posé'Sión material qu<: eU... dete.n ton se inició onle!< que

el inmueble, ucnn una promc~a de contrato de
oompravento con los e~p""o" Vttr¡,:.o$, lBcual si bien "" cierto fu~ doclarada
ln. o..ctora

ndquiri~r::t

nula (. ..) fue ratificada cnn • l contrat<> w riflcado ell7 d e septicmbrto de 1979
oonten.ido en la Ol8Critura 4m!S ile la NoL·u í" 2" de Bo,:otá"; erro1· de h trllo
manifiesto en la ..entencia, pues, aunq ue "" ello se mencion.'\1'00 Jos·
tes timonio:; y el int.errogaiOrlo de l.. actora; según .,firJUa el recurrt nte, "ello
quQdó tan ~61o cmno .. ntet EW'lente" alliml tar!;e" ti...: ir qu" el hechu de t¡ue
l<l6 ~posos Varga• h ubiernn vendido el in m ueblecuando y« n n.,r&n dueños,
..,; un a..unto que atañe a la j usticia pena l
Agregn ol caaacioni~ta que la dema ndada of~"• ndemás de In IX''*'sión
material sobr e el mismo hion inmuehlo, la E.'Scrilur~ púhlí~:.~~ numero 40116
dfll17 de ,;eptlembre de 1979 de la NoMr ía Segunda de esta ciudnd, por l11
cuol J aim" Vargas y Blanct~ Cecilia González l• trilnsfirieton el irunuehl P,
alel!llndn que ~n ella"" demuestra ''titu!tición anterior de la cual devenía
&u derecho. "noontrándonoe q ue poi' e¡¡crituro púhlU:.. 206 del3 d., febrero

de 1975 de 1.. Nutaría 9" do Bog<>tá, los mÍi\mos Ol'<po:wa VargM también
tran<Üiri€nln el mismo inmu"bl';" Bel\iamín Lóp<>t Loaíza, q,uien a ,.... \ <ez
f"'T eHcriturn 32 17 del 27 de m~yo <le 1980 de la Notaria 4• de Bogotá,
po~tmnr 8 la escritura en que "" VtU'I(tls transfirie ron a 1"" pos~E~dorm:
deman~dos

r;l inmueble, rol'nif.,st.6 traosferirl~ el dominio " O LADYS

SUPELANO CASALl.Á'l".
Al re.o;pecto, aseguro ~1 impugnndnr, que ol '\xmfrontnr el título
bl&ndiclo por la demandada contrs In• preAentados pnr la rei\'indic..nt...", el
folladoriru:urri(len "desvía dn ~pt~ci..;dón" da'"" escri Luraspúblic11• 206 del
3 dc febrero de 1975dela Nobuía Noveneyl n 3217 del27 demayude 1980

de la No1arín eu..rta, aruba< <.1~ Bogutá, a l aC<>g<.>r la ¡:>ret..n~~i<ln re-jnvindicator:ía, "error de derecbd'qu.,lo lla•·ó a aplicar en forma indebida los artfculos
S. S y 950 del Código Civil que piden el carácter de pmpit~tllrio en la porte
demandonre.

SE C<JNSIDERA

.9P.gJln. el artículo 946 dd Códigt> Cioil, V.. reiuindiroci6n n acción <k
dominio es la q~~<~ tiene el dueño ú e uru.
•-inguku~ de/u que no es/ú. en
pc<~CJIJión, poro quc ol ~<NidordeelltJ 6ca COlldtliiU<ioa re8tilr.irkl;para rok•
e{er.U>s, el deman<i<m l.e debr. probar, fr,:nt• al d•n1u.ndadu pr>.<eulor, '1"" P.S el
p ropietario del bien pueslu que B()lo con dicha demn•troción pierde su
uigencia lu preaunci{m iei(Ul que prol(ge a quien po.-., luef(o /oma(iO esl.e
morco dere{erencio geJieral, enunpiTXJIW)iYeivV>tliootoriosgpuedend<urlos
tipo• d~ r.<mtruversio: títklOi del reivindicw&tP. coutrn mero JX13€SÍ6n del

=

demandado, " títulos del reivindicantc m n.tl'(• título• ;y poaesión tkl
demonchulu.

Asllua CO.SO$, tenienrln en cuento quP. dentro del ¡>roce"" en re(cronrio.
.se p lcmlean e.'<Cl$ dos modolid(l(/es, ""procede u eurmin.arla.> por seP"rodo
como se indioo a

continuar.ión~·

n) Cucndosepn$enl~>el primer toP.ll.toy se de la necesidad de ecn.{rontar
títuloo ror<l"'.mera¡>08e•i6n, se ckl>e portir de 14l •C<B• deque edtruíltimu liZÍ •ta
realmen.te '"' jonna ininterrumpid<J por un pcrlMo mayor al que cu/,.-e el
título de dnmil•io q"" culu.u:a el demcutdante r><:spcr.:t(l ck la <mo que
reí vindica. En o{cr.lo, el Códi8o c,:vil en el ortlcu.lo 762 establece que "la
pooc•ión es la tenencia de una c:vw determinuúa oon ánimo dP. 8(!iior o
duuño'~ y es p rt.eisamente u te últimiJ elemento de orden subjetivo €1 qwt la
düstingue de 14 •imple knou:ia, tal cuma ya reiuradameltle lo lmp~
lojuris¡>rWJ.encio al dot:ir: "segúnlC11Mria (...) cl!Úioo, quu{Wt la OCO(JÍ.dO> ""
d pun.lo por lo• n!ductcres de nue•tro estatuto civil, de los do• elementr>.• quo
luinlegran r.s el ilnim¡u; el roructerilllico;y r-~IP.vMkde lapo8esi6n y por tonto
el qut tiene la uirtud ck ti'O<Dr PJI pckllÜm la IIIUG teneltcia. Para que ést.a
·.,;:lsta, en. bastante la deten.t<1ción nwJ:erial; aqw.llo, en c:zmbi~, e::ige ""sólo
la Unenr:ia <ill(l ~~ánimo de l•ne•· paro •i la roso. (6nimu• rem•ibi hobe1tdij,
osead dP. terwucomostñor o dueñ<J (ánimus dámini). (...)Si porckjí.nici6n

lo fi'W'T<ii>llsu.pone la cuncurrernda en el ...W..c indiuiduo del C!Jr(}UII .Y del

6nimu.<, /.ógico e• que ello no se odquiera, por >-otglo. l!eneml, sino de.'IC!e el
instante en que se""'"' CJI()8 dospre:supuestns {relile a unacosadetR.rminado

t:n la núsm.a. pen:HJfl-0.. Pera Ji poro adquirirlo. se requiero, en ¡,rincipioJ lo.

sumadee6f/$dosckmento.<,porocvnseroarlapweili.ófl,basta,goMralmsmt<',
mantener su elemenlu ~ubjeliw". (G.J. T. CI.XVl, p6.g. 50).

Poro"" •vsultasuficienle paru "'"'rvcr lopretell$ÍÓnq"" el domandado
sea pOJ;..,W,r del bien, ,;,,, t¡ue, a.demd•. <kbe probar en fum!O· contu,.cf.cnt•
qu• esa posesión ha >ido inint~rrnmpida por"" periodo sufir.umLe que le
tUCgure '1'" el UCU>r, """ 1<» lituios q= adw:<!, no ~ dt•wittuw la
pre8uMJlm de domillio ~amparo. la 11ilUOJ:i6rt ~así tslablecida,
pO<>lulado é3te D<*rro ck cuyv signifiro<J<. diju estn Cr>rpuroai6n en la
•entenciadcl 25de. m.a~Y>del990, "Laanterit>ridur.tcM títulndel n:iuiu.di<!Glltr.
ap"nta no s6Cu a que la adqui.iáón oie •u dercr:lw seo. aniP.rinr u la posesión
de/. demandado, •ino allw.ho de q uc Me derecho e• té o. su. tllrno N<•paldado
por lo. c.otkna ininlen-Lllnpido ck loalitz.tlDs de ,su.y pnl~t;ONB, qr1~ 11i rklta1t
d e rmaépocur.u úeriora ¡,. ckl irm-io de la pos~ió-l del demtmd<Jrln, pP.rmiten
el triunfa del n'iuindicanle. Entmu:es, no.ólo cuando ellilrdo deo.d'l.lii!icifm
del domi.W, del reiuíruiir:u.nte es anterior al inicio ck la pcm:sión dP.l
<kmcmd<tl.W, ~ino i.nclu.W.uc Ct(<ln(/oes postcriorJ aquél puede sacurut,attle. rou
pretem>ñn•i demuestra q~t<cl ckr-.d.oqUR. adquirió lo obt"oo •u trcul<tnte a
tn:wi.s eJ.. UJl titulo registra.do,y que éslt' (<SU tumo lo h ubo d. Ull cau•M/.e
que OOqttiriñ en idhrlioos romJiciona; <kn'Clto que así <'CII«bidh ~• ruúl!ri<>r
al inú:io de la l'"''''"ión del demandado, quien no ha adquirid"' In ~ultad
kgal de usumpir"'.
Pueso bien, enfrent.i•du~ ootos conoopt.M de carácter gener..J al caso
dehnt.icln, la C'.crle en~uentra qu" .,¡ error de hecho que se 1~ im puta a la
sentP.rv:ia del ad qu em. por 1>0 haber tenido " " cuenta quo 111., pruebes
demmtnilian que la pose><ión de los demandado,; eca anterior al titulo d~ !a
actor~, nn exi~te, puesto qu~ del análisis del expo:i!i.,nte s~ infie-re que la
alegada pos1ó!$ión quedó cu~plidamente desvirtuada y lu del'to es Qlle
asimi~mn "" evi'deneió la titularidad de la propÍAiaria derivada de quienes.
de heeho G invucando razone!\ d!! divers!l índole, eje;-cieron en su moment<>
los atributos qu" el derecho real de ¡lom\nio oompnrta.

En efecto, el demandado .AI:ALBERTO MARI)!, hoy 'ya. fall~cido,
~ibió de p«rte de Jaime Vlll'gu Fosada la poseE;ión del irunueble ol>jetod..J

lítí¡¡io •e¡¡ún se hizo constar en cl;...posición e><prooa contenicl" en el ~del
contrato d., promesa de oomprHventa su.scrita entre ellos el 27 de julio de
1974 (folioe za del cuaclemo W 5); pero no ob8bnte ello, dioho oont•ato de
promesa Ñeon uladoyonlenadtlln rEStitución del inmueble nJrumeVargas
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por &entonda proferida por el Juzgadtl 19Civil dd CircuitC>de e.<t:t d udad
el26 dejulio de 1976, oonfirtllíub .,¡ 6deoctubredel año siguiente, "" fallo
impu¡:nado, infnlCtulll!wnente en sed~ de =nci6n cumo se lee en pmvAído
de lo Corte Suprema de Just.íeia uel19deenero d" 1979. Debido" m\oltiples
dilaciones deriv11das <le ountínuas mnniohr•• cuyo sentido no es fácil
entender, d 12 de ma}~> de l980se llevóarabo·un nuevointentodeuntregs
<lel inmueble al rererido Joime Vargns, quien, <11 esta oportunidad, awndió
la diligencí~ que contó"'" In presencia de ADALBERTO .MAlUN, y solicitó
al fllncioMrio que ~"h<tuviera dr practicarla "por aw;enci11 do mareria en
vi~rn de qu" yn ya recilo.l el inmueble en dos eta plls la primera el día 80 dt>
noviembre de 1978 (...). Desde esa fecha ¡:.uee, yt> recibí juridicamenlo. .¡
imnueble bnstantlo ,.;)o In entrega material. Ello ocurrió el 2 clt> febrero de
1!17\? cuando au!'lerib( con ADALB ERTO MAI.U N un act..,. de entrega y le
arrendé el irunucblc". A s u tumo, oo lo. misno. dilil(encía. el citado Ma.r io
m anife.•tó qua "no dcs,om.op•l porque ~lo e• mío yo tOdo la ,;d.. he pagadupor
osw" y pN>sentó a lajuc,z rceiboe de p~go da tuTÍendo beclw• por él a J alm•
Vllrl!'"" deWe rabrero 2 de 197l>. (folio 76 y :;Ígui~l!A?.S CUtlderno 5).
Con tales afinn:>o:iones, realizada; el 1:1 de mayo de 1980, quedñ
deruo• trnclo q ue la calidad de posoodvr l"gitimo la pecdi(• el den>andado
dQ<de principiw de 1979, cuHndo adQuirió ñrnwzn la decilliónjudicít~l quA
lo oo\i¡;aba a restituir '<1 inmueble, ante la wal, a unqu" no lo entregni'Q
fiSícamente, ya no podía ,.ducir ánimo tle ,;eñor y du.,ño, nnmo él mi.• mn lo
admitfa, al pa¡¡11r eslip~ndio mensual por concepto de arrendamiento.
A má.~ de la antt>rior, cabe agregar que en dicha~ fechas Jaime Ve.rg>u<
no era propi"t~rio de!. inmueble, pu""tn fJUe de9de el 3 de febrero de 1075,
por ""critum 206 de la Notaria Nov"M de 111 ciudad, lo había vendido a
Beujumin López Luaiza y la p<A<e•inn sobr~ ln casa en di.;puta que ol
d.,-,nandado hubiern recíbldu de Vargru; eun ¡xwsteriori~d a dieha fucbo, no
tiene valor algunn pues no provi~n" de q uien es dueño del inmueble. Ai;i lo
sostuvo e..l<i Cnrporación on senteru:iD del22 de a¡¡nstode 1089cunndo dijo:
"Si la fuente. cla adquisión de la pu....,•ión que tiene el detnandado sobno la
rosa t*lt.;hoo en un ht'Chn o, también, en una relación contractual inoponino
tieno <:>1señorlo •.ohre la co•a (artículo 1B71 del Código Civil), en uno y otro
evento;; el duehn tiene la vio expedil.oo para recuperarla de qui~n lu posee,
prom~ vit'ndo

la acción rejvindicu.tari.:t''.

Pero aún 0\Ulndo 9e hicieran de L.do lnsconsidenociones qu~ 1111teceden,
n<> deb~ perderse tle vixt3 que, uunque ex.ist.i•r>~ desde 1974 lo referida
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po8esión ..Jegllila en tl prtJOO~odcsd~ la oonto•ruci6n de La dernand~ •.,118 no
bmdria Vlllnr frente a los titulo;; a ducido& por la actorn, ~-.. <¡Ue ('.St:loi
provienen do:- una fecha antP.rior. E<; que a c:unu·ari9 de lo que .....m..oe el
recurrente, d títulu por el r.ual adquirió lt• "ct.orn el inmueble no o• d único
en qu~ "" hasa su derecho, pueH, 1:omo.va a;¡ d~ó e•tablccido en la prim<lra
parte dc""'t." 11.nálisis, lu titulación del reivinuitantenonnce cxch.L~ivamentc
de la escriturn púhlica por la ~-ual ¡;ehizoprvpiolodo dcl inmueble, 5ino qu"
este últimn titulo se complementa cnn lnx preo!de{lt>t.;; regi>trados sobre el
misno bien que "''nformon un~< Clldena ininterrumpida;"" otrn¡¡ p¡tl;ih"'s,
en esta Cll~o no se puede hnhlar M un ímir.u tftulo regi.str..uo en 198() •inu
que t:.t mbién deb.,n tenE>r•" en cuent.!llo• d~mús documento~ Adnddos por
la acf.<lr n que en C(•l\iunto ounrorman una cadena inint.en·umpid>< de
tn.dici•>nc". t oda• ella~ t'<>¡¡i•lr'l<das como •~ observa en el cer tificado
ooncornicnte al ir.mllable en di-;<puta y qu" fue apc>rt.'ld<J con la demanda:
Ea.:rilurn 4475 del 11 do dici<milir<! de 1971 Notarin 14 de eotn ciudad.
m..:li.mtc la cu"l J aime Varl.('.>• Posada y 'Elltm<:« Cecilin Goruf\1~ l\!~ina
adquiri&ron la ca•.., regiatrnda el20 de diciombre de 1971 ; mu:ritura 2flfi d"
3de f.,brero de 1!175 deln No:>taría Noveno dQBogotá, ¡>orla que los Varga•
vendieron a Benj>lmln Lóp<>v. Loaíza, ÍMCrita el 21 de,iunio el" 1!.179, y ln
e~criwm 3217 del 27 dé mayo de 19SO de In ~otaría Cuort.n do la. mi~ma
ciuda d, duude el últin1<.1 adquirente dij'J ,-endcrJc a la act.oro GL.Wl'S
SUPELANO CASALL.'IS, regi•'tr,,dn en el folio de motrículu irunobiliaria
en junio M I mis mo ailo.

No eobra aqu! I'E'SnltM qu~ lu esctituTa de adquisión del inmueble pnr
parttode la demnnd,.nte se &llF.cribiú ap~nM15 días de,pués da l" $U>odichn
dilil:"nci a, donde J aime Vargru; maoif..sl.ó que el aquí demandado
ADALl!líR TO MARIN 1• hahia entregad" el inmueble desd~ febrwo de
1979, y é~t" último informo\ ~"bir pagnndo canon de arrendam itmlu.
Parti•mdo de lo nnttlri<>r. el tribunal aetúo acertad<tment.e al no tener
en cuento la presenw po~o•i6n !le me.ior d er•ch o alegndo pnr In~ opositores
pou11 enfrcntar.;e a la petición de reivindicnción, quedando a.'í '!<in el menor
peso el .ataque que por erroc de hecho se fonnuló conrra In """tlmcia
impugnada.

bj.La úUimc r.tmsuro, nduli1:a alsupuq•tu errord• rkreclw d«l f'o.ilador
en. la apn.ci(o.('if¡n rk /.os titult:>$ aducidos por lii clemandantvpo.ra d~tno•tmJ·
su derealw <IR. doTn.in.io1 tierte~ (JU.t! u€!r con /.Q. ~u nda hipótesis (Jltt? t::P. pued~·
ron{¡guror '"'un pro<.eso miviTKiicDJnriD, .,. decir, cl en(renbJmi.enlq~ el

titulo aducidn¡>ere/ urtory lrn; lítulo•y pos.,.if>n del <icrrw.ndadl), ante. d cual
di,. lajurispnuLmci.a que"tráha.,eporulca.•¡•:cto "'' <kbatc queelju<gudt>r
del><· :roltar, dnndu la pre{eren<'Í« a aquel de: los litigo.nl,e• que resulte
in~Ms;li<t<J de la titularidad preuaJ.t,.ientesobre14 apor1a</Q por su.wrúrurio".
(Sentenria de 18 .<c¡;ti•mbre de J968j,
Tamhtén hu diche> la Corte qu• en esle •>:gund<J e.r•enlo M tomo al ~:uul
pUI.-d c giMr una.acción reivinclicatoriu, "'u ttu t~t.r, se pu.eden prP.'!lP.ntar t!!Sia&
dDIS ~ que k>s /.l.lul.us prouerrg011. de u.•• mism.o un/.I'J'PJ;I)r o, por el
contrario, qu.e""""e" dedive~m~rsonWI. Si omrrelo pri""'ro se resolu<1'1i.
en principio, scgú" la priuridad de/o in:<~:ri.pdón del tituln; si 11ua'l.i~ l1>
sr.gu11<l<J, debe ¡u..,valtoor {ru'2J)same~tte r.l tíl~Alo que ofrP;U>O las mejof'(j$
conwciO/IIiS de L'<llidez y 0/1/.lgueriad" (Sentm.ciu tk 25 dcjunin de 1981. Nn
publirxula n{í.ciulmente);~.s decir, en. este.úllimoC!JJ<fl P.l)lttgudors• ue {OI'zalk
a "confr ontar le> litulw:iñn )'definir r.u.ál dei:Je ~·reuaiN'P.r por N!Sltlto.r m.ús
e{iooz mt.lo deJnJJst.rcu.-=r'ún tkl.',eiforto·~ rcsulta11dt, U.$Í pa.ro CJmúo~ uvento.<;iluli•pen:Joble et relji>tmde laest·ritw'G ~-~la o{icinam<reoponclie11te, puttSto
que sil> ~ un tiJ.ulu no pr>d7d Qlcunzar la e{'IC<U:ia. n~a para dar la
calidad <Je dueño. Asó "" despl'ende !k lo $impk lectum de. las normas
pertinentes: el artículo 2" del Decreto 12!i0 dP .1970, que e& el eslalulo del
Re.giolro de l11strumentot Públitw, dentro de lo• ar.tns y dcx:u mentns suj•t.os
a.regW.ro ..lli "tcdouclo, cont7tllo(..,), queimpliquernm;UJ.¡,ción, de<".kuoc'ÜH•,
adcrrar.ión., ~iún, m.od'tfirod.6n, limitnci.611, (...j , tm<lc>ci.ón oerti.nci.ón
del dominio u otro <kntc:hn l'f!W priru:ipal. o o=•orio <(>/}ro bien"" ro.ic~ll; el
arttr.ul() 43 ibúl•m pre<:<tpt,úa que "ningunn ele lo• títulos o i"strurn.~n./.C)lt
suj"to' a ins~:ript.:ión o l'f!gisl.ro te>lllrri mhilo probatorio, si no ha sitio
Ül$cril.o o rPgislrudo e" la f't!!l/"'dÍOO ó(u:itw, cnn{onne a lo dir.puedc ~" la
p~se"f.e ord.er=i(m, ... ";y el art(c~tlo 44 Pjusdent ~go "por regla genuro.l
11ingún /lluw o instruntento sujeto a "".gi<tm o inscripci611 s urtirá e{e~lo•
r<!>pec:t,n de terctm~. sino de•de /a.{echa dR. (l(lu~t·.

En fom~<> pwticu!Dr .o;obi-erornprm.oenwclebft!t11!3 rolce:s, d mfíNdo 1857M.
Cédigo Civil di."f'.011U¡uusm.• 'ho ... ttpu/cll per{tlr.UJS ante la it¡¡;, mum/:rrl6 flO se
hautorgodo ear:ri.tura públim~y le lr1.lt1Uü>n del dommw de clichnt< l>ilmRI" ruú.u,
~" wp>tii.'q:ltúa el articulo 756 d.!IIT.i.mo Cédigo, lleefor:t¡icl "¡Y.¡rlaiflJ'r.1'i¡x16n
del titzdn t JI/ao(ici114 de regW:m de insltuml'Jilos p&11Un•"·
e) Los demandado• 3ducen como título de dominio la .,..;ritura número
4086 corrida el17 de eeptiemh¡v de 197!> en la Notaria SegU(lll" de Bogotá,
por la cual Jaime Vargns Posada y Blanca Cecilia GonL<ile·t d" Vargas les
translirieron "título de OJmpnl'"eOto el i!llllueble t.nt.-.s vece. cill!do. señalando
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que dicho título no p<tdú w registrndo puE'>!- k6 tradonW... deed0 1975 babian
vendido el inmueblAaBe•,irunín II·Jl"Z LooiZ!< median•..e documento ya ins<:riw en
la Oficin.-. de~ de l nstromontoo Púhlicos de a:to> ciudad.
A ~u turno, la ~tclorn funda !;u pretcndíd~ calidad de dneñaen la
-nturd 3217 de 27 de nta.}'Od~ 1980 de la Notruí o Cuarta de esta ctudad,

por lacun\ adquiri(\ el inmueble d~ parte de BeiÚe.nún López Loa iza c.¡ui~n

lo compró a Jaime Vargaq POoSiiua y m.. ncól Cee\lin González, m~diant.,
....:ritunl 2{)6 del 3 de febrero de 1975 conida en la Notaría Now ruo d~
Bngut:i>, documenu,¡; públicoo;ambnt;rep;i8twdos an le. Oficins de Ragi~t.m de
lno;tromenw;Púhlicoscorre.sponJit<nte,a folio0500 147391 (folio 1 cuadt<rnn
prinript'tl).

De lu t>impl" relación ~ntorior se desprende que el ntenta<lo error de
d~<rt.Cb> no.,.;.'otió, ya quo el loibunal d iócf..,•t.i,; dad 11lo.s títul~ relo(ibtradO!l
sobre aquel que ll'O lo.,.té,ysi bien la esr.rltu•·a pOI'Ill cual ndquirióln adom
"1inmu•blf!"r.s poSieiior aln qua ..ducen lo~ dem¡¡ndados, "4uélln lo ltdr¡uirió
deBenjwnin Lópezqulen tenía titulormveni~.nte deJ¡<ime Vm·g""' al igual
que el de lre eEpr,.cJE; Morin pero registr" d(l; en d~bitl<l fOrma en fechn
an~rior a

que la to~critur~ de estu> Olt.imns se fírmam; e•l~ circu n•tancit~

hace que el título deGIADYSSUPELANO no sillo sea rnÍI!!IUltiguo~no que
también tiene mayor eficacia pnm demO<!trar el dnmitrln, que aquél quo
npc>r taron loe demandado~.
De too" ln dicho anterionn•nl.e, se deduce que el cargv formula dod.,be
desecharse.
DEOS! ON

En mérito dto lo expue.o;lo, la Cort.e Suprema de J ur.tjcia ~<;;;Ua de
C:a.sación Civil -, ísdministrand<> jusüc.i3 en nombre de la Repúhlica de
Colombia y por " ut.orídad de la ley, NO CAS..&.Ia •tontenci:.o de f<>r.ha 19 dfl
diciembre de 1990, proferida en eete proce&o por el1'ribunal Superillr del
Di>~trito J udicial dt: 8ugot.~.
La,;

COf-tas

en caMclón son de e<~r¡¡o del l'tlCUrrent•. Tásen.w en s u

uportwiidad.
Cópiese, notifí4u..-;.e y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Carlos E<tebun. Jrrramillo Sr.hluss, Eduardo Oarcía Sam•ienln, Pedro
La{o11t Pin1uttfa, Hktor Marín. NaTV:mjo, Alberto Os¡>in.a Dc>t.em, Ra(<Ul

Romero s;,rro.

NULIDAD. INTERRUPCiON PROCESO
Wa csur.cl de nulidad opera por lninisterlo de la ley, cuando sobreviene
grave A quien vitme actumdco tomo a p<M!erado de una d e
la~ parte,;, condición ésta previa e íod.l spen¡•able pare. la QCUl"?en(;ia de la

\lnB enfermedad

causal, pues res u Ita evidente que) a enfenned;,d de quien no es a po<l.erado
cle alguien determinado e.~ inclife.... nte al C\ltSo del proceso, así com o
tampoco puede aceptarse que este se ir.tenumpa por la sustituc!óll del
poder a un ubogudo que, eun anterior idad 11 ella •e encuen tn• "'n estado
de impos ibilidad pa rn ~ercerlo a conaecuex.cia de enfermedad &rave
ant,i'ior a tal sus.tituci6n.

Corte Suprr.rnu eh J'm;tida

Sala rk Cauudón Clv.il
1\~agistrsdo ponente:

Doctor Pi!dro Lof<m l Ptonelta

Santaféde Bogotd, D.C., 4 de noviembre de 1992
Se decide pur la Corte el incident.o. da nulidld int.erpue.to puc la parte
adora, p11ra que se decrete Jade todo lopetu.adoe~>el trámitede est.>recun;o
<le cru;.,ción, "a partir del nueve (9) de julio has-..a el seis (5) d~ agoslxJ del
pn!Sente a'ho".

Y. ANTECEDENTl':S
L Mediante memnrial presentado en lo Secmaría de la Sala de
Ca.se.ción Civil deeosta CnrportLciónel ll de agost<ode 19S?.,el doetor Ernest-o
Gflmboa 1Jva re2, apod&l'ado ~ustituto de G~tlo Fnmcisoo i!'érex úón,
quien actúa. comn hered~ro de Hwnoono l'ét·e>: Beltrán en el procs;;o
:,o~-omovi~ncont.ra lesecieded Calderón i'érelO&Cía. Ltda. y Eei.e<•a li.iáxima
·Ct~lderón :!'ét-ez, solicito que ''se decrew la nufulad de lo actuado en este
prcosso e~·partir del nueve (Si de julio h~i.~t& el ssi8 (6) de e>goeto del p""sente
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año, amboo inclusi ve,yaedl&pongaque dentro ydurnntedicho p•riodo todos
lus términos estuvieron ~uspenclid<lBy por tanto noc<:>rri~ron" (folin :l de este
cuwlerno).
2. Como fundamento& de hecho para impetrjlr la declor:u:ión de
n ulidad a qu~ este incidente se refl&re, aduce el solicitante los que se
sintetizan as!:

2.1. La doctora Ntoe~y Outiérrez Snndoval, "apoderada principal" de
Gonzalo Pérea, por instrucciones cle,;u cliente sustituyó el poder que éste le
hAbí~ r.nnferido, en la peroona del doctor E mesto Grunboa Alvt~rez, cuando
ya lw.hía retira do el eltpediente para fe>rmulo.r la demandu de ca.o;ación,
Sa&tituciónqueel segundo ~ptó y qw, juutncon el expediente se cntregú
en ln Secretaría de la Sala de Cll.S<lción Civil el 9dejulio del nño en curso.
2.2.AI doctor ErnestoGambooAivarezl~fuepraclicada "uru1 delicAda
y RJiweintervencióndeclru¡ia ocukrcoo.auestesia general en lo clínica de
MRrly"; el 18 de junio de 1992. por qu e inicialmente se le señaló .uru~
incapacidad de 35 díM com u~s (l!ll11 recobrar la vi,Uf>n normal. In cual fu~
luego extendida p~l' 15 día.~ mús. e.s decir Jwsm el li de ago;;c.o del presente

¡J

a.ñn, inclusive.
2.3. Dadas ucituaciónde salud detw:tuinada por lo operación aludida,
el doctor F..-neeto Gambn&AI varez no pudla durante el perlcdod" inctlpocidad
mencionado, ''atenderdebidomente"l""asuntosjudicinleoa•u Cllrgo,loque
hizosabef a la Corte Suprema deJU~ot.iei... acotnpaña.ndo para el efecto 1M
certifirocione.• médicns oorrespond~entu..
2.4. El. lO de agosto de 1992, el docu¡r Etnesto Gamboo Alyarez, ol
examinar el expediente, S" enteró de que, con posterioridad ni 9 de j ulio de
esl<! año, este t:orporación bahía decid ido no reoonocerle per.;onería como
abogado sustituto de la porte demandante, decla.rnr desiert.u el recurso
extraordinario de casación por ella interpueato contra la :sentencia dictada
por el Tribunal Superior del Di~triw Judicial de Cundinamai'C<l el 19 de
febrero de l992 en e.;t.e pi"OCeiW, a com:RCU encia de no hilhet tenido en <.:u.,nta
lo interrupción de t.érmi.- que, ---<ll decir del incidentante-, se produjo
por s u EStedo de salud.
3. Abierto 11 tr.imit~ e<Sl.e incidente, por outo dt- 25 de i.eptiomilire de
1992 (folio 5 de ~ ruaderoo) y prl!.Ciieadaa las pruebas q"" fueron
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decretada.~ por

auto de 5 de octubre d<d p~nte año !folio 10}, se prooede
por la C<>rte a decidir lo que en derecho corr€9pocda.

CONSIDERACIONES
l. La Constituci6nNacíonnl garantiza a todns los habit.>ntes del p¡oís,
que las decisiones judiciales se profieran con observancia ,¡¡tricta del debido
proc:eso, esto es haciendo efe<:ti vo el dete<:bo de defensa, que supone
net:e.Sariametite la nudiencia bUat.eral en el pn>oeo~oy, en ese orden de i dee.s,
exige que lns partes a cudan al
n:presentadas por abogado titulado,

proceso

salvo las e:<repciones legales.
2. Como ooMecuencia lógico-jurldiea de lo anterior, el Códign de
ProcedimienwCivil regula el apoderamiento<m la<: proceeO&de est.> índole
en el Cap!tulo TV del Tíiulo S", libro Pl-ime:ro (nrtlculos 63 a 70), y, en
a nnon(a cnn lo expuestD, establece lns causale5 de interrupción del p roceo;o
o d-.. la actuación posterior 11 la sentencia, en el .or~lculo l.6(l, toda,; lee cual"""
persiguen evitar que el derecho de defensa de lllS Jl')ftee .sufra tnen08C8.bo
por el acaecimiP.lltodeunocualquierade los heclloaaeñalados en esa normH
lagn], razón esta por la cual esa interrupción procesal ~ produce ope·l~gis.
11. psrtir del hecho que la origine.

3. En cuantohacereferencia a la segunda de!llljcausalesdeintsJTUpción
ootablecídasenel artículo lSÓdel Código de Prt>CA;!dimientoCivil, esta op~ra
en una c:ualquiem de las tre6 hípót.!sis siguie¡r.A!6: a) por ls illW!l'te del
apoderado judicial de una de las ~; b) por eniermedad grnve del
apoderado de una de ella6; y, e) en <liSO de ~xclusíón o ~u•pensiún d<il
ejercicio de la profe1Si6n de abogado, de quien aet(!a en &l proce60 como
Dpoderedo.
Cowo s• ve, elle¡¡islador, en guarde. dl? la igualdad de las pal.'tel5 en el
procesoy de laefectiva proU«ión y ;,alimcióo del dereclu> dedefenso, opt6
porinterrumpirlo tan proc.tooomoocuna un hecho que, como los mencionados
en la l!fdg\lnda de las caUMie~ señaladM por la nnnna en mención, deje sin
apcderado judicial a una de 1M pari<!s, puee .,; evidente que en tales cosos
11! actuación que llegare a adelRntaTM podría afectarla por privarla de fa<:ro
de la oporturúdad d., cnntnldecir, par ticipar, intervenir en la práctica de
;pruebas, alegar o impugnar una providencíajudicinl oportunamente, o, en
fin, de ejercer ISUS &:n!chos como parte.
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i. Acorde con lo dicho, el articulo 140 del Código de Frocedinúento Civil
establece que el proceso o~ nulo en todo o en pllrto cuando se adelante
doopués de ocurrida una cualquiera de las causales de interrupción, o si ""
reanuda la acl.uación antes de la opol1llnidad se:italada en la ley deapuéa de
ocurrida aquella (numer..J 5' norma citada>.
5. En el caoo de autos, obeerva la Cnrt.e que la nulidad que M impotra
cleclarar no puede dec:rcwse conforme a La ley, por c-uanto: .

5.1. CM{orme a la sqrunda dP.l<U cuusaks de int•rrupción del procA!sn
eatabkcü.la~ el' elarllculfl 168 <kl Códigc; de Proc<!(/imwnlll Ciuil, • lla opera

por ministerio <k la ley, cuando sobreviene una. en{emll!dad grrw• u quie11
ui.Uie a.c/Jllln{Ú) como o¡xxlrrodo ck rma ck 1=parl.oll, condicil>n ura. pm>in
e indispe>tSable paro la <X".u~rencio de e•ta(':(IUSQ.l, pues resuiU> e»idrnte QUP.

la•nfP.rmedadckquiennoeaapockrodotkalguicnenunpn:JCe»'Od•ú rmi>UUÚ!
AA indiferente ol curso de o8te, a.si cun.o tampuoo puedo acq>tar:.-e que ••
inúrrnmpa el proceoo par la sustituciém ckl patkr a U7i abogado que, oon
a nh!ri.cridad a tila se cncuenln en t:Siada<k impo,.OiJ.idad pa.ro ejercerlo a
conseruencia de eTi{emwdad grave a111A!rior a tal au.otifución.

5.:t. I}j¡ la actuación pruoesal en ...te caso, apa~ claro que el •eñor
Gonzalo Francisrol'érer constituyó como a.~erad.o suyo al doctor Jaime
EnriqU-91\ogotá Agudelo, profesiODDI del d..re:ho a quien se le reconoció
personería oorno tal el 18 de marzo d~ 198'1 (folio 40 vueltn, cuaderno
principal}, quiensustituyóesepoderen la doctora Necty C.utién-ez Sandoval
luego de proferido el fallo de!<e&timatorio de!""' pretensÍ()JleS del ~clor en
primer-a instancia, profesional que, a w tumo lo sustituyó en el doctor
Ernesto Gamboa Alvarcz, según apnreoe en memorilll pre>entado " la
Secretaría de l!l Sala de Cosaci6n Civil de esta Corporación Al 9 de julio de
19-92 (folio 4., cuaderno uno Corte). Es decir, que po.ra esta fecha, el nuevo
apoderado suotituto se encontraba en convalecencia de la operaci6n
quirúrgica llU" le fue prac.ti<:ada en la el lníca de Marly por el doctor A!Vllrn
Rodnguez Gonzále2 ell8 de junio de 1992, según la declaración de este
áltinm (folios 19 a 25, Cdnn. 2 Corte), Inq ue indica que In enfermedad grave
que se aduce como motivo de interrupción del p~ no ocurrió a quien
V~>nía actuando como apoderado del actor, sino " Wl profesional del dereeho
que, a sabiendl\s de encontral'!e i.neape<:itadu para atender 1041 aa\UlttJS
judiciales a eu cargo, e.oeptil la sustitución del poder cuando •l término pura
presentar la demandl\ dA ca....ación para fundamentotrel recurso Ütterpue•lo
por la parte demandante inicial, ya se "ncontraba.en cun;u.
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5.3. A¡¡regaae o lo anterior que el doctor & ne..to Gsmhn,1 AlVl!l',.Z,
según la dedtoración rendida porelmédicotraUI.nw, doctor Alvaro Rodríguez
Con2ález, fue advertidu iie la incap,.c;idad iabnral <¡ue le sobre•Wldria como
oon•ecuencia de la intenoenci(on quin1•gice. que le fue praeticada ol 18 de
junio de 1992, y que, ademáa, en,.¡ ~od<> de com.,lecen<.ia se lle,-Q n cah<>
"un exam~n refractivo pnKticado el 8 de julio y euyo resultado fu" unn
mejoría ba•t11nte satisfactoria de La ,;sión par11 lejos pero insuficiente en la
\'ÍSión de cerca" (thlio 21 , Cdno. ll:), lo qua !le&arta una ímJl<lsibilid.id
absoluta paro el ejercicio de la pt\IÍesión,, o:omo quiP.ro o:¡ue s"Sún el
decl..,.,nte citado, en e.•e eal~do "el paci•ote pttedl> leer i0o11 motER de un
periódico, lee•· unlil'l carta~. ver un P"'" de televisión", $Ín embargo de lo cual
no se acun."'!ia ni el paci..ntl! lo¡m\ "'un esfuer.zo visuai prolongado en la
lectura".

Il. DECISION

En mérito de lo expu<li;I.O, la Corte Supn•ma de Jusl.icia, en Sala d e
Ü!lsAción Ci.nl, Nsuel\'e:

D@negar la SQJlcitud clewdn po!· l,. par\<Jil.C!vro para qu" sede..-Nte la

nulid"d de todo lo Qctuado on ...te pr-"'"' p~rtir del S de julio y hasta el
6 de Elb"'-'tAJ de 1993 indu.;ive, en el trfunít" del recurso e>:traord irulrio de
casadón interpue~~to por G<lt=lo F'ranci.'<Cil Pérez l.Mn en 11u condición de
heredero de Hurnberto Pére• Beltrán e.>ntrn lu s entencia proferida por el
Tribu MI S uperior de Cundiaamarcn el l!l da febrero de 1992, e n el proceso
os:dinario promo,·ido por el recurrente eontn >lAsociedad Calderón Pén!Z &

Cía. Ltda. y Helena :M~x:imn C..lderón Pe...,z.
CundenaT en costas al incid..nt.mte.
Cópiese y notiJlque$e.

Cario• Edtebá,.Jaro.mil/() Sch lo.<s, EduJ'Jrrla García Sarmiento, Pedro
ln{Mt Pianell.a,HéctnrMarinNumr¡jo, Aibetro OspiiW i!oiero(c:onpe,.,.Un),
nqfoel Romero Sien-o.

CONFUCI'O DE JUR!SDICCION
Cuando "n el oroirull del N"tíeulu 256 de la C. N. se le reparte al CollSf!io
Superior de laJudieatura la atribución consisteml:to en ''dirimir Jos oonflicroe
de competencia que ocurran @ntre )95 distintll..,jurisdiccinnes", n<> hay que
romar ""te votablo sólo bajo su implic~ción orgánica. De rMneraquesi ante•
de que enu-ára en vi!:(!r lo ~tusl Cons titución, la de familia era un~
juri&licc:ión, la civil otro, lo rnismn que la agraria, ~te., la situación no hu
Vllriado dQntro del nuevo marco cunstituc:ICirull y e..ro hnee que, al igual que
ant.<t;, los c:onllictoo que &urjan entra loojueces de lns especialidades citada<
,. guisa de ejen>plo, sigon lliendo dejuri~dicción, pc>r k> cunl nn es la Corte
Suprema la competcni.. par<> dirimir!OR.

Cnrú! Suprem(• de Justiein

SalA <k Ca-..<>n CWil.
Mto.lti~trado ponente: Doctor Héclor Mort11 Narw¡j(>

Santafé de B<l!:(!tá, D.C., 5 de noviembre de 1992
Dentro del proceso 1>breviado de pertenmc:i" instaurado por JUAN

HtJMBERTO FLORIAN n .ORIAN y BERTILDA DE JESL"S FLORIAN
DE FLOR!AN en &ente d" los herederos lndetemúnadc" de :Miguel Peña,
!<1!1 jw.godos Primero Civil del Circuito y 'el l'roruiscuo de Familia de la
ciudad de Chlquinquirá, •uscitorcm el preaente conflicto de jurisdicción.
En tal virtud, el expediente fue nm>itido a e11ts CoTJ)OI1fción para c¡ue
lo desatoro, mas es la Sala Disc.:iplirulria de l Honorahle Con>;•jo Superior de
la Judicatura la titular de la r~~pecti"" a tribución OO!lbtitucional, motivo
por el cual a ella será remitido, pl"e\ÍIL~ las siguients;
CONSIDKAACIONES

/. Se ha ~osk:nidn quoIn Cmr•tifuci6n ele 1991 r.d•fini6 el '"''u.ll!pto de
jurisdia:i61\, pue• que si búm este vocablo punle tenor unu connotuci6nck•d•
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d p~mto de 1Jiw4 orgóni<l<>, y otro cks<le el punw <k vistG {ww:itmál, In cierto
es que le> Corta P'u»~tummte>l•-ólo <:Jrollió el Mrmino bojo el primer as¡x,cto.

lA premi$a . anterior lw. c:onducidl>, entmu:es, a OOJt<luir qu, por
~jemplo, cuando se produua '"' oonf/iclo ent.re unjue:: ciuil y 1t1W pefl<ll., o
cntl'f! uno /aborol y otro agrario, tal c:onflir.to M seria dejurisdicr.ión sino de
competencia, debimda oorl'e$po1Ukrk su :rolución a la Ccrle StqNV:mt> de
JU~~tir:io corno 'Uárimo Tribunal ck la. J urisdicci6n Ordina1ia.", segú.odu$
"""'S dol artkulo 234 de la Carta Fun<lonu:ntal.

2. Empero, tnl rrwdo de miror las cosas M resulta del úXIo t!XGClo,;ya.que
si llien es ciertn que en el p1YCt!pú> ánl~r/a jurisdicciim outá. co>widrrada
<n su slgnifir.o4.oorgá.nico -al igual. que ocu n-e en.uhsii?u.iomu Pll!C2J)to&' úut>¡X><o se puede perder de uísta q"" la mi.;mu Constitución empúoa ~~
sasodirllo término en su sentid<> fl<rn:ioMI. Tal es/u que sucttk, u. gr., <m el
articuln 248, cua1rdo autoriza que l"" autoridades ek los pueblo.< ind(gena.•
p!Udon.ej~ ·runcioneejW'Í$()icc:úmak.i, dmtro de •u dmbito territt>riar';
o "" el artículo 116, cuan<lo l~ ad.«eribe fimcir.mcs juri•dir.dvTUJIP.s al
Co11graso, a lM aurori(/.odes admi nislrtú.ic-asy aun a lo6 parti,ulaTVs.
3. En el anterior orden de idt.w, cw:mdv e.'!. el ordinal del artf.culo 258
tü la C. N. Sil ÚJ reparte al Cml$f¡jl) Superiw dP.Ia Judicatura la atribución
c::msim?úc en "dirimir los con./1ü:W& de comP?.te~rcia que ocrtrron entre la,
distint.o8jurisdiccWMs~ Mlw.yqt.UJtcJmarestevooXlblo.Mlnlllfiosuimplioaciém.
orgámCá. Que si así fuera, el precqrft> hubiera lw.blrul.o de dirimir 108
conf/iclolJ de competcnc:oo enú-.: l<>B distinros o.-go.nÍ1<niC6 jurisdiccional$.
Mas rw habiéndose/e cJad<, e.•te giro a. la norma., ella debe ser entendida ron.
flt{erencia al sentida amplio dejuri..dicción, oon a~lo a lo queal Mllpei:lo
tr<ua la propia Conslilución, la cual, adP.más, mantt<I!O uigentc lo que m
tomo al puniD dectua lru dispo•iciones Ú!gaies anterior2s.
En efec.to, ha sido la propia Corte Con•litucúmal la q~<e dc(miú el
puiiW -con al=s de dortri.no roru;t.itru:ior.al- en su {alw N• C 548 de
foc{¡,a. J de octubre de 1991, emanado de la Sala Plena, en los sigttiet~te.•
términos:

"Debe ten..-en rut~nla que, corno ya le dijo ~1<• Corte, /u Constitución
de 199l >U> contielll! r<.na cláusula por medio de la cual hayu •ido derogada
en bloque lo legislaaoo que estaba vigml.e al r>Wtt>e:nto de su cpediciún. F:L
arti.rc•J.lo 380 se limitó a derogar l" Ca.rta de1886 am tndas 811.$ re{ornuu;. Es

OAaiTA JUDICIAL

d8cir, los Cdmbio~ .~produjeron "" el ni !>el coMtitucioncJ.; siguen uigenus
mientras no uan. inmmpatlbles con la nueoo CoMtitución (arl. 4 C. N J.

'1:.! darocpa ku leyu por 1111Xfiode lcza eualu hM sido ulablecidmi ku
oompelencias ele lo& juoccs en IM diwr8(1.!< materi"" wjeto de su función, los
~mi<ntos pN<vios u ku dteisiones qu.e aOOpta.n y ¡.,.. recursos que
pueden ilttenlaru contro tales decisioMs en nada de=nooen la prroep(.i~'a

oon.•titucicnal y,porel e<>ntrario, sondosarrollodela<~ ll()1"1tl(l8 colllenickw en
e! Título VIII de lu C<rrtd'. (S~ ckst.j.
De mqnera que si un~ de que enJrwa an vigor la actual Onnstituci6n,
la de familia era. urw.jurisdict-i611, /.a ci•il otro, wmismoque la agraria, ew..
la sitrtación nn ha vari.tuk¡ dentro ele! nuevo marcocon9titucional, y estn hace
que, ni igual que ant>.ló, los conflictl>$ que ~<urj<m entre W,. ju~" de ku
t.spociclidade$ ~ihulo:s a guisa.dujemplo, sigan siendo dejurisdicción, por
wcual no es la Q,ro, Suprema la competente poro dirimirk>s.

DECISION
En mérito de Ju e¡:puest.o, la Cone Supmna de Justicia, Sals de
Casación Civil,

RF8UE!NE

REMlTASE el presente asunw a la Sala DV;oclplinnria del Honorable
Co~o Superior de In Judicatura

para lo de su cargo.

Notil!queae.
Cario• Esuban Jaromillo SchlrNJ&, Eduaroo Gár-cíaSonniento, PP.dro
Lbfont Pi.an•tta, Hér.tor Marln NW'U'1io, Alberto O,pi¡w. B otero, Rafael

NULinAD-Revivir Prvceso Legalmtmte Cllnduido.

CONSUL1'A. NULID.!\D.
No haberse surtido la consulta iD>pide la ejecutoriad~ l& s..ntenci!.l. Debe
ob.servt.rse qu~ revivir pro-oeleg.almentoruoduidoss&••tructur" cuando,
de una parte bahi~ndose iniciado y terminado un :!)t;\Jte30, por cualquier
medio exünth-o legal, sea norm~l o anorruru !desistimientn, t.r!ln.' l!ceión,
yerención, reconstrucción frustrada, etc.) se produce su feMcimíento
definitivo, par agotamiento de la C:Ollll"'f-elleili c:~.meiect(l&<\e onsaju•¡¡aday,
J)ll!<teriormente sin haber$0 destr uido legalmente ~t.e actn, sinn por o1
OOiltrario, infringiendo ilegal mente esta definitividad, s.e ?EStableea la vida
procosalyse Jeda continuidad .,¡ proce•o. Las inrm..sent.onoeede rcvivencia
de un procoso legalmente w ncluido pueden 8~11" indicando otro proceso u
continuando el oonclWdo. p.,zo en amha• hipót><si.s es exigencia ineludiblol
que el proceso ese€ I"Kl'olmente concluido y es palmnr que lliientr¡,¡; penda
lo. COWiulta de una &mtencin que deba consultarse. el pmoeso oo e:;tá
legalmente r..necido, como clarnmente re•ulta del varias veces nombradu
artlc,.lo 331."

CASACJON.
VTOLACION LEY SUSTANClAL-Via Di~
•Cuendn la sentencio. 8e acusa por violación directa es pmque el censor
pruticipedelo.sconclusionel!deducidasporelsentoncindoreomoeunsoouencill
d el el<llmen de los hechos; por tanw la inconformidad debe redi<:& en las
cnnsid•rocioo.e& hec:has cun relación a lax normas, bien porquo se aplic-an
indebidamente, no se aplican o se ínrerpretan equivocadamente.

CASACIOI\".
VIOLACION NORMA SUSTANCW~Vía Indirecta
Tratándose de e;-ror de he<:ha, oonformcoon lajurisprudan~ia, el sentenciador
incurre I!Tl él, cuando da por deliiClStrado un aaecimlento sin obrar en el
¡¡¡roce.•n la prueba que Jo demuesLre --..rror por supo$ición- y cw.ndo oo
encuAntra acreditad<> un hecho no ob•tante militar el medw de convicción

60.<

que lo demuestra --e1Tor por preterici(on--. Adem~q, de que •e demuc....tre
el error es neeesarin que sea manifiesto u ostensible y que condutca al
quebrantamiento de '"" normas denuncindru; '!""regulan las siW;Jcionea
oontrovertld9$.

Corte Suprema de JusliciA
Salo de C""aci6n Cioil
Magistrado ponente: Doctor Eduardo Garcia Sarmiento
Santafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de mil novecíentll6
noventa y dos.
Se d~de el recu1'60 decasaaón interpuesto por la part>! demandant-e
contra lasentencia de 24de abrilde 1991 pml'erida por &l'f'ribunnl Superior
del Distrito J udicial de Pnpayán, en ""te proceso nrdinruio promovído por
An" Teresa Campo de Belah:ámr frente a suce;.oreo de Luis .HenJAndo
Viw.; Dutñu.<J.
l . AN1'ECEDENTES
l. Mediant<l demanda que por repartimiento comspondi6 al Ju$gado
Primero Civil del Circuito de Pt>payán, Anll Teresa Campo de & lalcá2.ar,
por medio de p.l'(II.'Urador judicial, demandó n José Rodrigo Vivaa Lindo y
Diego Vivss Fernández, en representación de Carl001 Mllrino Vivos Dueñas
y Tulio Hernán Vivss DueÍU<li, henna.nos legftim~ del causante Luis
H6rnandOVi VIl!! Ou ellas, y a Jos demás herederos indeter minadotl de éste,
para que se declarara hija ext.rllmatrim<mial del causante fallecido en la
ciucf¡ul de Popayán. se ordena.nin las OOiTecciones en los registros de
nacimiento y que tiene derecho e 1'1!COger la hErencia que por mini8terio de
la ley le COI"I'l!f'pnnde; se dispuAiera rehacer ¡,. participación de loo bien""
hereditariOE, t'i al tiempo de la ejecutoria d" ¡,.sentencia figuran en cabeza
de otza persona

2. Como apoyo de le.~ pretensiones se expusi..ron los bechoo que a
continuación se sintetizan:
2.1. En los aiios comprendid011 entra 1932 y 1933 el doctor Hernandu
VivasDueña.scultivórelaeionesnmonJSasysexuales, permanentes. estables
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y a ia w.ta de todo el vecindario oon la G<~í\0'1'3 Soledad Campo, en l.a ta!a de
habitación donde éste residía.
?..Z. i)ur&nte el tiempo allGtodo ni.ugún otro hombre d.i;;t.into de Vi va:;
;)ueñas, frecu«ltó y trató íntimrunente a Soledad Calttpo.

2.3. Como con.sec\lencía de tales rel~~eiooes n!SIIItó embata~t~de. la
citada Soledad Campo, por lo que el doctor l.ui..s lierJUllldo VivasDueñ:ls le
prodig6 a aquella w atenciontll> y ayuea económica qu&demandó esa
c!reumtancía y el subsiguiente alumbramiento de u na. niñft el ll de octubra
d<o 1938, que fue beoutiz..da con los nombres dE< AM Tezesa Campo.

2.'.\. Sobrevenido el nacimiento, su padn~\e dio ante propi03 y extraños
~1 trato y las oonsi<llffitj)iones de hije, contrihuyúeconómicaments en forma

continwt a Jos gastnl! de cria.D2a hasta \1\ edacl de 2 años, que ootuvo aliado
de su madre.
2.5. Al cumplir la citada edod y por w madr~ trMSladan~e a ía ciudad
deCdi,ADs.?.erasaCampoqu...tóblljolad•perul.encie.~elaseñomGeorgina
!lá.nch:z Pastrana, con el c~>nsentimiento o autorización de su pudre,
te.-.,.inando su criiUIZI\ y formoción en casl' de dicha señora hQSta cull.lldo
<-umplió 15 al\o.s, en que contr'Ajo matrimonio.
Z.8. Durente el tiempo que la demanda~te per~n&neuió il lado de
{ieorgina Slllnch~ :Past.rans., o sea durante m.á3 de 13 años, Luia Eduardo
Vivas DueñllS la sícuíó tnltando ante propi06 y e:rtrañoe c:omo hija y
:lOntribuyñ nl pago de loe gastos d.. cri&r.za, educación y establecimiento.
7..7. Vivas Du.añs.s no oólo dio a la den.andante el trato dE. hüa.
atendiendo a su criaru:a, ec!ucaci6n y establec:imiento, sino que siempre
e&tuvo pendiente de su &ituación para ayudarin, como sucedió en 1960 en
que ~ pago a Segundo Guerrero "el valor del J:aj)Oilo y collfección de loa ? ÍSOS
de la """" de babitaciéo" que en la ~ le adjudicó fu.sctedia! y en 1m
cubrió al clo..-tor Edus.r<.lo M:utfnez Téll~ el valor de las vl$ites de oont.rol
de un pOilt opr.atorio.

!U . Vivas Dueñas no 96lo dio a lu ..eton. e.l trato de hija, sino que del
Dlismo modo reconotió ese hecho ante familianol y runigoóo.
3.9. El d«torViV88 Du~ murióoolteronl28deagosto de 1980, sin
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.dltiar más lúj011 ni herederos conocidos y por tanto la actor.s tiene derecho a
recoger la herencia de los biene• des.critoR en la demanda.
3. Admitida 1• demmda se ordenó C<JI"ret'la en trasto.do a lea herederos
cnnoeido$ y emplazftr a los indeternlinlldus a quiomes se lea designó
curador ad-litem. Las primer06 no eontesblron la dero.a.nda, Ja curadora.
la contestó en tiempo y manifestó a tenen.e a lo que resultara probado (fl.
713 Cdno. 1).

En el tiempo de @Dlp\azanuento compareció Rafael Eduardo ViVii&
Lindo, quien contestó el libelo, se opu.;;o a lusaplicn8 y neg6106 h~huo; del
mismo (ft. ll5 y es. Cdno. 1).
4. Trc.mitado el proccso el Ju~gado del "<!nacimiento dictó oentencia el

ao d.. a.bril de 1986, medianttolu cual diapuoo:

''Primero: Declarar qu" la señora Ana Teresa Campo de Belelcázar
identifieacla con 1~ cédula de ciudadanía n6mero 25.256.882 ""J)edid!l ~n
Popa)-án, tiene l~ et~lidnd de hija extrama trimoniru del causante Lui"
R emando Vív<l'l Dueñas, por haber acreditado en el caso suh-j údice ill
causal determinad.. por el numeral6".d el art.fc)tlo 6" de la ley 75 de 1968.
"Segundo: lnscribase eata wnt.encia al tenor de lo preceptuado por los
decretos 1260 de 1970 y 1873 de 1981 para tal efecto eJ;pídrule ltl copia
p8rlinent4.
"Tercero: Declarar que la señora Ana Teresa Citro.po de Belalcázar,
tiene dereeho a intervenir en el proceso d.e F,Ucesi6n inlio:><teda del causante
Luis Hcmt~.ndo Vivas Duei\a.s, en su calidad de bija eldrllmalrímonial del
referido causante y a recibir loo biMes relictos y""" frutos en la proporción
legaL
"Cuarto: Condecar enCQ<;.l &judicialescausadasenla primero iMtancia
la parte demandada, sucesión intesta.U del causante Luis Hernando
Vivas Du.eñas y a favor de la parte demandante. Por la8ecretarialiquldens<1".
fs

5.Apeladaeswdecisi6nporlosdemandadoefo&11aMereedesVivasde
~uM.Io VivM Lindo, fue coooedido el l'eCW'SO, pero el
Tribunal lo O....:ltor6 inadmisible en providencia de 1'1 de julio de 1986 (fls.
. 136 y 137 Cdno. l y .¡,a 6 Cdno. tí).

Grech y Ra.fael
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6. Es tando an:hivado e l expediente e i apoderado judicial de los
dlmlandadoa que hablan apelado solicitó oe ordenHrá la consulta de la
aer>i.@ncia en razón de eer adversa alat< persooa3 rep......entadas por curador
ed-Etem, ll<Jlícitud atendida por eljue-" d•l concdmlento(fls. 142 a 143 vto.
Cdno. l), por loqune remitióel expediente al<.~&eo el 4deoctubre de
1989 (fl. 1157 Cdno. 1).

·1. Admitida y tram itada la eonsulta, el T:ibunal en su fallo de 24 de
lihri! de 1991 rewcó om su integridad la del Juzgado, y, en cambio, dene!((i
1all eúplice.s, oond~nó en costas de la prim<n-a instancia a la demandMte y
~bsolvió a los demandados {fls. 24 a 33 Cdno. "1) • .
II. YUNDAMENTOS DE
LA SENTENCiA IMFUGNADA
8. El Tribunal, luego de historiar el litigio, OO..cr.·a q:ue no e>á•te
impedím..nto para .,¡ fallo de mérito, qua ele¡., lectura de In demand() se
infiere qna <>1 pedimento de la actor n se fund11 en la el<ibl.encia "de
J)9rliwla res&ucesos eneuadm ble& dentro de 1m numeralescu!!rto, quinto
y sexto d~l arUculo G• de la Ley 75 de 1958, modifieatorio del ,.rtículo t:J
de la IH.r 46 de 1936" y que en el fallo coM ulta do :)(iJo se consideran "dO'.'
de ellos, el priniero yol últ.i.mo y a poya finalmente su pronunciamiento en
cal prenom.brado ordinal SO, que concreta la P05'lsión notoria del estado de
hijo". (fl. 27 Cdno. 7).

A continuación dí"" que la procreación debi~ de ocurrir entre los meses
ó.e diciembre dP. 19~ y abril de 1933, según ol cortiñce.do de bautismo,y se
:rqjfiere al INJtigo Carlos Bolívar EspÜ>o.<IQ quien da cuenta del !.nito mtimo
entre Luis Hernando ViVIIS coa Soledad Caxitpu, !'8!'a concluir que Ru
~ición queda en entredicho al indicar !a citada Crunpoque sue oontacto&
con •¡:,uj¡¡ Hernantlo fueron únlcwuente ttto:~ y lodos ocurrieron <m casa de
él", por lo que •adolece el pruc""o de faCWI"@S demMtrati- de auténtico
,oder de convicción que justifiquen en dicho" ~t~pectos la declaratoria

reclJUD.ada". (Q. 26 Cdno 7).
:Pasa el 'hibunal n considerar la cau&&l reiatiw a la poa..Oflión notoria
del estz.do de b.ijo, de la que d!oe que se t.cHta do¡ mt.nera "irrefT~.g¡<ble. In
pi'OO<!ncia efectivn de e.,_, tres elemenl<ls estructurales : lr>lto, fama y
ltemfO" y bate análiais de cad~< uno de IM b!stimonios, 881.:
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ai En relación con lo6 testimonios ele Carlos BoHvnr E~pinOt!a Aux y
Octavio To!Te3 Muñoz, quien.., aseveraron ~xtraJuicio que Luis H. Vivas
IIJ'OYÓ e:onóm icamEnte a la I'Ctonl cuando quedó en custDdia d.. GeorgiDJl
Sánchez, desde loo 2 años de edad, dice que .ólo el primero ~n In etapa
probatoria del proce'!O reatínnH expresamente el hecho, pero que puoo
creíble reoulte :.u aserto por lo expuESto al a ruili:zar anteriormente su dicho
y que no deja de Ger llamativo que la demandante pretenda cimentar
pronunciamiento.' Mbre exposiciones de•individuOA que, pP.~e a sus ligero~
die.hot;, na<ht en el fbndo Mbfttn de sus """os oon el occi>lo y por ello cargan
en el oonl:<!xto general de eu.~ declru-acionee con ins~>luhles dud~ acerca úe
su ciencia y ~roRimilitud".
b) &epecto de la na!Tiltiva de María Soledad Campo de Saldarriaga,
~reE;D. el Tribunal queuunpoeo ofrece apoyo consistente al establedmiento

de la poo;et,i6n notmia del 011tado de hijo, P<'7qtte no wría de ¡'ecibo al inletts
de la justicia "qua de una deposición tan o.biortamenre contradictoria ""
tome únicrurumte ~uello que favorezca la prewn.;;ión d" una parte",
d,.¡estímtlndo lo• restnntal ront,.nidos del testim<'!1io oomn si del conjunto
pudim:e fraecion:mle lo que result" inoon\'el'l!ente allin.perse¡¡uido, ign<>rruulo
oblignntea crít&rios de valoración g\ob11! .;le pruebll.

e) RefiriéndoM al OOl;timo!Úo do Geot·gin" Sónchez Pll$t.rll.na, de quien
dice dió dawlle• extro.prooesalrnenle y quien se ratificó de una manera
bas tante lacónír.a, iru:tUTiendo en wnt.radicción al explioor cuándn fue que
recbmó el ap•llido pafli Arul Ter...a, expreso. el T.ribunal que no deja de
producir inquietud que en aspectus de SU)'O importantes '1os deponentes no
concilien su..• asertoR"yquelafaltadecon=lenacióncuestiono.lacredibilidad
de la testigo, cuyn• manife$1.8Cioneij nu podJian respaldarse "en lo. alegre
narrativa de Qcta,~o Torres y Cario. &llvar Espill(lBa, en los incordios de
María Soledad Campo, ni en la CUri<>.a exposición de Luz Aurora c...,as de
Chá'-"eZ, qve con llamativa preci!iión reñere suceeoa oeoecidos", '\:uando
tema 12 nfu><o de edad, que contrariando lo expuesto por los anterie>ros
testigos afirma que la demandante ..ataba en poder de su abuela Manuela
lViedina y que de ésta la recibió Georgina y quien parece siempreouncurría
a Ca.98 de e><ta filtimua pr1!6enciar las ayudas econ6mi<:as de Vivas OueñaQ,
tulOO'-eraciñn dificil de admiti l'', si &e tiene en cuenUllo reserva que ella dijo
ob>Oervar en I"J finado frente~ este tipo de situaciones.
d) Del testigo doctor Eduardo Martínez Téllo:z dice c¡ue relaciona un
aoontecimlentu ~ntre la demandante y Luie H. Vi'lllls, que w relnt.n d~o.la
sensaci6n de cierta prl'<li•positión y falta de espnntaneidad que abren

'
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un

interrogantes en la ool.imaciún de
1eJCtO referido a un epiliOdio ai-.lado,
que por si solo no es demosiJ'atiw de la posesil!>n notoria del e2tado civil, "ni
cabeapoyorloenotro~factQ"""CW'8J'IIaio d.~ otúeiividady pada"depen;ua..ión".

a) 3:n relación COI'I el testimonio de Seguno~o GuP.rrero Rooero, dice <).UO
eon ál ee buscaba acreditar las ayudas y JIIW(:UpacionES de Vivas Dueñ,..¡
por la de>n!Uldada; que mal pu<l.o el te!ótiSO seJ~ el "aludido Luig Ji'e~nando,
siendo que la reaidencia de ésta y has!& la propia oficina se loealimbe.n en
sector diferente de la ciudad", por lo~ n>rultb improbado.
O En lo que tiene que res·oon el testigo VlctQ~ Vicamt Per& Vivaa,
G!>brino del acwr pero sin demostración del n e>ro, califica de iDf!Óiitll.s la~~
r:n.:uúfeatacione.;; que según el ~t:igo hí:zo ~J Cl!Wia.nte, teniendo en cuenta
la wuti-Ja con que ~te manejab:J su vida priva·~a y la -=w.gerado autoridad
que lo caracterizaba y por ello expresa que no es fádl uecptar su dicho aín
ot<as prueba~~ que lo reafir men

g) firuú mente de loe>.-p~do por José liW<IriB" Vivas Lindo, oota 4u"
&ando uno d" los litis coD8CJT"Im;, ti..ne opecas -ti valor de teetimonio y son
muchas las .._,rvos d~ !& Saln en catalogarlo "como fsctor objetivo e
ímpBrcial deconvicciónporel interésqueetMI'~delanegociociónrealizada

con la demru>dante''.
A continuación eol Tribunal m.anifie&a qu<l ~l articulo 399 o;a! C. Ovil
e>:-ige específicas e:rigenci.wl en la prueba de la pol!'!si6n notori" dgl e6tado
ciy;.l, que nos.. cumplen aquí, pues no cooslituyen los t.estimonins un
ooJ"Iiunto fidedigno, "mua..tra de auténtica <:oberencia y cred.ihilidad, ni
mucho menoe la eo;tablecioron de un modo irn>Wtallle" y ew>qt!e e& cie.w,
y ..,.¡ lo enseña ¡,. Cort.e, que la prueba en esre Cltm¡:o no puede ~<er m.a.t.erie,
de un rigor de9medldo en .su eetima ci6n, trunpoco lo es menot< que los juicios
valoratiYOS deben oonsultar parámetros ele serie<ia.d y nbjelivided, <¡ue
sobre una visión uni%1'&1] y análisis de.¡prevenidoy rar.ional pennltan una
adaeuoC:adefinicióndallil:igio.A$re??<quefueront'luchosloo intan~
CJU8 d9jarun Jos probanzas, que I.. auseneiz. de cerl$za mal puede derivar un

fallo confirmatorio y advierte que los requiai~ de traro, fama y tiempo no
Jmeden mkan!$ oon>O simples fo~rnas de la prueba.

m. LA DEMANDA DE ·~P..ClON
Tres C>l.t":!OS fórmula el rec-..nnnte contze la. sent81>cia éeJ 'l'ribWI81, el

Número 2<1$~
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y

en

primero aiiUilpa.ro de JacaW!III quinta los otros dos con apoyo la causal
pritnera,c~r¡¡os que ~e eetudian en el orden que fueron propu..stos.
Carg¡¡ primero. Se &cu6a la sentencia con base en la causal quinta por
haberse Incurrido ~n la nulidad pre,"istli en el numeral tercero del artículo
140 del C. de Procedimlenro Civil, por re,'ivir un p~ legalmente
ooncluidn.

9. El<811801'enladeJnll'<b"acióodelcargo&intetizala;hecho><~clore5
de la nulidad, así: Ana Ter~H'a ('.ampo de Belalcázar demande\ a los
beredei.'OO d&tennimu:los, que conocía, y a los indeterminndoe de Luill
Hemando ViVIIS; entre los integrante!\ dé la parle demandadn'se confunnó
un litia.consorcio facultativo; 61 30 de abril de 1986 se profirió FJentencill
EStimatoria; inoonforme el apoderado de la parte demandad~ inletpuso
recurso de apelación, él <¡ue fuecnni'.P.did o porautode 29 de mnyu d~ 1986;
el Tribunal de Popayán declaró inadmisible el recurso, deci5ión qu~ no fue
impugnada y el25dejulio elJu zgndo cognoscente dictó auto de obedézca>;"
y cúmplase dando por t.ennlnada la actuación, por lo que el €ltpecliente fue
arehivado. El25 dejuliode 1989, tres años d'll'puésdel autodeobedt!cimiento,
el "sp8)ante interpone 'recun!O' de COJillUita", amparánd01<e en que la
sentencia fue adversa n quienet; eetuvieron representad011 pnr curador adlitem: y con ext;aña largue3a tanto el Ju2gado wmo la Sala de F" milia del
TribUMl ,,C siguen eJ juegt¡ oi 'consultante' y tramitan ~l rt>CUrM con !06
resultedos conocidO<!".
Sesuidamente el recurrente tranocribe el artículo 386 del C. de
Procedimiento Civil y dioequeel más impor tante cambio de eata nor ma JXIl"
el Decreto 2282 de 1989 fue advertir al ju~:gador que vencido el!krmino de
<:jecutoria de la sentencia remito el expedien te al superior.
Ercpres..quesegún el incíso2"del ortículo331 de la miBma oodilieación,

las sentenci a.s sujetes a oonsulla no quedan en fil'l!le Bino luego de surtida

..,ta, que no existe término para remitir el e><pediente, ''pero que la c()nsulta
ooee procedente en todos loe COSOOeil razón de su Mll.lraletajuríc:lica", como
fluye de la parte final del primer inciso del articulo :lS6 ibídem, puesto que
ella constituye un mecanismo <¡u~ opera cuando toda la parte dellUlndada
y M un sectur de ella compareció a tr..véij d• defellSor de oficio, pues si uno
(')más concwneron mediante apodeoodu pierde la ra¡ón de ser la <:en.sulta,
instituida como una garantía '\¡,ue oontrapese la probable negligencia y
clificultad inherente a la fi.tnción del cargo de QU"ador ad-litem cuando éRte
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enwtmtre representando a todoo IM demar.odad<.E;'', porque al no tener
'-ím:uiOBdirectosellose lecomplkaelcumplímientodela laborencom"nde.da
y ttn la mayorla de IOEi caso:; descuida el M¡¡ocio.

6E!

Después de oopiar lo afirmado por Hernan:lo li:iorales wn relación a la
oonaulta, manifiesta el I:I!MOr <¡lle en este caso •3S di•cutible que el curador
:no tuViera romunicación eon las personas indet.:>rmínada.• demandas,
porque en el proceso eatabnn actuando dcmnitd3.dos detenninados quiene5
inclu..., comparecieron eomo abopda¡ de mlilÍsmo5 y que es cbvio que la
oon~ulta es decretada ofieiORamcnte por el Juez y no a instancia de parte y
menos de j)l\rte perjudicada oomo aquí &ucedió. Agrega que la naturaleza
jurídica de la. consulta índie.. •u inoompe.tibilídad oon la >t).'ld~ción porque
interpue..ta ésta no oo procedente aqueOa.
Advierte que en el litigio es bm evidente~Mnt.. i~TeGUiar la rrltuación
da hecho, qu" DI mismo a pelanre, cuyo ~ m Drvo!"'ró, se le concede la
ooneulta; que aunque no existe constancia de que •l curador hubiere
apelado, eeo:> no sígnlfic~ que autonuiticamente proutdiera la C(m~ulta
cuando un sector de la demanda habla hecho U&l de la llp.,J..ción.

Aoontínuocíónae refiere ala nulid11d por nvívir un proceso legalmomte
conciuidn y transcribe Jo expuesto por Humberto .Murcil\ Ballén r~<Spectn s
lo ce.u.oal y a Jo anotado pDr la Corte en fallo de 20 de m= de 1970, j)llr&
deducir que queda clero que Li demandante se ·~ncuentra legitima<llil :mra
ínonnr la cauaal porque llo diu lugar a ella y a la postre :re~ultó petjudicada
<X>n lo actuación pooc...rior. Contín(J.a <¡u~ 5i el punto e.~cinl rAdies eo <!.U~
3Í tll'l'oce;o eotá ¡~....,nte terminado, la teo!isÍ!npUcitade IM<lemandadm<,
aceptada P"" el Jutttadu y el Tribunal, Um1!'1B a concluir que exi..te lo
poeibilidad de que en un mismo caso $e puEdan dictar d.Ofl sentencias
C(lnt.r adictorias, cuamlo el curador ad·lltem de ·uno o ID(•~ demandados no
apoló de la prim•rÍi instancia.
Poeteríortn""te dice que no queda duda que ent.re Wdo.; ]QS miembr06
d" la parte demand11da en un prooem de filiación ~tu..-al .,., petición da
herencia, se integra un Uti~nsorcio facultati'IIO, eomDse anotó en sentencia
de oetubre de 1974., pnr lo que eo. forz(l6() concluir que la consulta debió
~llrtirse únicarmmte en favor de loo hereclerm indeterminados de Luis
Hemando Vi,.,..., porque para ell'e15tode Jos dem«ndadoa la sentencia qutld6
en firme el2'1 de julio de J9!lti a las 6:00p.m., dEosuecte que se configura la
caw¡al iarcera del artículo 14.0del C. de Procedimiento Civil, porque el Juez
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del eonot::imientn y el Triburutl ~"'Vivieron un debate fenecido p11r~ aquello..
litis consnrtes no repl'$'ienlados por curador ad-litem.
Infiere que tratándooe de partl• pi\SÍ\'!1 formada por herederos
detérminado• e indetenninadoo en proe<!i<os de lílinr.ión natun >l, pm'lt que
la oenlencía de :¡egundn instancia favorezca " peljudique a rodoo dehe
dictarse en virtud tanto del grado de jurisdicción de consulta oomo de In
apelación; que sí los determina<~<>& demostmron conformidad con el fullo, o
habiendo a~ado el ra.-ul'liU es 1-echazado, en rel.,ción oon eUos la sentencia
cobro fi rmeza y ID jurisdioeión no puede ir ~In contravía de o•a. wluntad
tácita obügandolo~ a acopt.u- una decisión a !>O"teriori.
Señala el recurrente que el 8 de <it(O•t.o de 1988 t.. Corte decretó uno
nulidad en un proceoo en el que no se tnunitóla consult.t. pero si ee iuierpuso
la apelaci()n y que de la lectum del pruve.!do se aceptarla que la cansulta
podía sul'tl¡,;e en favor de los indelt!mlinado,, que fueron repreoentado>; pol"
curador, pues no opera en beneficio de todos loe herederos.

Proaígue diciendo"que nadie puede aprovechar.;e ele su propio error,
que ~ ""hubiera proferido 9E>ntenr.ia e.mflrmatoria no hubiese interpuesto

la parte demandada la petición de Cfm'<Ulta , pero que aprovechando su
torp""a de no ~u..~entar la apelación recurre a en,. para componer lo que no
le resultó por el procedimiento que correspondía.

Advierto enseguida el NCurrente que el Tribunal nn "" refirió
expre•amenteo lo.sornculuo.401y404del C. Civil, peroquet!lcitamP.nt.e los
aplicó cuando extendiólos efectoode lasent.encia a herederosindet.er.minadol;
y determinadO&, apelante& <> oo, osil<lidos pe>r euredor, y nUCA que es de
suponer que la relatividad del fallo se predica tanto de aquell06 que no
hayan participado en el juicio oomo de los que formando parte de él no
~pelaron de la ~ntencin fnvorabl" a la actorll, por lo cual quedaron Bujet08
a todas las declaraci~ de la parte resolutiva; que por ello es furzur.o
concluir que ellitis-ccmscm:iu r~ultativo pa..iw no se refiere únicamente o
los ef~ patrimoniales sino " 1.. at.:ción de ~do ci-.il; en "otraB palllbms,
no pueden concurrir el litls-oonsorcio neceb-nrio y facultath'Q a.~í que,
E!$tablecído é<!te, autnmáticrunente queda exx:luído aqut.l".
Por(lltimiJP.Xpre&a que el al'tlculo4 04 del C. Civil nntstlpüoablenl ca.'lO
d" auto& porque {,ui~ Herna.ndo Vivas fuUecló antes de iniciw-Otl el proceso.
Solicita se decn-te la nulidad desdeelautode 1' de septiembre de 1989 para
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quet<e ordene que la consultllsc trnmite~ólode quienes fueron ru;i,;tidCH! por
curador ad-litem.

CONSIDERACIONES DE LA. :JORTE
1. El numeral S' del nrtleulo 368 del C. de Procedimiento Civil eri~
como causal de casacióñ el hab~~"~Se ínrurrido an alguna de ),.8 C'iusales d,¡
nulidad consagradas en el articulo 140, Riempm que no ~e hubiere saneado,
norma ést" que establece oomo motivo de nulidad el revivir un proceso
legalmente concluido. Se IJ'ate d.. una nulidad insaileable porque ÍIUiiCil
proteger el principio de la cosa jn2 gada; asi la ba ealiñcado la Corú! ~nt.re
otras5€ntenda• en In proferida el 80dejulio de 1985 (G.J. CL.'CIIJ, pág. 209)
y en la de ?.9 de mnyo ele l\!90 (sirt publicar).

En e!da última se anotó: "Como ya se dijo el revivir un proceso
terminadolegalmenteescausaldenulidodquetieneeicaráct..'"fdei.'lSMeuhl~

(e.rt. 15:>., num. 3 C.I'.C.), Jo que signlt'lce. que su procedencia para ale191rla
en ce.sP.cioo a lo !u~ de lo pN!Ceptuado 1>02' el articulo 3S3, nwn. '$'del :::. de
? . C. M incuestionableJII.
J;;t proce..o mnüna legalmontecon lasentenciH ejeo;utol'isda. Conforme
con Jo dispueeto por el articulo 331 del Código de Pm:edimiento Civil "las
santet>cias sujetas a ton6Ulta no quedan en firmll sino luego de surtida ésta";
¡u¡( Jo oorrobQl'Ó la sentencia de 19 de mayo de 1989npitíen.d o lo dicho en
61lnte ncia anterior, "ahora bien, si ell tratándo.. de una sentencia de las que
por impe1"otivo legal es COI:l6Uitable, y la segunda instancia se surte con
fundamEinto en el recur&o de apelación propuesto por una parte difenonte de
aquella e.n cuyo beneficio Jw ,;ido instituida la consulta, incuestio:nahlemente
""ha pretermitido la Sl!t(Unda instancia de la pt~ hen•fíd~>da con ésta, In
cual se traduce en un vicit>de nulidad insanealile (Ed't. 152-3del C. de :?.C.)
y, adem,;,. m que el fallo del 111 ~· cuya cot"'l'.ltc. se ha omitido, aún
permanece sin ejecutorilli'Se, puesto qL•.e a blll:miltos del inciso final clel
.u-t!culo S3l del C. de?. C., las sentlmcias suj~>UJn consulta no quedarán
an .lil"tlle sino luego de surtida ~ta" (sent. de 30 de julio <1$ 1985, G. J.
cr..mr, pág. ~oo).

De acuerdn con el articulo 386 ibídem, ls; oonsultn l>TOOilde entre ol.ro6

~ cuando 186 deciaioMS correspondientes :resuluui Rd""TSaS a quien
e5tnvo re~nt:P.do pOl" curador ad-litem, en cu:111 CIJhO corresponde remitir
el Gll))ed.iente al superior, vencido el térlllino dv ejet:utnria.
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En el ea&o presente los h erederos indeterminados t>ktU\"Íeron
representados por 1:w ador ad-litem, luego la sentencia qu<' ..e profirió en t'l
proce:lO dehía ser consultada; el juez .,.q1ll0 omitió C$te mandato, P<"" con
posterioridad a la admisión d•l recurso de~ apelación interpuesto por
heredtll'09 detl!rminador., envió el pcoceso al Tribunal a rolieit.u d de dichO!<
herederos, paro que se Sllttiers la cunsulta, la que una vez tr-..mitada fue
fallada mediante 1~ .entenda atacada en casaci6n. Como la sentencia no
hablA ~ido revisada en r.nMulta no estaba ej&eutoriada y, por lo mi~mo. a l
Q{"denanJe el gado d" competencia, no se revivió el proceso, como que t.ste
no estaba concluido y debía revi~arse ofici<,.;amente, dado que In npelación
fue int<=tpuesta por persorws dí•tinto.s de 1"" hel'ederoe indeterminados.
Aun si el IHqU-tt hubiera ordenado la consulta en el propio fallo, lo
evidente es que el grndn de competencia funciorull uliciosa no se habín
surtido. De mndoque l'r<lntea la ar.tuación desarrolltilla, no habíll concluido
el procoso, pues que lA sentencia de primer grado no se ha.Uaba ejecutoriada
por no haherse consultado. Cuestión diferente~ .J quebranto que por otro
me>tivo distinto del al"glldo ror la recurrente, hubiera podido cometer el...!'~""""• pues lo cierto es qul' In causal de nul!dnd pro<:<!!ial que se 11legó, no

se presentó.
Conclúyes~ de lo anterior, que no 1!'11 configuró el me>tivu de nulidad
&eñaladoen el numeral ~del artículo t4o dP.l Código de Procedimiento Civil.

"1. La cawal de nulidad tk ""'iVi7 un pi"'reSS leii<J/menk cotlduidc,
puede, en su exacto sentido, olegarst en m.•adó11, y [HJSteriorm•,te cua•u.ÚJ
le> ynencionoda con.clw;ión procesal se e.struc!ura sobro un dcsist.i mionlo
iegnil>wnk ~do.
.
"'l .l. En primer lugar, debe obseroaru que dicho fimómerw do 'reuiuir
procll'$08 leguJ~>Untoconcluid08' (art. 152, num. 3, hoy 140, num . 3 C.P.C.)
se esttw:tura cua.ndo, de uua porte hahiénd<ni. inicia.dn y rennirwdo rm
proce.v (tlecualquierc~). por cualq¡,í,e7 m«<io extintivo legal, sea n.omtal
oanormal (desi-<timiento, tro718acci6n, perend6n, reconsti1J.cción frustrada,
~.). seprvdu.ce&u{mecimientotk{illiliuo,porogo/ólnjentodela mmpW!lr.cia

oone{flCtw!<k la co.aju.,zada posú:rWnnente sinJu.wrsed••tnúrkl ~galment•
este acto, si M , por el oo/ltrarW, infringiendo ilcgaltMnú esfa defini.tividn' ·
se reotablece la uida Pr<X•ISUI y se le da continuidad al pr-ocesa•.
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Pototericmumle,~nÚJsentmeü•S.Z))Idel.24dejunimk19fi'J,puntualiai·

•.. . la /,egisi<Wiónprot:f!!alcivll perm.ituqu•la cosajutgadapuw a pf'Op(Jnerse
co1rw c:xcepcwn, tunUJ pnwi.{!. como de mérito, (orticulo!J 97 y $()6 ckl Cúdigo
de Procedimiento Ciui/j, y aun reccmncerse dt o¡'icio (artíc:uln 305 ibidemj o,
como causal de nulid ad, c1<ando <;1 juez '.. . P"<vive t<n pi'OCOW legalrrtellte
concluido... '(num.erol :l•, o rl. l40 ~"sdem,), prrxurondo, de tm lodo, impMir
la ínic:iaci6n rk nue•-a~ proce.wsod<obaiir nueoamenk cU<l&tiCJM.6ya W.o:i.dida.•
<k/ínÜiuam~nte, y ck otro, precluir tl ulterior e:uun<m <k /.us puntt>.• e.n
rotllmVersiaya ckcididos, uuxúidando la octuaciOO posterior. surtidaeJt el
rni•mop~o, que ha terminado legalm.nte". J!greg6arlelante: •... ~ro. la
11ioladón de la eoS« j urgcula. formada en el m ÍHf1.'.o ps-ac:••n tn que se alrga nv
im¡XicaquebronJo<knonnadeciere(:hoauatlmcialalg"na-~n<>desacaLOdel

ju2za un.a n<>rma regulutiva u onlenatiua.de ·''' actividud (art. 140, numeral
3, .C.P.C.), dcrrunciuble al l~rwr del num<1ro l quinJ.o del articu/() 368
ib~n... -...

Las formas entonces de rwiuerw.la de un pfOC9.st> wgalm~"te concl..ido
~1\ ser iniciando ol.ro pl"f1C11lJJomntinuan.oo !l.co•>.cluicfJJ. Pero en ambas

hip6te•i•"" tJXigenci.{!.ineludihl. que el proce110 e.ré legalm><nle ooncluicfo y ••
polmarque mientJWJF ndolacrmsulw ck unaaente/ICiaq~dt~ronsultnrw,
ei prooeso no ~t4 legalmer<le fenecid/), como r.lnrrmumte reMulta ckl varius
veces IWmbrado a•tícu/.v 3:JJ.

El cargo no pi'O!<pera.
Cargo ••cundo. Se acu!lll la sentencia po1' aer violatoria d~ la ley
sustancia! en forma directa de las <iguiP.nta!l oonnas: 6, 3!17, 398, 399,
401, <.02, 403, 40~. 653, 665, 713, 714, 715, '116, 717, 718, 946, :l47, SJ~S,
950, 951, 952, 956, 961, 962. 1008, 1009, J. OlG, 1011, 1018, 1018, 1019,
1037, 1~0. 1041, 1045, 1000, 1155, 1226, 1~3!1, 1240, 1241, 12-1.:?-, 1243,
1249, 12110, 128?.. 1298, 1321, l;$:1,2, 132:~. 1602, 1503, 1505 y 2186 del
Códi~ Civil; 3, 4, 5, 8, 19 y 20 de la Ley 153 de 1!187; l. S, 7 y 8 de la Ley
45 de 1935; 6 numerales 4, 5 y 6, 9 y lO ele la l-ey 75 de 1968; 1, 2, 4, 7 y
9 de la Ley ~9 de 19112; 9 del Decret<> 2158 de 1.970; 1, 2, 5, G, 19, 20, 22,
:<3, 50, 90, 105, 106y 107 <1.21 Decreto 1260cle 19"10;50, 51,331, 332y386
<M C. de Procedimiento Civil y artículo t•, I<umel'&)es 155 y 195 del
:D...nto ~Z62 de 1900.
:..1. En le. demoatración del c&'&Q el ce&or hace uoa síntesiR del
dsearrollo del proceso, notando que el 26 de julio de 1986 el juez del
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conocimiento dicwauto de obed«zca.«e y cúmplase, Juego de que el Tnbun.'ll
declaró inadmitid<> el recurso> de apei:Pción presP.nt.adn por la parte
demando.da; 'IU8 el expediente fue archívildo y tres nños dP.Spu«s d ..l dudo
auto se interpuBO la eonsulta, "por el apelante", la que se ordenó tramitar
''con IOIS resultados oonocidos".
A teng)ón •eguido transcribe el articulo 366 del C. de Procedimiento
Civil, y expone que el cambio que se introdujo por el Decreto 2282 de 1989
fue el de advertir al juzgador que vencido el término de ejet-"Utoria remita el
procew al superior para la. wnaulta; que es derto que según el art.írulo 3.31
ihídem,l~<s •enf.enci"" no se Eliecutorian hasta que no se surta é•ta. pero que
"de igual manera h• cun~<ulta no es proceÜente en todos los ca.~os en razón
de su naturaleza jurícli..,•, porque de "~-u..ruu wn el citado artículo 386
oonstituyeun mtoe:llllismo qu.,opere•'Wllldo ''toda la parte demandada" y no
un sector de ella, com¡rareció pormediodedefensorde oficio, dado que si uno
o más demandados ooncurren por oonducto de é~te. pi~rde la RIZÓn d" ~~r
la conaultn.
Luego de referirse el censor p lo "XJ'u""to por Hernanclo Morale!l en
relación con la consulta, dice que en ost.e caso"" cliscutihle que el eurad"r
acl-litem no tuviAra mmunicación con 1<>.<> indeterminadas, que aquella ea
decretada oficiosamente y no a instancia de parte y que su natural.~a
indica incompatibilidad eón la apelación. Agrega que en el litigio es
irregular la situación, pues que al mismo apelante se le concede la
consulta y que aunque no hay constancia de que el curador ad-litem
hubiem npclodo de lo. •entencia, ello no significa que automáticamente
procediertl In oon5ulw cuando simult.ineamente la parte demandada
apeló.
.Añnna que en lo•ptcx:t.;Qsdefiliaciónnatural oon pstición deherentia,
entre todos los demandados se intewa unlítisconsorcio facultatiVQ, que por
tanlo es fonowconcluir que la consulta debió surtirse únicamente en favor
de los indeterminados "porque para el resto ele los demandados la sentencia
de primera instancia quedó en firme• cuando venció el término para
impugnar el auto del Tribunal que decllll'Ó inadmisible el recurso de
a¡w.lación; y que pur lu mismo !le dejamn de aplicar la.~ norma.~ de lilie.cíón
natural y petición de herenci!l ...;,p..:to de la demandante frente " loa
herederos determinados que se hicieron presentes en el proceso, porque el
Juez y el Tribunal revivieron un debats fenecido para aquellos litiscoDSOrtea no representados por C<tn~dor ad.Jit.em.
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Prosigue el censor que es posíbl e la <:>c•m-oocia del ''hipollético caso en
el que o ~r del fracruló de la apelación pre110nt11éla por un determinad<>

demond&do con!.ta la sentencia estimatoria de primer" instllo.cia'!, en 1azón
de una conaulta "terd!o.mente rituada" .., dicta una nueve. sentencia de
""sunda instancia completamente dU.tinta de la otra del sr.::il•q¡W<tli;a y
favoreciendo a los representado.. del curado•: que no s¡:>eló; de donde &a
infiere que 1ratándose de hen!deros determínadnA e indetenninados en
~de filiación natural como demandados que constituyen un liti.sconsorcio facultalí\'o para <¡uM se profil'l'B sentencia que ~Ijudique o
favoretca alhdO>I, daho dictarse en 'i'irtud taJ:<to de Ta cOl!Sulta como de la
apelación.
Acontinuaciónexp~queenrelaciónconlOf>herederosdeterminados

la seutencia cobró f!nneza y lA jurisdicción n<• podía ir en contravfa de loa
d~mnndados, obligándolos a aoept...- uru> decis!ót> porque contrarío
lom>almente la autonomía de la V<>lunto.d.
Manifiesta quo n<> eomport.e la nulidad decretada por la Corte en
seutencia de 8 de agosto de l a88 por no babelll8 tramitado lfl Clltlbulta,
hab<éndose íntcrpul.lSm el recurso de casación, pero que con la lectura del
textodel fall<> se oonducir{a" aeeptar"que en e!!te caso, la consulta sólopodia
s,;.rtirseen favor de los herederosindeterminadosq,ue fu&ron repre~entados
por curador ad-liteiD" y que el error del Juuz y del 'l'l'ihuruol·fu~ h~bet'
con.&íde~adotilcítamenteal06 miembros de la pa¡Upeslva comoliti"""rn!<>rte.¡
~~e;:esarios.

Lue~ Wlrm"

qu• nadie puede aprovec;, , l'Se de 5U !)ropi o error y o.u&

endcasopn•s.,nrelepamdemondadaaprovechándose <ie sutor¡:~deoo

sustentar la apelacioln. reeunió a la consulta para eomporu>.r por ese !Mo lo
que no le resultó poT el ptttt!dimiento que le Cll11"e3pondia.
EnseguidA advierte que el Tribunal nuru:g &e refirió a los 3Tticuloe 401
y <t04 del C. Ciw, pero que tácitamente aplicó o quiso aplicar esas normas
e-o.1nndo extsndió los efecto• de la sentencia 11 herederos d~nninados e
incletennínados, apelante• o no, asistidos o no por cur11dor ad-Iitero, y
oonsideta que se debe referir a ei;OS artículos:

En relación ocn el artículo 401, copia porlt> de lo dicho en aenteru:ia de
19 de septiembre de 1969 y expone: "Es de suponer qoo la relatMdad del
fclioaep!'E!di.ea. tanto de aquellos que no hllyan participadoen,e tjuic.iocomu
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de los que fonnaron parte de él y no apeliU'uo de la sentencia de primera
instaneia favorable a la. ac:tora, por lo cual quedaron tltljel.os a toda& las
declaraciones de la parte resolutiva• y en consecuencia e. CorLOso concluir
que ellít.l$COl1l!Ol'cio facultativo pMivo no se mere únicamente a los efecto,;
patrimoninles sino trunhién a la acción de eetado.
En cuanto alart(culo 4-04 dice que e n sentido eo;lricto el t~rt!culo no es
aplicable al caso de autos JYI"lUe Luie Remando Vivas falleció ~~ntes de
i1liciarse el proceso dt> filiACión.
·

1'ermina el censor sollcltnndose case laeenwoeía para qu" la C<>rteen
sede de Instancia confirmR wl faDo de 30 de abril de 1986, proferido por el
JU2gado Primero Civil d"l Circuito de Popayán.

C'.ONSIDERAC!ONES DE LA COR'IE
12. CU>tndo la ~~mtencia se acu.,a por violación dittlcLe eo porque el
censor participa d,.¡ag·con clusionea deducida.~ por el sentenciador como
consencuencíll dP.I examen de los hechos; por tanto la inconfonuidad debe

radicar en l:lllooll9id@ra~ioneMhechas con rehs.ción a lil<lnormllli, bien porque
se aplican inclebidamento<, no se apliean o !te interpretan a¡uivorodamente.
La Corte ha dicho que wtno la vía directa "difiere sUi>tancinim<mte de
la indirecta, cuando el l1l!:w:nmte ;>cude .. la primeta. -ul la impropio y, por
end6, 1llejado de la técnica que en la fundamentación del cargo se enfrente
a Jw.ocmclusíanes a que ha llegado el Tribunal en la to.rea del examen de los
her.hrJO. En efecto, tiene dicho la doctrina de la Corte que 'en la denwelrar.ión
de un oargo por violat:Wn dirn:lu de la ley $U&Ionciol el recul"TQI /e 110 puede
5P.pat"UI"88 ni aun en lo más mínimo tk la.$ cow:lusiOIW' a. que m la tarea del
erom <m tJ, les hectws haya llegado el Tribalwl. El cl.esarrol/o dialéctico el~
aqutlla lohor demostrotiua ti.erte que mzlizuNe 11ox:e•aria y e:tc/u,<i<•a.men.le

en torno a. lo.< tt1tos legoks que ooMickre iuaplir.adDs o indebidamente
ap!icadOS"IYJ.U.i~oroda:nu:nt~interpretad.us:ytntrx/ccasoconprescindenci.a

de cuolquiu consi&-'O"itln qi.U! impliqu~ di.uergenci.a con el Tribunal en

relación. con laoprer.im:iónqueéúe haya hecho de lru prudxos'. (~. Civ. 28
denouimlbre dt.196.'!, CXXXII. 193, 17 de(ebnro delS72,1om.o CXLII,pág.
46; 2CJ do mor:ro tk 1973, tomo CXLVI. póg. 60)". (Sent. de 30 do mayo de
1991).

En el tal'go sinto<titadu Mleriormente, el at;>que ee h ace por la. vía
direetaperoeneldesarroUudelmismosedEEvfaalaindizectacunndoseñala
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que ~ el proceai> actuó

Un

curador nd·lit.em en teptWOentll.ción de los

herederos indetern1inad0!!, que el error <it-1 Tribunal fue el d@ haber
OOI'l!Jiderado tácitamente a quienes constitu.)iuon la pa~ pa><iva como
litisconsortes ~sarios y que la coneulta fue concedida e. lnstomcia de
quienyahabíaapelado,quienap~osedesu tcrpe.zadeno sustentar

la apel~ción, recurrióa la oonsulta. NótaSe CÓIM al folio 31 de este cuadenw
el Ctml!OI' allrma que el artículo 404 del C. Civil nb es aplícable al ca>~<1 de
autos, porque I...uú< Hernando vivas falloció antes de itúc:ialsa el proceso de
filiación.
i)e lo anterior resulta forzo>;o deducir que la censura dL'ICr"Jl<l de las
oondusiones a que en el orden fáctico Ue¡¡ó el aenteilciado~ y qu<>, por lo

miemo, el cargo no se abre pos<>.
.Pero ca más, <>l<Jidó el ce11B<>1· q!K paru la época dP. (rxmularión, da
recurso, /011 corgos en wsud6n •'On aut61Wmo~ y qUP. por lo mi~mo paro
combatir la Sf!ntP.tláadeucuerdo oon •lnumcral .~·del orlículo 374del C. de
Procedimienlu Ciuil, Str imponln la. fonnu/(MJÍÓn por <P[>n.rodo de los cor{JINI
en {ormu. cltuu y preci.<a, die modn que tw le est4. permitido <<»~{i<nd.ir los
{urulam.e.nlospmpi011de un.oorgo con otro, ni •UIIl<lntar lOJ; c.t<r{/Os que viorw.n

poryerroin-procedcndocon (un<kmento• tiP. un ftrro in.judicando, ni Jwcer
lo contrario.
Predsmn~nte la Corte en ft>llo de 6 de septiembre de 1991 refiriéndose
r. ID. autonomía de las cauaale" del ~rso ano'.6:

•A los efectos dichos, m em6r ese, en efecto q,u e loe vicios filll·j11lrliDc!tJI'>..ol!o
c.len~n lugar cuando el juzgador se aplica a dirimir el conflicto de intereses,
al acoplar el derecho sustancial a la situ>~eión d1!hati<ia en el prcr:eso; los de

CDI"..&trueción, también llamado6 de actividc.d, P"" cont.ra•t~. c!irect.limente
nada tiATlen queveroonei perlll material de laco:ntroven;ia, pu.,.seproduce
ea en 10!5 actos que deben cumplirse yogotarae en orden a la composición del
iltlgio".

En el citado fallo se copió parte de lo di<:bo por la Corporoción en
senteru:ie. de 17 de í unio de 197~. 85!:
"Apoyado como vien0 este car¡;¡o en la causal AAgunda ele casación, al
leer :a SU~>tentación que de él hace el cen.."'r aparece con rutida evidencia la
falta de oorT"''J))ndencill entre éste y aquella; parq,ue tomando como bose
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parelacen•uraunacau..<alconsagnula pru-aoorregír unyerrob y..ocooe;:aclo
culll es la inc(ln!<Onallcia de lasenten~i.. conlas pretmlsione9 de la demanda
o las excepeioll8!' del reo, ~\ ataque ee desarrolla acusando un yeiro !..-..
jw:Uof'~ por equivoeadn in terpretación ae la do:manda para cuya
corrección se ha establecido la a~us~tl primem.
~Lorcsultantede estaextrañamaner¡¡ de impugnar la sentencia ..s un
hibridismo que choca con el elemental postulaoo de la técnica del reeu=
Eatraordinario, conforme al cual s~ atribuye autonomía e indi vidualid»<l
propia a cnda una de las causales de casación, cuyo desconodmient<> al
formular la -pectiva demanda es rallón suficiente para desecllar el cargn

propuesw".

E11 este CU$0 la ccnhUf'(t endilgo porro in-judirondo y lo detarrollo por
error in-prot:eden(h:J '"haber reuivido un proceso lagct.lm.ente C'Onduido",

vicio propio d e co'"egir por la cau.•al quinta del arlír.u.ln .1611 del C. de
Procedimiotü> Ciuil, esd«ir, que M existe c:orresponckneiamtru l cargo
y la <·tmsuro. ·
·

En conclueión el corgo no prospera..
Cargo ~ro. Acúooee la sentend a por quebrantar indirec:tamente
ln•articul(Jl;: 6, 397,398,300,401, 402, 403,•i04, 653, 665, 7l3, 714,715, 7l6,
717, 71&, 946,947, 949,950, 9lil, 952, 956, 961,962, 1008,1110!1, 1010, !011,
1013, 1018, 1019, 1037, 1040, 1%1, 1045, 1050, 1155, 122S, 1239, 124!1,
1241, 1242, 1243, 1249, 1250. 1282, 12.1'l3, 1321, 1323, 1322, 1502 y 1503 del
c . ·Cívil; a, 4, 5, 8, 19 y 20 de la Ley 153 d e 1887; 1, 6, 7 y 8 de la Ley 46 de
1936; 6numer"le~ 4. 5y6, 9y 10 delai.cy75 de 1968, 1, 2, 4, 7y9delaLey
29de1982. 9del Decret.o2Hl6 de 1970;y 1;2, 5,6,19,20, 22,23, 80, 90,105,
l OS.y 107 del Decreto 1260 de 1970, como c(IQSeeueucin de los errores de
h..-.hn eométidoe por el Tribunal al apreciar las pruebas.

13. El recurrente para demuo;;trar la acusación dice que el modio idóneo
p~raacreditarlapaternidad.,.,wnlraec~iqueeocclu~ivamentenlnprueba
b!stimoniRI; luego tran..<cribe pa~W de un fallo de esta Corporación y
c:oncluye que par~ at aC.!Ir eficazmente la esthnaci6n de la prueba por

parle del Tribunal se rRc¡ueritia: a) Que se hubiera ignorado una. pruebn
dlrerente que N31>""" dentro del expediente que d~~virUie la eondusí6n
.que ""trajo el Trihunal o b) Que se a tribuya a los testigos aslh'eraciones
. que no hicieron.
-~~::·~~
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Destaca el censor que las únicas
que decla!11ron en fa"'>r de
lA deman.danteson, eneuantoo losr~lacicmes se>nJ<I.le~;, ·Cttrlos Bo!Jvar,yen
Jo que se refiere a la pose;ión notoria del estado de hlja, Oeta11io Torr~,
Edgarclo Martíncz, Georgin.n Sá.nchez, Luz Aura Casas, Vlctnr Vicente
Pe.-do v ·tva& y R.odri¡¡o Lindo Vivas; que se recibieron otros tlllltimonios que
n.o aportllron nada que fuera f~<vorable a ia iilctora y que el 'I'ribuMl ni
~uiera sa basó en ellos porque se concen~ró e:n los favorables para
desecharlos, con IU~mentns de doo o tnls franes ae.area da cads 'lUJO.
S..guiclamente e.~pre..~ que erró d&hecho el Tribunlll reo;peclo de lns
le6timoni05 de CarlM Bollvar, quien ofir!II!S que le coMta que hubo
relacionellllDIOrOSa>l entre Lui• He7nando Viva• y Soledad Ct.mpo, así como
ó.eí trato dado por aqu61 A ésta durante el ambat:a.zn y reconociendo que .Ana
Teresa era hija de fil (fl. 2 Cdno. 2); de Octavio Torres, qt1ien declaró aoo""'
deJa ayuda económie.a. suminletrada por Vivas a la der.•anda nt.: ''basta ks
quince añoa y hasta en ""-"5embarozos• (11. 1{;¿no. 2); de Edg....-do Martlnez,
quis'l dijo que Vivas pagaba laaconsultas méclir:a.s a la actora (f'l. 8 Cd.no. 21;
d* G~rginn Sánchez ?astr1Ul3. tnstigu que "lq)J-...6 que "euic!6la niña desde
lnt< clo& has1a los quislce añoo de odad, con «>DSelltimiento de Vivas, ql!ien
inclll$<) 61lfragaha lee gastos de manutención y a qui~m solicitó le díera ~~
apellko a la niña (11. 10 y 11 Gdno. 2); de Víctor Vic~nte:!'erdo Viva.«, a q\lien
l:.uisEernandoVivnslecontóqu~aelp¡ldredelvltlT~CampoyqiJíen

además suminialró nyuda económica" a la r.iiiet por cuenta del ped"' (fl. 3,
Cdno. {);y de Rodrigo Vivas lJndo, a quien el presunto pndre manife6t.ó ~n
varias oportunidades que er" el padre de la demand~nte "y que le hacía
~.,nlos en dinero y en especi~". (f!s. 5 y 6, Cdnn. -t).

PSM 111 concretar Jos errorEs de beoho, Ice que según el cen;;or se cleben
&

que el "'~uex:¡ i¡noró loo; 6iguientor; medios probatoriool:

1) Decl(ll'llción de 1.\iíguel Angel aincón M:a:rt!nez ( fL 1?. Cdno. 1 Jquien
declaro que Luis H~nando Vives Dueilu t?atóa la det:nandante como bija
wya, q~:e le 8\i.miniatraba din"ro para su manutención, que n¡ando tenía
~os c.ñoo fuedf;jade al cuidado de Georgina Sánr.hez Pastrana, persollA que
ne~bla dinero por parte d.,) padre para el sostenimiento <W la bija.
Z) Dee!aracionee de J054 Leonardo 3 an:6n. y ÜticM Ramos, !CJ6 cu.aJ~s
s.b onaron lo dicho por el a.nterior, felleddo a:~t.es de qu~ se inicíers. ei
pt'O'OeSO.
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S) faeturas 067, 074y08ldepublicidad'I'equendama (f!s . ~m y30)en
donde co~ta que Nohom Victoria J\IIuñoo ofrecía loe derechos hereditarios
que la demandante tenía en la s uoosión de Luis Hernando Vivas.
~)Páginas del periódico El País, de Cali, de 14 y 28 de septiembre de
1966, en l~ que se ofrece la venta de los dereehos hereditorios, seÍllllados ·
anterionn~nte.

5) Telegrama enviado por Rodrig<> Viva,., inquiriendo sobre la
infotrnación relacionada con los derechos ofrecido.; en "enta, en el periódico

El

Pal~..

6) Carta enviada por Rodrigo Vivas soliciu.ru.lu illformt>ción Mbre la
·venta de derechos herenclales.

Prosigue el Ct\n.<lllr diciendo que la prueba docuruental relacic>nada
demuestra que la negociaci6n de los derechos herenciales se hizo con
po&lerioridad a la aentancia, por lo que la declaración de Rodrigo Vivas no
se encwm!ra afectada de poroialidad, como lo afirma el 'l'ribunal.
E xpresa eru.eguida, que los erro""' ~;e deben también 11 que el tribunal
atribuyó a los tsstigos Carb BollvRr yCetavio Tmre.~ a.'leYeraclones que no
hicieron, porque desvirtúa w dicbo con base en quR Snledad Campo había
declarado "que sus oontoctos con Lui9 Hemnndo fueron sólo tres y todos
ocurrieron encasa de él. 'Si elluocurrióasf,mal pudieron Jog testigoe oon(l('.1<r
direclllmente lo que evidentelil8nte no presenciaron ... ••. Agrega que es
obvio, que cwmdo Soledad Campo contestó 'tres veces' s~ refería a las
relaciones sexuales por la contestación que dio al folío 4 del cuaderno 2; y
que una mediana sindéTesis indica q11e ewuido los dos testigo& Mblan de
relaciOileS ae refien.n en tórminm (¡etlerales al trato e.roaroeo entre Luis
Hemando Vi vas y Soledad Campo..
Por últírao dice que los errores saltan de bulto e influ)'llll directamente
enladeci.sión, porque de no haberloo; cometido el'.l'ribunal hubiera apreciado
cr.m'ectamente L... detlfUt\clones que anali•ó, en el eent.ldo ele encontrar
plenamente IICfedit..du que Luis Hermndo Vivas CueÍlllS es el padre
natural de Ana Te......, Campo de ~lalcáz..,., en razcln de encont;arse
demosll'ad05los ~upuesl.os fácticós de los numeralll8 ~. 5 y 6 del artículo S
de la ley 71> de 1SS8; y 110lioita se case la senter.cia y en eede de instancia
oon!ínnela prote;ida¡:« eiJuzpcWPrimeroCivildel CircuitodePopayán.
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CONSIDERACIONES r;z LA CORTE
14. En forma reiterada 8(0 ha sustenido qce la senten~ia recur rida en
casación Uega a la Corte ampur4da por la prsauncióo de nciertil y mi enlrnS
,,,.,ede;.uuestreDluo;)'t'tmlendilgadosysuincidmciaenella,llll<~.llnclusionea

del tríl>Wllll •un intocables.
Trutllndooe 'de etror de hecho, oonform<t w n la jurisprudencia, el
santenciador ineurre en él"cuando da por dem<ostrado uu a~ecimiento sin
ohraT <!ln el proce;;o la prueba que lo demuestl'l! ~nor por su¡x>sición- y
cuando DO &ncuentra acredjtado un hecho no o'bstentc militar el medio de
con'.lic:cióo que lo demuestra..._.,..,.. p.:>r pretericióp-" ( sentencia de 31 d~
mayo de 1991). Además de qua.., demue!ftt'e el error e& neoesario que~
m arufiest.o u ost.en.•ihle y que wndu= al queb.rautwniento de las normM
denunciadas que regulan las situaciones controvertidws.

En el o;ub·lite ae le endilgo. ol tribun&!:
a) Error por pretarici6n de loa testimoniO& de Miguel Angsl Riru:ón
c.-r Bomoo; y de kls documentos
relacionedo!< oon el e>frecimiento de la venta de las derechos hereditari05 de
la d..mandante.

1\!a.r"Jnez, José Leonardo Garzón y

b) Error por suposición porque •e atribuye u lo~ tEo~tigo.,;Carlos Bolí\181'
y Octo.vío Torrea, aaeveracíones que no hicieron.
16. De loo anteriore~ yem>~~, el único qut< ,;o, demuestra es el de
pretel'ición de los testimoeioo; de Leonardo ·3ar.:ón, Ol!C<'r Rruuos y Mi.gu61
P.iru>6n Dueñas, porque el Tribunal los ignoró, no obstante que los dos
primeroe a loe folios 5 y 5 del cuaderno 2 d a:l •·wmtó\ de la huene. fe y

credibilidad del wrCE>ro; cumpliéndose a~l wnl~; er.igmcias del artículo 229
~,¡Código de Prvceilimiomto Civil pnrareempla¡arla ratificación del t"'tigo
fallecido, razón por laqu.,el Tribunal ha debido analizar eldichode ~'Unoon
r::uei\e.s, qui~n al folio 12 del cuaderno 1 extre.¡>roce>~&lnumw declara que
Lul$ H~rnAndo Vi ya,q Dueñas le suministtaha a l~ deroanda11te "los dineros
'98n18U aubsi&tencia", que ésta rue d~ al cuidado de C-oorgina Sáncb&,
a quien aquél le daba lo n~río "para la ~uhsistencla de la ll\Qnor" hasta
qv.e cumplió tos quiiUlt' (15) aiios de edad.
15. Nn OCUlTE! lo mismo con la odoeumental obrante e. los folios 29 a 35
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del c,aderno 6 pu~stn que ella no fue incorporada eomo prueba y por end~
el Trihunal na estllbn ohligado a contemplarla.

17. El enor por supn$ICión tampoco se prueba porque el casacionlsta
ll6lo lo enunció, ,.fi m u~ que el Tribunal atribuyó a los te•ti¡¡oo Carlos Bolívar
y.Octavio Torres aseveraci"""" que no hicieron•in expresar cuáles fueron,
&e limitó a tran.<;aibir la deduu;;íón quesaeó el sent<:nciador al comparar su
declaración ron la de Soledad Campo Saldaniag:¡.
19. CotTP..<pOnde verificar sí el em>r de hecho por pNt..ridó.u incide en
la dtoCisión del 'l'riburud, ea deci~ • i el dicho de Miguel Anll"l Rincón prueba
ocontn"buye a demo•trar In cau"nl •exta del articulo$" d~ La. Ley 75 de 1968,
ú nica causal con•iderada t>n el f1>llo impugnado.

Esta Corporación en providencia de 31 de mnyo de 19!11 en relación c. m
la posesión notoria anotó:
•Ha !<Ídoeriterio uniforme y constan te de ...ta Corporación lll m!.'rÍ!Si'

a ltJ6 principia; renovnllom; de la ley 75 de 1~ ~•í como 8\1 E<lpíritu que
' ... la disciplina pro!Ját.orin no llega hasta consa(ltW e in1poner un régimen

de tlln extremado rigor que h11gun prácticamente impoaibl~la demostración
d~ las c<>u!!2les que sirven pal'll hacer la declaraeiónjudicial de hijo natural
y, p<>t encle, inaplicable el mencionado estAtuto. No fuo e•ta última la
filusoffa que in-..piró al legislador de 1968, llino por el oontrurio, hacer más
viable y eficaz la inv••li~clón de la paternidad natural, comoquiera que la
legislación !Interior resultaba un tanto irrealizable y habla quedado a la
zaga. de les avanoe... Jngr•duo> ))(Ir legif.laciones foráneas y, también, pur las
necesidades de la sociedlld w lurobiaua que reclamaba uo estatuto que
t.utelera mil!! eficazmente lo.s derecbos de los hijos ed r flm.atrimonialao'.
<tas. Civ. de 2.'i de abril de 1965; CLXXX. 62Y'.
En sentencia de 29 de ootubre de 199 J. •• citó lo anotado en fallo de 6
de diciembre de 1990 ""b"" la pt\teba de la !"""'•ión notoria:
'Atendida la propia naturaleza de ¡..,. relacíon~s paternc>-filiale~, ha
entendido lajurisprudencia... que la posesión notaria del estado dvi! de hijo
ext-n >matrimonial, implicll por pom> del padre un reoonocimi<mtu público,
reflexivo "insistente de pAtemido.d NSpectu de una persona determinAda.
Est.ese manif""'l3 porhechoe reiteradoaque permiten eoncluira familiares,
amip y '11!cinoe del lugar q ue quien así se c:ompcrta con esa ¡x¡n;ona es el
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padr s , como pued~ inffirirse cuan d o éste atiende 1001 flll5WI; que imponen

la c:rianm, establecimi•nto y educación del pl$U!l\.o h ijo, por un tiempo
a lo menos igual al mini roo exigido porla ley... , tódo lo cuo1 condu ce a Q.uo,
tal hombre ~e tenga por l'tldre
de quien reclamo la dt!daracíónjudicial de cr.o estado civill~ll'SJC~tl!dUI.,
~n e!*>eirculofe.miliar, &oeialydevecínoe, a
Dl.(JI::tril'8:0.i\, fif'.T.Iü.S}.

'M;u, conw quiera que el estado civil es de otden público por ID
li"cuscondencia de la Ñnci6njurídiro·li00ial c¡ueuJIIIportll, el legislador re ha
preocupodo deede antiguo ¡iorque !a demostr~<,ión de su ¡x>sesión notoria
conduua a la certidumbre y non la met"a probabilidad <:\el mismo...
'Desde luego. en el proceso en que se i:nvr.q.ue como causal para
inlpe~rw-1 .. declarociónjudieial dP. paWrnidAd la ~i6n notoria del estado
chil de hijoextramatrimonial, ¡.,.. ~monioe ñd.!dign()ii exigidos por la ley
para su prueba, h::tbrón de &er apr•ci~dos por el juez atiendid"" las

p.""CUiiruidadeA especificas del caJ<O onncrE\00, tales oomo el medio .oci91 en
que se desenvuelve el di~riovivirdel pnuwnto padre y quien dice ser .su hü<•,
si estodocivil del prim~ro, su profesión u oficio,1:u capilci\lacl e.:onómiCil,!ill
grado <le cultuTa, l~s ~rscteristicas propi"" cls &u personalidad, las
condicione; pert.iculares de los t:.stigo6 y otras semejant.28.
'En todo caso, de ese col\iunto de te.o.timonios, ei juez, concluido .;u
an4ll»is, he de formuroe la convieción incontrastable de <¡ue ""ist.e la
?O~e~ión notoria de""" cst&do civil, p<>r enoontrarne acreditado: .,¡trato
como h ijo del presunto pad;-e a qu ien pide &e le deda!'e '-umo t~.l, lo que
mira a la eonducbl po.sitiva del primero en relación con la crian%&,
establecimiento y edueoeión del segundo, el con<:>Cimien~ público de esa
conducta por ' -ecinos, familiare& y anJi¡¡;OS QU" Jo re;;>Uia<"l tOfllO padre de
esa persona y, en fin, que ese trato h ubiere l.eniil11a lo menoo una duración

de cinco años.

'Ello signillca q ue la con\'ieción del jiU!Z sobre !.a inronttastabilidad da
e&ulitestimonioEi. tien~que de..--prende~delalehorintalectuRidelj>!zgador,
e& decir, del g¡-ado de oorte~ que en la pond.r.~.<u:iór. de ta.. declal"acioo.""
t26tiflcalee se forme su intel<tr.to, actividad en¡., Cl.lai el juez no puede =

oon&t!"eflido por el Je¡¡iF.l~dor pues en ella ee, y tiene q ue llollr, autónomo'.
Siguien<io la.~ p1utas s eñaladas en loo fallo.~ antariorES y obsa?vand.l

la prueba premmitida, fácil es concluir que le. d«laración del

te9tiso
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abonado no prueh,. por !Ji sola el estado de hijo natural, dad() qu~ ,;u dicho
oo limita a d!!<!larar en f~rm:t ¡¡P.neral que Luis H~rnando Vh-as Dueña~
suministró lo nece3urio pare. la subsistencia de la demandante, a quien dejó
en casa de Georgina Sánchez Plllltrana hasta los 15.:mus, ain indicar en quP.
c::ortii~;t.ió la ayuda y si el presWtto padre colaboró con la edw:Aei6n y
establecimiento del presunto hijo ante propios y e:rtraño!l.

MU&da la prueba eo c:onjunro ron los demás te..tip , tampoco se
establece ¡,. 1""'-..;ión notor ia, pue>!la& declarociones de qu ien"" afirmaron
que el presunto padr"' ayudó económicam ente a la demandante lo hicieron
en forma abstracta. Ob•érvESe cómo Georgina Sáru:he• Pa&trnna, persona
que segOn el testimonio preterido, fue quien se hizo <:arl>'J d~ aquélla de los
doo a los quince años, en la ratlllcacióndesu teetlmoniu umi llitdeclarar con•o
hizo en el rendido E!XIT>Ipr1>08111llmente que le ''p¡ss¡lb« dint!l"u aunque muy
poco para el estudio de Ana Teresa". (11. 9 Cdno. 1 y 17 Cdno. 2).
El único testigo que declara sobre ayuda d!ldn por Luis H:ernando
Vivasparasus~tudi<•il•lademaodanle, esOctavio Torres,perosiniodicar

dónde e&udió esta ni dllr mltyUI información al r~pedo.
Es evidente, enfoN:es, q¡,e el testimonio pretuido no pru•ba por sí solo
ni en cot¡junto con la dem~ los ekmen.to• tk troto, (on>a y tÍR.mpo que
oonotit<ty•m lo pose,;irin noooria, pues/o qM los te.<tigos no dcm cuenta en
fonua espec(jicu en qU-é mn•i•ti6 la ayuda. que el pre.mnto padre prodigaba
que e.•a ayuda haya ~ido d(J()a ~~~ pú.blioo o que
a la tkmanciurú<, ,.;
ante sus oonocidas .Y tkudu• k hubiere dado el troto <k pudre a hijo, pues

"'""011

toc:Ws hnbla1t <k sumini.<trv> rh uyudu, pero omiten declarar sobre el troto
dodoporelprrSUIIlbpadrea/a ckmandantedefomw útl que{uesew wcido
tnl.n su• rlP.udns y amig011. S6lo los testig011 SeguntÚJ Guer-rero R06e"' y
Edgardo MartinP.:t. dan cu.enta <k ayudas económicos en fomw eiSpec([ICa, el
pri~M.ro expone qUP. rw.ibi!J •l paeo par una obra, pero di~ ')'<¡ no fd si seria
ol papá o no»(fl. 7 Cdno. 2Jyet segundo!w.c. mmcióna un.a oon.sr;dta mP.dica
y que ella "k dijo papá cuando yo la estaba alendiendo», •in embargo 8011.
hechos aislados que en m (lii(IT{l alguna acreditan plonomente el trato
procligadopor LuisHemando Vit>MalademandontoAM fcrew Campo de
Delaloá.tar.
Oe modo que el testimonio pretermitido no incide en el fallo y por Jo
mismo el cargo no pl"OSpE!t'A.

DEC1SION
Por lo expuesto, la Corte Supreme. de J•Jsticia, an Sala de Ca..ación
Civil, admlllÍlltta<ldo justicia en nombre ele In Rep6blica de Colombia y ¡¡or
autoridad <!e la ley, NO CASA la sentencia de 24c.'le abril de 1991 proferida
en este proceso ordinnrio por el Tribunal Su¡.mio~ del Di~trito Judicial de
:Popayán
Castas del recurso a cargo del dem~e"'ldalue recun-ente. Liquíden.<e.

Cój)Íese, not.ifique!!e y devuélv""" nportucamente al 'l'ribunal de
origen.
Carl08 Esteban JOJ"t>mil/o Schlo.,, Edoo;"lf.o Ga.reia Sarmiento. Pedro
La{ont Pic.netúJ, .H&:Mr Marin Naronjo, Alberto Ospina. Botero, Rafael
.Rcmei"O Sim·a.

NUUDAD. INTERRUPC!ON DEL PROCESO-Enfermedfld
Grave del Apoderado

Solamente las 1)()'.-edadesde ~~alud de e:rtraordinaria gra'fe<Lid oon las
que puedensllscitar la interrupción cUttudo ellas •itú"n al apoderado en In
impo~ibilidnd absoluta de ~ercer el d.,cecho de postulación, ímp001bilido.d
quedebecon.sistiren un verdadero "c1111o fortul to", es decir, unacontecimiento
ell.t.r&ño an cuanto ind8pendient.e de la VG!Wltad de quien lo invuc..,
inesperado e insuperable.

- ·- ·
Corte Supremo de Jraticw
Sedo de C""ución Civil
SnntarB de Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de mil novecienu ..
ti<Mlnro y dos (1992).
Procode la Cor~ n decidir eobre el mérito de 1~ snlir.itud de nulidad
prnce.>al que, mediante escrito presentado el pasado veintisiete (27) de
agosto del año en curso, interpuso el ductor Ernesto Gilmbno. Alvarez,
apoderado sustituto de la parte recu:rrente en casación, dentro dei
trámjte del recun;o por d.i cha parte interpuesto eontn la sentencia que
con fecha diez (10) de runn:o profirió el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín ~n ~1 proce~o seguido por CARLOS RUTHlZ Rmz

contra la COOPERATIVA LECHERA DE A.NTIOQUIA -COLANTA ··
LTDA.
.

l. ANTECEDENT2S
Admitido el recurso de t!l~ación interpuesto por la parte acwra "" el
proceso d~ origen, se le clio traslado a ('AI.'l última para que ~U$tentara en
fOrma d&bidasuimpugnru:i6ny lo hici~rn dentro del término previsto por la
ley para tal fin. t.émtíno que de acuerdn mn ellnforme secretaria! visible a
folio 12 del cuaderno principal de actuacián ante la Cortt>, ~en:róa correr

m
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el ciru:o (5) de junio del p resente Mo y tem•inó eJ cuatro (4) de agosto
ell(Uiente, pm¡entándoee una interrupción debida a que el día prim...-o (1')
de j ulio el doctor Ernesto Gamhoa Alvaraz, fundado en un memorial de
sustitución del poder que en 8\l fn vor habla ef<!Ctu.ado dia.. antes quien en
instancia llevaha '" J)l'lrsonerfa d<?l rwurre11te, p.re¡¡entó una petición de
"interropciónde tknninoM purenlermedadgrav¡¡"quedada•ll improcedencia,
fue rechazada de plnno por auto de '<'eintidós (22) de julio.

Apoyá.ndoGe en el precitado informe y d!l.rulolea.sl aplicación !!l articulo
373 del Código de Procedimiento Civil, In Corte declaró d"si~rto el recun¡o
en providencia que lleva fucha seis (6) de agosto, sitwsción esta frente;~ la
cual el doctor Gruobw Aivare2, invoCllndo el m:.meral 5"delnrticulo 140 del
Código de Procedimiento Civil en concordancia oon el numeral Z' del
artículo 168 ibídem, aolicitó "... s.. \'(l~=t41n nulidad de lo actuado en""'~
pr«eaoa partir del l8dejuníohast.s .,¡ íl5deagostodel presente año, amhos
inclusive, y se disponga que dentro y dllrnrtte dicho JIIITÍrwlo todos las
términos estu\'ienm ~uspendidos...", aduciendo en ju•tificaci6n de su
p<!<!imento que e,;t•Jvu com-aledente de una cirugla ucular, y j)Or lo tantt>
inca pacitado para "ti•""'r la profesión, tal C<~mo roMta en certificación
médica acompañada ron el respectivoucrito y en la cual se lee qu e "... la
incolpacidad definitiva del doctor ·Ga.mboa _<Uvanz desde cuando
intervenido quirúrglcamente ha.'IIJ1 eua ndo pudo l"!Cl..perar su visión ru.rmal seextendera hallta el 25 de agnRtn<lel pn?6"nte año.. .'' (cfr. folio 1 de este

rue

cuaderno).
Surtido (>] procedimiento que cortVSponde d~ acuerdo con la ley y
practicada la prueba por iniciativa ofici""2 de >3Ste d""p:1cho decretada, es
del caso decidir y a ello procsde la Sala., no el mllgistrado j)Onente en form<t

o!!XCiu&iva, habida cuenta que a través de la cuestión de nulidad plnnteada,
se pretende discutir J.. validea de un col\iunto d€• actuaciones sur1id~s de la..s
cual%, dad>< la co~1.1ntura proce$ol existente, dape».de en último análi,;i.; la
suerte del recuroo de casación interpuestn.

n. CONSIDERACIONES
l. Como •$ bi.m sabido, lo interrupci6n del. proceso ciuil dP.term.ina un
""'"'..,, un<~ parólisi• J ola actuaci6nqutpor ma;UÚilode lakyy e11 prr..•ru:i.a
ck hechos comprobculus a los cuales el/D. mi$100 les aJ.ribuye ero efirocia
inüYrll.ptiva, debe qut<lur dd.enida y pot- lo tanto no p.ud• pro;;~gl<iru
rolidaTIU!TlÚ ha.s1G tanto la Mrmalidad pms:esal no ...s rutabkcida del

•:1Jt

m.od<> apropiado según /(lit circ:unsluncias. Se trata, puee, de un fenómeno
que el código del ramo regula el Capitulo V del Titulo XH ·del Lihm
Segundo (A.-t.ículoe 168 y 159}, regulaciónegta inspirada !Mn lugar a duda"
por la neceeiclail de asegurar la efectividad del contrl'ldictorioydeconfonnidad
ron la Clldl puede sn•tener!le, al menos oomo criteriode general obseNancin
en esta mat~ria, que lO& proceao~ de aquella estirpe se interrumpen cs.da \>&
que las partes en liti,gio, sus representante& legales o sus apoderados

en

resulten •.r..:lados por eventos sobreviníentes que además de súbitm en
CWinlo a su acaecin1iento atañe" inoontanenables d..,.¡e el punto de .-ista
dt< la• conS€Cuencias que traen, sean susceptibl"" en el hecho de re~tringir
la activa participación d6 dichw; petsoolaS en la deft:n.~a de lea posicione•
procesales por ellos nsumidu.•.

En ese orden de id"""• U1W de e•vo eoentw interruptivw que de m <><k
limito.Uvo 8€/iala el articit!o 168 tld Cádigo de Prooacl.imienJo Civil •s la
mW!rte o enfermP.dml /Jn.tL'• <l•l apoderado judicial cle,GJguna de la.• partes,
df':S(:ribiendo as! u.n.ooon.ter.imionw que ope legis y MturalT>U<nl.e en cuanto
prueba. acabada tkl mismo se o.Ueguo en /á. {omta y uempo debidús, Ue<.:>
con$lgo Úl paralimei6n del prooe$0 desde ol momenll> ~,. '1'"' tWJO lugor, la
QU<! ~.n /011 térmitumitl numero/59del a.rtú:ulo UO del Oédico menci.mtldc.,
implica también que quede viciada de nulidad toda lo octuaci6n •urti<k 0011
p(>(<IJ!ri.oridad y ha.<da Ulnlu reanuoorla 111> fuere legalmente posible, siempre
:y cuando la inLYilidP.z•ncu•slión, traJándo"-dP. íncapoeidoodelmandaturio
derivoda d~ ~nfmturlad gruve, hoooa sidoaJegatúi dentro de la oportuniclu<l
con tul prop(>sitl) indir.adn r n el in.ciso del articulo U2 ib(dem, textos lus
OTtt.riores qr<e vt$1.n< P.n .<u oonjunto y eomo tuuo OCQJiión <kpuntualizarl.a la
Corte en n>CientP.pmnunr.iomiento (Auto de26 de abril dcl991 sinpublir.ar),

z•

poT~~mdeiT1Mi/it.t<ll>fJU'.M>IIdn•enslntesislosrequisitosparoqued.etuminmia
acü¡ació¡t cumplida- en un e~e pu«lo ser anultuia en raz&l de /o.

cn{t.rtn«kui de un abogudo, o 6Qbi!r: a) Que al tenor de pr~.-ha con~
prod=ión es d• oorgo del inlcre$cdc, dicha m(rrfi'U!<lo4 reW:ta la
gmu<><kd indis¡>ellllabl• para c:on•liluirse •... .,, fq,tor copaz <le clw P.J';triho
paro. monmr una causal de interrupción del p~•o... " (A11.to de. 28 de
rwuicmbre de 1979 sin publicar), al~ndkk>6 por &up~t••w los {lmd(<me.»t""
teórir.os de csl<! ÍMiituto ;y los ol>j-.tiros q"" a trovés de su mr•sagm<ión
pooitiva el kgisúrdor oo propw;o lograr; y b) Que la ruspecli!XL ¡Jdir.ión se
{orm.uú d<ntro doltérmina<U ci/lMdía.~ ronta.dos a partir do le. N~C!.ipero.ción
<klacapaácladporo ~tuar, lor¡uer:xpreoadoenc>trcX6palabrassigni.fic'(Jque
<k rw proponerse c11 es< lapso la BOlú:i.Lud porquier>ten¡¡a inti<rú <m que sean
recorwcidoa lo$ efecü>t; tkl hcdw inlerrupti110 en re{erwcia, 14 nulidad S<!
CU]<'

tendráporsanroda (Numorol i•dR.l artímlo 144d.d Códig<>d• PT'O<'edimiento
Ciuil) y por aiíndüJ.,rq wndrá el fonmo rechazo do oualqui•routru petición
qu-$ en igual.<r.llfi!f.o /legc.re a pr-.ntarse despub (l.r#cu#> 143 ib.j.
2. En r.uanlo ol primero dR. loS' rr.>quieitos ,,.uncioclos canciemc y en
plt11CJ. annonía con lo antu dir.ho cu,erca de los p<JS1t.la<I08 que j u.slifícan I<J.
exist>?'ICia del "... bcn.cf!cin emin.entemenli! f>'<Ce¡x1onol y estricl:l)...• ( G. J. T.
XCIII, Pág. 699jdelqu•sauie~te h(U'.iendomérito, ha.IOSlenidodeWjadata
Úl jwi4prudencia que únÜ>cmrntc n O< >edades de ..alud <k e:átoottliauric.
gravedad son las que pu.dm S<L&eitar la inte.- rup,Ji6tt '"' los términos
previstos p<Jr el numeral dd CtrlÍcula 168 del Código de Pro<'edimienw
Civil, siempre y cua.nd<l el/a.; •illien ol apoderadc on la imposibilidud
alw>luta de <:jcrur el del't'Chv d• po.<tulaci6n, impwibilidod que dC'i.JP.
OOI>Sislir P"r cnd• m< un u~nJudero 'bzsn fo>ttdto" cun la.• notas que de esta
figuro son rora.ctr.rí., iiC(J.f;, r.:ulu decir un acontecimi~ntn e:ctra1io en Cw.Jnto
independiente dR.l t<XÜJ el• lct uoluntlld de quitll ÚJ inuoca, inespmuln e
iltSuperoble (cfr., aul<J$Ú• murzn IJ de 1985. 30de vctubre de 1991 :yfidR.julio

z•

ck1992, entre otow), dedofUle ,..in{I.P.requela~n/~~dconaplitudpc.rn
darf~<>ntrczd<ialointenuprit'>n,llo""~tecualquierdol.e'Miasu{ridu

y

ca.lific.uút de •graw.• por {acul/alj,.,. compe/;eloiee, llitw I]UP. odem&s es

indispensoble cu:ntditCII' QUl' con ella y sus secu,1/as r:nnu•rge e.l e.lenumto
·~rresistibilidad", LueEO es prociso demostro.r ·: .. la. im~>~ibilidod absoluta
de utilirurel término de quo•• tro.tedurcmw lu.gra.uodn.d.d.e lo.afrcción, como
también la misma ilnp<)S'ibilidad de valerse de u" tMdios log«lcs otorgados
por !u. ley para. evitaJ' la pN!clu.•idn de dicho térmion, poi'Quaa quien e•tó en
<vndicumes de desenuoLw.r sus facultades int•l,.,tivas, así las pura.ment•
fí•icus h<zyan sufrido d.t<.•medro ( ...) rw le"' dad.) temmw por e:::cusado en
tJrtkn a encataor .~u actividad pmfesúmnl, ya q¡¿f éstu puede sotisfa.cerse
provisi.onalmei<I.P. si .<e opela ol remaiio de la "u•titut:Uín del poder -o
inclusive, se agrqra, nl C0118ÚIInrle en m..;t;(JI' si f.--e <rl 0<180 ol apockrod.n
priJI.Cipo.lpo.roqUP.Ini'Ptlsuma-sin qu.e¡>n>eedimiento. 4om,Yank<~ in•p/ú]uen
de;;lealtad. con r.L prd'I'OCinio e>t •l pleito..." (G. J . T. CXXXIV, pág. 66,
reiterada.P.n OJJ.too de 28 d< uo~·iembre de lfi79 y 30 CÚJ (ICtubre <k l99lno
puhür.adn.5), aprecio:.cione¡¡ éstas que adquieren mayor relieve todavía
cuando se trataju• tamente ele plazos rítunles de largu duración como lo 68
Rin d\lda el que tiene 91 re<:urrente en sede de c3aw:iñn poro sustentar ¡;u
impugnación.
3. Aplicando loe principios com~diudoa er. loe pá1T11fus preceden t..;
al asunto eepecífico quo hoy ocupa la atend 6n <W 111 Corte, es de """""" en
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prim"< lugar que el médico que tuvo a ~u cargo la cirugf:> ocular a laque se

refiere la constancia obrantto a folio S del cuaderno principal de actuación
surtída ante esta CorpornciOn, explicando en detalle el llemn, afirmó que su
paciente, el doctor Ernesto Gamboo Alvafl'l', había venido de tiempo atrás
"... siendo vigilado deprnhlema.~ oculares y, en el C8SI) q ueae comenta, de su
qjo derecho que P"ulatinamentP.di•minuyósuvisión a nl~les eub-normaleo
y que dellerminaron In n8CA!Sidad de la extracción de una cat.~>rata. eau.'-!8 de
la di:ftninución visual Real.i.zados loR oxámene~; y cheq..- pertinente-s,
oculares y sistemái Í COH, se realizó la círugía...", explicando :ldt!tnáS que •...
el padente debe..er informndo nntcs {. ..) acerca de lns cancten:.ticas de la
cirui(Ía y de !<U.• resultado& inmediatot~ ..." y que"... el pocíente oo autorizado
-paro real izar actividad~ cuyo ••fuerzo no signifique un peligro para el ojo
" ind\l~ive se les permit& n~letir a la oficina{. .. ) cunnd<> In• p<>cienlles aai lo
«X.igen o lo solicit..., en plan de vigílanci.. y diNlclriz de sus negoci(JS y
permitiéndol~ti p~u~f1V$ QRfuerzos visutllet:Scomoel ver la telev\6i6n, firmor

cheque•. leer algunas earw, i< wcine, leer utulns de periódicos y algunos
otrossiempreycuandodichos~fuenusnooonllevent'enóm"not;decongestión
ocular y dolor local por CLIU&a de no utilizar los anteojo:. oor.-ecti\'OS
adecuado5. .. •• deR:rihiendo aaimismo el testigo, llO oolo las cilw~

qa@ antecedieron la inte..wnciónqnirorgir-" practicada al clmdo pro~onal,
sino la índole propia de la eunvalecenciP qu•, por .er materia perteneciente
al dominio de laseienci:u< médicas, requerfasu prueba de tales explicncion••,
Ollplicaciones a las que por lo demás tiene que acogerse la St~ln para
0'.\tahlecerai dicho suceM cuenta o no con 1neficacia interrupti va pret(>Jldicla
en el e.aito que n este trámite incidental le dio 9rigen.

Y la ,,.-dad es que de 1<>• elemenw.; demostratiV<>& que en lOó! auws
obr an, particularmente de la decl..ración recién o.ludido y de S\1 neeesario
oom.plernentu documental que es lu. oertilí&aci6n visibl• a folio 1 de este
cuaderno. no ~e ofrece ninRUnn ~tlternativa diferente n la de concluir que la
-puesta para la cu.,-r.ió n planl.emla ha de ser por fuerza negativa . De un
lado, la incapacidad que p¡lrll el doctor Gamboa Alv.m.z pro<l11io la cirugía
ncular a la que fue sometidi,, en modo alguno da nwín d~ un hecho súbito
o ínesl"'rlldo pue8 ot...cJ ...j¡¡ a un procedimiento médico de ineludible
ocurrenci11, dado el pre.earin nívol de vi•ión existente en el ((jo der..cho, pero
a la vez planeado con antelación y con pleno conoeimientn pnm ,.¡ p!lCÍente
· de su~ consECUencia~ luego de reali•odo; y de otro lado 11qu~l1~ incapacidad
tampoco se tomó en factor datorminant!." de lUla abl;nluta imposibilidad de
valerse de los medíos cons:.pdos en 111 ley para ovita.r l!l preelusión del
tl:rmino cuya interrupción ahord se alega. habida cuenta que- bien pudo el
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ahogarlo tantas veees nombrado, cuando aún !\titaba tiempo considerable
ps.ra el agotmnientudtol plHU> del!deque tu·vo l\lgnr la cirugfa de ma7'~~ 08
dejunio), ab~rene~ de a""f'tllr p.J pode-; a él owrgado nueve dias anlies (ver

folio5 del cuad.,mul-Corte---), aceptarloyE<UI'ltituirlo en uso de In facultad
"'~Presa qua le fue onnferída por e 1mand ..tarb principal que en ínalancia
•-epresentó los intere~~t~~ de la parte actnrr. o, .;n fin, avisa!"le a éste último
para que rea><umi~m lA personería, todoeiiO - ·IUt repite-Cilando evitar la
pm:lusión a la )Xl8tte consumada, era co.-uetiO:O a todas luce; factible si .se
advierte que~ el día 18 dejunio, apenas trtmacurrieron nueve(9}de loo
treiO'Ita días concedidos para sw;tentar el recu MIO de rosación intarpuesto.

lll. DECISION
D~viene asi. cumo natural oonset..'U~n.l;ia de les
:;>r.ceden~, la irupl'OC.,¡.,ncia de la nulidad r"clam~dln,

consid(l!raciones
motivo por cuya

virtu<i la CQ;-t.,

RF.SUElNZ
l>~.JiliEi?.C. NEGAR la solicitud d• nulidad pl"'OO!!cl pr&-entad3. par
la parte recurrente pnr l~ porte recurrent.o en awu:ión dentro del pro=o
nrclinarioadelantadopor CARLOS ~!JI'H!Z RU1Zcontra lGCO::>:PE.'tATrV'A
LEGF..ERA DE AN'l'IOQUIA, COUNTA, !..TDA.
1\l~~:Ji\100. En firme esta providencia, paee de nuew el ~iente
cl d-aspo.cho para decidir sobre In liquidación de ou•tas practicada pur
Secretarin on el cultd~rno principal.
~EBO. Por CWinlo no flpaM:e 1!"" ~ hayan catJ.Sado, no hay
lugar a imponer condena al pago de ro.,tw< en el Inciden~ tlamitado.

Notifique•"·
Carlos Ü tOOall Jaramillo &hin<<, EdiWtUo Gorda Sarmiento, Pedro
.'&lfoltl Pianetta, H&wr Marín Naronjo, Alb.rrt() Ospina Bou.ro, Rafael
RnmP.m .Sierro.

EXEQUATUR. LAUDO ARBITRAL-ReciprociciLid Diplomática
La eonce!'ión del exequotu~ 9e logra para el reconocimiento dem.ro del
ámbít.ojuridieo nacional ded~isiooes proff>.rida.~en paísemaqjero, cuando
e.;tas tienen la naturale:o de Jaudoo arbitral•" o de ,;entencias. La >.!Oiieitud
de exequatur está supedito.da a la pree:dst.Ancia de t.r~>tados púnlieo6
vigentes entre Colombia y la Nación donde se profirió la decisión respectiva,
C«.SS en el cual la N!dprocidad será de rango diplomático, o bien, a la
aceptación que el!<! pala extranjero conceda en ~u l•gi~lación inrern11. a
dcci...;ones d~igual índoleemitidasen Colombia, en euyooa•ola N!dprocidad
oorñ de cará.eter JegWativo.

Cort<t Suprema de JU$ÚcÚJ

&la de Casación e;~;¡
11-lo¡:ístrad<> ponente: Doctor H~<.>r Marin Naronjo

Santa(é de &gnus, Distrito Co.pit.al, 20 ele noviembre do

tm

Pro:ecle la Corte a d~ídir ls solicitud de = 1lir.Ll!l4anr para el !Iludo
a rbitre) proferido el l7 de fobrero de lSSS, y c:=firrnaclo el 21 de abril de
1989, por la Corte del Distrito de Jo~ E•ta<los Unidos, Distrito Sur de Nueva
York, que desató la controversia suscitad¡! ¡;or el couuato de fletamento
oelP.brpdo ""tre las socie<lilck$ "§unw=d ~.... O. A.~ y "Se1 rieDc>z
iMF.ritlimos um~ s-&J" Ulll&."'
AN'IEC'F!DENTI:S
A. La caw:a petenéll fue •listentacl!l en lA ~ii:Umr.ifln ffictica que a

c:ontinuación se sintetiza:
l.Laseociedod.,.anlle$mencionadas,c:elebraron contrntnd8fletamen!D
en virtud del cunl lo compai\ía ''Semar Ltde.." utilizaba lo motonave
"Elpida", de pro¡>iedrulcle''Sunward
A.",con el ftnde l:ransport><r

o- -s.
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l!ll cargamento de diez mil tanelndQS, nproximadamenc<l, de maíz, a grnu"l,

deade el puerto de Act\illtla, El
Co!or11bia.

S~>ivodor,

hasta ol de S..nta Marta ea

2. El transporto 69 cumplió sin contratiempo, mM eJ mom,;nto de la
cruteelsción del contrato ~urgieron, entre 1~ :9artes, tlío;c.repancias con
relación al \-alor total del flete, yoon la tasa a apli•:ac paro el interés causado
po2' lasobremadfa o tiempo utilizado ene;,¡~ por la na V>! ¡>arn llegar a su

de.<otino.
3. U. mencioruJ.da controversia se sometió 11 proceso de arbitramento
en J., ciudad de Nueva York. por ser esa la dud11d previ!unenb lijada por la~
partes pe.ra el cumplimiento del contrato, Qbteni!mdose lnudo que condenó
al fletador a pagar !asumo. de US$ '74.:>.119,62, wn interés por :mora a la ta•a
anual del 8,75%.
4. Esa ded~i(Jn Arbit<o.l fue confirmada por la Cort:.. del Distrito Sur de
Nueva York. de(l@nrumcia qut>, al COJ>tabilizar 108 ínter..oes eaus.u:ios y loo
DU8'111JS gastos judiciAl"'!, fijó la condt>na Pll US$89.182,22.

5. La sociedad af.,r.b>da con la decisión ar.biu..J tiene domicilio en
Colombia, donde, entQnces, prt>téndO!Sele dar efe<.tivi.Wd.
Enel...critointroductoriolawcíedaddemandondein'Vúdllaviabilidod
del e.1"te'l}t1l..">t'.Jir.' imp~~trado, por estimor que la dt.cisión eJ<trsnje•a ~umple
con los Un..ami,.nt<lol proce~~alas trazados por el D.t'Úculo 694 del C. de P. C.,
y su l<!Conocimiento a nivel nacional encuenl:rn rEBpaldo, dice, en lt<
aeeptadón de C.olombia a la Conferencia de IIJ.S Nociones Unidas sobre
Arbi!J'aje Comercial Internacional, que adoptó la Convetlción sobre el
reoonocimientoy la ejec:oción delsssenlálcia.snrbiualese:zt>:al\ierasdel l O
de j unio de 1958.
Al procet<O 5C le imprimió el trámite e&tablecido en el artkulo 6S5
ibídem, síendo rcprcaentada la sociedad afect.o.dll por cm·a<lor ad·litem
quien se opuso a lo pretendido, argwnentand•>, en prim"r término, la
auaoncio de pruehll sobre el pocto o llcuenlo celebl &clo entre las partes para
rometersu~ difel't'nciae a orbitzaje, lo que, ])Ot erul~. llt!Va o. a firmar que "en
principio" el contrato de fletamento ha debid<J c'Umplil'ISEI en Colnmbi~. En
segundolugar,adujoél citadoL'W'>ldor laimpn:;:•wmciadesolici~exequatur

l"'Ta la coafirmaci6n delllludo, no sólo poralnterer esa deci~ón de la Corte
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"condena.s adicionales y pnr cuantlasuperinr a la establedda en el laudo'' (tl.
206}, ..ino también, p<>r ser suficiente pretender el recvnocimient.n fl'lTii el
Jaudo, en forma exclusiva.
B. Suj~tó.nd011e estrictamente al procedimiento requerido por la ley

pro<'.eRal para el aporte de prueba documental elttranjera, la sociedad
a ctora allegó, Mn la demanda, copia de la actu11ción sur tida ante las
autorida des n ortaamericanas, e igualmente, de la legit<l .. cióo vigente en
91<8 país para a>;untos como ¡>J deba tidJ>, asl como tamhién, certificaciones
que acreditan la exi•t encia y repre....,ntación de lae per•unas j urldicas
trabados en la litis.
Duranteel período probatorio, por su parte, el Ministerio de Relacione•
Exterio""' de Colombia cerl.ificó sobre la vigencia de lo. Convención de
reoonocimiento y ejecución dé sentencias arbitrales extra.njerru; en el paí•,
y, anexó, a su vez, eopils d• la respectiva convención. Al mismo tiempo, so
aportó copia del contrato de fiet.amento y constaru:ia &obre la ejecutoria de
la ~ntencia oonfirmatoria del laudo.
C. Con el traslado para alegar de conelwlión, del que sólo bien u!ID la
porte o.ctorn, y el decre10 extraordin>l.rio de pruebas de oftcio, q11<Kió agotado
el trámite del exequatur que a continuación se decide por cuanto no •e
~rva causal alguna de nulidnd.

CONSIDERACIONES
·Ccm /á ca~8i.ón del ~~ te lagro el rocorr.ocim i~IW> dentro del
dmbitoj !Uidicurwciooolcletkcüionupro{erida$m paf.s ezti'Oitjero,c!UUUio
Islas timen lá. TUJiurulezn cle ~ arlJilltÚu o de xnú.ncins. Paro
alrnnzc.r tal fin, lá.solü:ilud hu. rlecump/.i.rconlas aigencia.s requeridDs par
6 artícu.ln 694 clel ordenamiento procti'Sal civil.
&tri supeditodn, a<Ümuúi, la solicitud del ~uofr.Jir, para. alcanmr
el objetivo legal pretendido, a la proc:dstrmcia de trolt:u:l011 públicos uigente•
entre Colombia .Y la nad6n domk .e pro{írió lá. deciai6n respectiva, caso en
el cual lá.reciprocidaJ ••rúde I'Wigodiplomáti.co, ob~.... a la aceptación que
est pais e:r:t:ranjero oonced4 erl' su kgislación i ntemo. a dedaio'fleiJ ele igual
lndole emitid<lS en 0>/ombia, en r.uyo cuou /á reciprcci<Uzd Rrá ck canicter
üg~$1aliuo.
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Súlo, ento111>13, cuando en el procetJO para la "'ncet~ión <ki =¡¡IM!ii...,.
qu«lo ckmostroda le. concurrencia de W<s aspoctO$ enunciados. deviene l4
auf{>rizaei6n. prerendidD q~. a>m.Q se dire, otorgo efectividad en Cok>mbU..
a lu dw:Urifm e:tlronj<lrc. ik e8tur ell4 wmetid<J a ulterior t¡jecur:i6n, debt.
P"""entnrse ante<!! JueK nacional r.o11 rompde1>.da paro corttJ<:erdel a•~tnlx>
y agotar, prwiamente, las formru; prop/IUI del r<!s¡xclivo juicio.

De!i;,eada;eo rol forma Jos MPectos gene.<J]es <:k! la acxión deprecada,
ls. Sala observa q,ue en el sub-j(idieo: quedaron demostrados 1M que n
continue.ci6n se especiflcan:
l. U. Conferencia de las Nacion•~ Unide.9 sobre nrbitr&je comorcial
ín.t.,•"N<cional celeb111da en Nueva York ellO de junio de 1!158, adoptó la
Convención sobre el reconocimi ento y la ejecución ele las sentencins
aruitral,.extranjel'a• que dejó sin .,!ecto, entre los Estndos contratantes,
el :Protocolo de Ginebra sobre cláusula~ de a1•bitram~nto de 1923 y la
ConV~<~nción de Gín.ihra sobre la >lj9Cilci6n de laudos arbitraie• en el
e:~~.tranjero de 1927.
i.Jno de !06 efectoo de la citada cwwenci6n es el reconocilniomtn, por
pattedecadaunodelOIIEstadosContratantes,del~esttilo"confonne

al cuc.l Jru; parle& se obliguen a somecer" arbitmje t.cdat< las diferencia.. n
ciartae diferencias que bAyan surgido o poodan 5Urgir entre e!lns respe..1n
u na determinad9 relación jutl<lictl, contractual n nn contl'actual,
oonoemi•nte a un asunl.u que pueda ser reo;uelto por acbitrl\i~" (s.rtieulo ll).

D

La suS<Jdicha convención determiM , a su ve~, qu~ 11e entiende por
propó><ito lo 1-.ace exten&ivo a una eláusula
compmmisoria, contenida en un contrato o CO!I.promioo, fi rmada !;)Or laB
Jl&rW9, o vertida en un CJt!lje de cartas o telegramas (numeral 2, arl. !]).
"a~-u.,rdo por escrito" y en su

Consigna a><í, en&U artículo m, lasrepercusi<:>nesjunc!itll8 pretendida.s
ron su aplicación, coll!ditent>!s en recooocc~ ''la autoridad de la 6eiltencia
arl>ítml" y eonoeder su ejecución "de conformidad ton las nDrmaa de
prcoedimien to vigente& en el t.emtorío donde L2. sentencia t'ea invocada".

Seilala, a continuación, los preesupU"'!t.otl especiai.e$ qu5 clebe CWDplir
[¡; ¡>a:te b.~a en obtener su reeonoclmient<o, exi&iftndn que,jun:oo oon
l.z demanda, se aporte la ssnt3ncia arbitral ye! acote...C,o porescrito conforme
ai C\U'.I Ins ~ ee Cibligaron a .som~t.Ez'Se a tttbitzeje, ya sea en original o
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en copia debidamente autenticadas y con su traducción oficial sí no
estuviffl•n en el idioma oficial del pals en que H<O invoca la ~~entencia (art. III
de la citada Conwncián).

Agrega. ademáB, In precitada convención las única.q llausasquepueden
daJ lugar a La negación del reconocim iento de La sentencia arbitral,
oongr~dolas en doo grupoa, ~.gún provengan dr. hl. actividad desplegada
por la parte afectada con !" sentencia, al demostrar la falto de oonwniQ o
clá.usula compromisori" o vidoe de fol1lla en la integración del tribunal de
atbit.nunento; o, em<men de la deci•ión que en tal sentido profi&a la
autoridad com~ente del país donde •e pide el reconocimiento.
A dicha convención adhirió loo Estad"" Unidos de lli'ortemnérica el30
de septiembre de 1970, t~egún información que en tAl sentido repoe<a en los
archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (11. :.!13), y
entró en ,.¡get~cía, para tol nnción, a partir del29 de diciembre de 1970 (fl.
155), inEertándola dentro de su legislación interna como capítulo 2del título
9, .;obre "Arbitramento" del C6cligo de los Estad"" Unidos.
Colombia, por su parte, adhirió a la misma en virtud d.. la ley 3'7 de
1979, declarada inexeqwble por fallo prokrido el 6 de octubre de 1988,
absteniéndose ele denunci&r\tl pt~ra somerer la adheeión a nuevo trámite
cunstltucional por el cual se obtuvo la ley 39 de 1900, que rotifieó la vigmcia
de la convención.
l..erelaci6nprecedentedenotala...rist.encíadelegislacióninternacional

que permite la reciprocidad di¡ilomii.Uea, enrelación eon)ORiaudos arbitrales,
entre)!>$ Estados que adhirimm ... !a mis ma, entre los que, por lo visto, se
encuen tran los Estados Uru~ d.. Améri1:a y Colombia.
La primera connnución que ele tal apreciación se d~ijprt=rule, Ü<!ne que
w r con la precedencia del A:te<[U8.tur impetrado, \1st.o deecle el éngulo que
toca con el prime;-o de los requí~ito•, enunciado en el articulo 693 del C. de
P. C., y que se l'éfiere a la exist<>ncia de tt'atados existent~ entre Colombia
y el país que pronunció la decisión a reconnoor.
De otro lado, y confronlando el haz probntmin am ¡.,.. presupuestos
especiales1"l!<¡ueridos por la citada convención, cahs agresar que la sociedad
&et.ora los cumplió en legal forma por eu.anto en el eurso del trrunita de
exeq,uatur se pgresó el respectivo contrato de fletamienro en el cual ()()tl8tp.,
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clAIUiula 26, d. "acuerdo por escrito", y con la demand" ~e e portó ~ laudo
adútral.
2. No ~ste, de otro lado, ohj..:ión al.guru< en C\IQnto al cumplimiento
de los presupuestos gen..r:t!P.S establecidos c!entrodelrégiman legal interM
paro teda cla.-.e d.. Mlicitudeo. de "'>:>MJ.T.:~&3w-, tod" ve~ q ue:
a) :El laudo arbitrAl, lejos de refEríree a deroe<:hos r....les constituid""
sobre l>ienes ubicad~ dentro de territorio colombi!lno, des~tó una
e<>ntro~-ersia de tipo mercantil relllcionada con el cumplimiento de un
contr!lto de .fletamentn.

bl Además de nn oponerse la deci•ión ~rhltral a normss de ardAn
público, ella ~;e encuentra dahid.,mrote ejecutoria da, como así lo hizo
saber el Secr~tario de la C'..ort~ del Distrito 8u r de Nue,.,. York cuando
certificó la ausencia de apPLación para la s"ntencia confirmntorin del
J¡¡u do (il. :M.2j.

e) El asunto decidido l!l'bitratmeY>te M era <k> col!lpoilt>mcia ~xdusiva
de lCB jueces colombiano.<~ JlOi" cuanto, el fijarse rontn.ctualmerue como
]u¡¡or de cum.plitniento la ciudad de Nueva York, ~-urgió unn competencia a
:prcvcnci6n entre la, autoridades d.e aquel palo y é~te.
dl N'o se obtuvo noticia alguna que permitiera •iC]uient &uponer 1~
prcceso en curso en Colombia ,.,¡,r.. !~ oontroversia resuelta
porlas ..uttll'idadeenorte<Unericanas,n! menMaún,dessn.tencinejecutoriacb
dej...<. nacional sobre el mismo asunto.

exi~tanci .. de

e) Con l11 constancia sobre la -ejecutoria <M mudo, quedó dem06trada
la oportuna contr«dia:i<ln a que ee sometió el reapectivo proceso eJo.1:raojero
queculmil16 con el lnudoarbitral qu.ecumplíó ín•.egramenwconei ";-equísi to
del eL-o.::;=~ (numeral 7, art. 6 S.f).
3. 3ne•eorden de idea$, lasociedadpeticiollllrinsatisfi:to no sólo las
proCEsales nacionales, sino tambi·m loo requerimie.I!!OS que
180bre el particular especifica la c11n~nci6n invocada, aun"'lclo en tal
:forr.:.a toélos Jo&pre.supua•tos que justifican is. concesiñn del ~<~"!'""'~1'.!1l:'
180llcitado paJ:a el laudo arbitral proferido "" )O$ Estado.; Unidos <'le
Norteamérica.
Wpnci~~
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DECISION
En mérito de lo expue&to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
C..sación Civil, a dminil¡trando justicia en nombre de la República de
Col=bín y por autoridad de la ley,

RESUELVE
ICI[]lNCJED>~ !EJ., cmQUA'li'VJR alllludo arbitral proferido el 17 de
febrero de 19a8yconlírmado el21 de abril de 1989, por la Cortedel Dis<rito
de los EAtados Unidos, Díetrito Sur de Nueva York, para desatm- la
conh.,,.,..;a surgida por virtud del contrato de fletamento oel.brad<l entre
las IIOciedadoo "Sunward ()y.,rsea,s S. A." y Servicioo Marít.Una. Límitada
"Semar LtdA.".

Sin costas en l>t actuación.
C6pi- , notiñquese y ltr'thívese el e¡¡pedíent...

Carks &teban Jar:amil/n Schloss, Eduardo Gurdo Sarmi.nto, Pe<lro
Lafont Pi.unetta, Hlclnr Muri1• Narar¡jo, Alberto O•pirr.a Botero, Rafael
&mero &ora.

COMPETENCIA A PREVENCION-II.esJ'Onsshilidad Civil
Extracontractual -Accidente <i.e Tr•.nsioo

?ara aquellos proc»sos en los qua se pNtende una declaración de
respons><bilidad e~re.contrnctt...J, está consa~;rado un fuero real partl•1.dar
el 10</illlar que "también• será co111petente el juez que correspondE al Jugar

é.onde ocurrió el hecho; es pum, fuaro concurrente co.n .,¡ del domicilio dP.I
d"ma~>dado que, trntál'ldo&e de una - ie<lad, puede ser el principal o el d.e
lz. aucun;.al e. la que esté \rinculado el 4li!W>to, .siolmpre a 2iscció:'l del
der.undan.te, cuya voluntad debe 112r respetad" por el juez y el dRmandado,
~lvo que ee clemu""!.ro que el funcionario d~gido no ~s competente po~
aUllencia de los fueroo aeóal~

Cotte S"~""""' de J ~~ticúz
&le.. da CMación Civil
fli:egislrlldo ponente: Dootor Carlos Estronn J01romilw Schl0$8

Santal's de lloeotli, D.C., winte (20) de n.wie!nbre de mil novo.clentoa
~ntayd6s (1992).

Se óecide por la Corte el conflicto de com.petencia !!'l'ltre los Juzgados
Séptimo Civil del Circuito de CaU, Segundo e¡.,¡¡ <!el Circuito de '.l'uluá y
:!"ti.II>sro Givil del Circllito de Gu.,Qglajare. de Buflll, surgido t. raíz del
~ite del preceeo ordinario de reo;.ponsabiUded extmeontzv.etual 10eguido
: -CARI1{Eil! EUSA OCHOAJli:ARRCQ7JJN, a.ctuendo '"11 nombra propio
yen representación del menorJHON lfADERM.hl'l.'.l'l:NEZ OCli<M contro
lo Sacie&<! AEROMENSAJZRIA LTDA.
1

1. El 16 de díctembre de 1991 , CA:~M ;J:N E L: SA OCHOA
W.l".ROQUIN, ftCln& de lo. ciudad de Cali., aetcendoen noml»-e propio y en
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repre~entru:ión

de su hijo menor JHON HADER MARTINZZ OCHOA,
presentó demand11 de respon•abilíclad ertraoontractual cuntra la Sociedad
·AEROMENSAJERIA LIMITADA, con do mieili<J principal en Bogu!.á y
suCUll!allegalmeot.e establecida en Cali, y lo hizo ante el J ottgado Choi.l dtol
Circultode Cali (Reparto) "enrM.ón de la cwmtía, la vecindG.d de las p11rtes,
en espt<cial por la di11posición wnU>.nida en el nrticulo 23, numeral 7" dP.l
Códi¡¡o d~ Prooedímiento Civil''.

2. El BEunto COITI'S¡>Ondicí por reparto al Juzgado Séptimo Civil tlel
Circuito de dicha ciudad que por auto del 12 de febNro de 1992 ad mitió la
demanda e inició el trárriite corre•poudiente. Ln eociedod demandw:la,
AEROMENSAJER1..4. LTOA. SUCURSAL CAL!, a traws de npuder.o<!o
judicial legalmente outori2ado para el efecto, comporeeió a l pror.•!IO
oon t..stando la clcm.,nda y proponiendo excepcionesvrevios, entre ellas t...
fa!!>< de oompetax:ia, argum~ntando que "el demaudodo, AEROlliENSAJERIA LTDA., tiene efectivamente va riO>' clomiciUos, pero é;te es un
s>runto vincul>~do ~uaivttmente a uno m, dicht,;; domicilios: al de 'IUIW.,
por haber tenidu ocurrencio lo5 hechos en~a~ de
municipin y pnr
tener la demanclada li!galmt:n~ establ""ids una sucur.;ul en la cíuo,d de
'IUlut. Adem~ las investigaciones fuercm avocad~s inicialment• por la6
autoridad!'>< de esta loe>~!idad".

••te

3. Dentro del traslado de lBS excepcionEl6 previas propue•tM por la
demandada, la nctcra se opuso considerando que no estoban probadas; y
refiriéndose a la defalt.a de competencia,seiullóqueel procE6o no corresponde
n la ciudad de 'IUiuA por cuanto el vehkulo que OC&ionó elllccidcnte, de
propiedad de la demandado., e6tá asignado a la Sucursal Coli"; y Alvaro
Ignacio Bajaran<.>, conductor del automotor el día del siniorstro, "dependía
directamente de esta misma sucursnl donde tenia "u bao;.o de trabajo y "
donde regw;aha cuando ocurrió e! accidente".

t . Elj~gadodelconooímientu, ~1 Séptimo Civlldel Circuito de Cali, por
auto del 28 de mayo pusado dcclsró probada la e>reepción previa de "falta de ·
competencia'· y urclen6 remitir el e><pediente al Jue:t Civil del Circuito de
'.1\lluá (Rsparto); su decisión se npoya en que "a) no está demostr6do que el
vehlculo de .AEROJ\>iENSAJERIA LTDA vinculado al accidente, tuviere.
alguna conelñc\n o dejÍendencia de la sucursal de esú\ ciudad -Ca ti- . b l
Cuando el Código (num.,raJes 1 y 11 del articulo 23) hllhlan de 'asunto (,¡e)
vinculados a ... ' no puede referí ¡,¡e a cuestión distinta de lo que debe ITalame

el proceso, m SA!s! eru:o un accíd.nte de ttúnsil:(l ocurrido en j urisdicción
tl!l?iwrial de Tuluá <V."/'.
6. ~ J 11%gado Segundo Civil del Circuito de 'l'uluá asumió el
<X>DQcimianto del prote&> por auto d•l6 dejulio del oorriente añG, pero, ell7
de se¡rtiemhre •iguiente puso de ;ro.ru¡jftest.o que, revisad... nuevo mente la
actuación, oonsideroba que ooera compet..nte para conocer d.~ asun!L> pues
l!Stima que lo que se debate "nv es un Bl<L•nto relacionado oon 1111a sucul'$al
ó.s la citada sociedad" y pur tanto "no p,;.ede opiican;e el numeral 7'
transcrito'', y agregú que "como quiera que éste eJI m• pru::eso ordin.,rio de
~nsabi!idad civ!l e¡drnoontraetual, el precepto que debe ser aplicaclo eJI
,.¡ numeral s• del mendonado artículo 23. (...). En v'.sta de que Jm; hechool
CCWTÍGron en el sitio Lo" Chanoos, per toneci<tnlie al municipio d" San Pedro
('/.),y $ te a su vez corre~ponde a lajur1.9dio:ión tei'ii"..orial <!1>1 ci.-.:uito de
k ciudwi de Buga IV. l. e; el Jue¡; Civil del Ci•-.:uilo de eo<w ciuc!t~d de Bug¡.
Cl!.) a quien t. corresponde c:onocer de las ¡>reeente.< •:lHigeiWia•", orrlenando
en consecuencia la re"'i&lón del ~l<p<'díente a dicha ciudad.
Ci. A~<u turno. el Juzgado ? risnero Civil del Circuioode C-uadalajar:1 de
B.,gs, el ptsSado 7 dR octubre remitió el nee00u a ls. Sala d• Ga•ación Civil
de la Cort.: Supremo de Justicia por CQ!lSidert:rqueel ron.Qicto negativo d~
COl~petencia surgido entre

loe Jl.leces ® Cali. y ':!Uiu~. aún no hailí" sido

n.sueltu.
C-omo -e ha ewnplido el trámite pre\'i.slx> en el IU'ticulo l ~8 del Código
d" :Proc><ih:niento Civil, pra-:ede la Corte a dirimir la contiendo. ~<.'IÍ suscit.ado
y en o:-dE'n a hacerlo son pertinet>tes las si¡¡u~ntes

CONS!DERACION:W
! . Cnmoqulera que elcontlitto aludido involucre j uzgados ele diven<o
:!:li.strito Judicial, ciertamente ee ellla Corpora ción lAllamada " c!irimir!n,
seg(';n lo previene el inci!lO 19 del articulo 23 d~l Código de Frocedimilmto

Ci'<il.
2. Ln oompel7ancia e.. la medida o porci611 en que le ley 3tribuye la
poteotad ele e<lministrat justicia da la cual ea titular el Eetado, aslgnándoJ..
n los distintns des¡mcho.judiciale.s p.ara conatt!r de determinadoe asuntos,
y bien sabido es que, w ~ distribución, no son suficientes reglas de
ce.rácte• objst.ívo o las or!<mtadn.s por la calidad de Ja.., j>artes, puesto que
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exis ts pluralidad de órg-~nos ele idénnca categoría en el territori\l nacional
y 51: requiere de criterios de reparn1 horizontal d~ competencia entre ellos
paro sl!bt>r a cuál rorrespondP elltender de cada a<~unto en concreto. Para
llej¡ar a la l'lludida detormioación, enton~>es, h" creado la ley fueros que, en
principio, se j(UÍM por relacionl!\' de proximidad ".- S<!a del lugar doode •e
encuentran la;,p..rteso bien de la r~<dk.aclóngeográ.{icadel objeto del litigio,
oon la circunscrip.:ión territorial dentn> de la cual dicho~ ól1:11nor; estan
facultad<Apanl~ legítimrunent.e la pote;!Jldjurisdicciernal. .."(Sentencia
de 18 de octubre clel96~l. y •iguiendo este criterio ganen.!, .,.; o~í como en
mAteria civil la ley estableció, en el numeml primero del artículo 23 dQl
Código de P rocedimienro Civil, un fuero.l!""erlll consí~~.«nte en que "en lns
proceSORcontencioo;o~, sah'<> di~posición <m <"lntrorío, e. ccmpetentc el juez
del do micilio del demandado. ..", precepto acerca de cuyos alcancc5, esta
CorporJ\ci6n preci~ó en ~ntencla d& 18 dé rru>f'Zode 1986: "Tráte..'<l, enu,n-.
de \ID fuero gener al, por cuanto la person" puede ...,.11a1lWda " compare<'.<~e
en proct!SO, por ra26n de tMl domici!io (forwn domicili reí), baHadn en el
oonocido prindpio uttivt<rMI y tradicionnl de lo justo (nctor se:¡uitur forom
rei} puee< si por conElcleracione• de conveniench' o n..ee~ídad social !le
aoo~eja qUR el demo ndlldo e~té ohli!111cl.o a comparecer al proceM por
vohmtad del ru!tor, laju•tlcíaexig.oquese le aeazree al demnndadnel menor
daño posible y que, por cons iguiente, •ea llamodo ~ cólllparett<r a nte el juez
de su domicilio, ya q ue en la! <:&<O ~l nsunto :~erá nJ<'nos oneroo<O parn él".
En sínWF..i•, la regla gentll"al para ixlmar en consi<ler~ción en ncden a
t\jur la eompeteneiR en razón del fa<:tor territorial, es U. det.e!'Dlinn.d>< por el
fuero personal bil>.:icana•nte COllSllgtade. en el referido n umer.ol t• del
artículo 23 del Código de Procedimiento e;,;¡, es decir, el domicilio del
d"'mandado, que parn aquellO!' eventO!! en que se trate de u na pen;ona
jurfdica de d.~~reeho privado, el m i•moart.lculoensu n umGra\7" e>:p~mente
ae:ñala: "En l<>s p iTJCI'<tJS rontra wlaS<JCUtiad ea compel.e11tP. el j uez de ~"
dwnicilw prinei¡)(l/; pero r.u.ando $• trate <k <Nlu ntvs vinr.ultuf.r¡s a utru
5ucunal o <
.gcncia, S>!rán wmpetente:<, a preuendoo, el juez d• aq uél y el de.
ésta ~

Subre el alcance de la "uinrulacioo" a que •e refiere el nr1meraJ
transait.o, precit;ll es tÚm(}ta.r que h.uel> re(e,.,ncia e:tdu•iua al •oruntoN
debaüc.lo{re"tea la sucu~lougRW::!OCÚ!llugurdcmdese¡¡rcb!lui8 tienwndar;
no se t rola, pues, de llll4 rcl4ci6Jl.t:i.rr:unsto.nc:ial siM de " " lruo • St.l'<!dlr>t¡ue,
siguiendo la nalurt<km propia. d Rl fu ero ge11eral Mies caracieri.mtki,
justifique w n t«la d oriooa el q<W a la UUidod lkma ndoda, hadéndoll•
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oomparer.er en e"" lugar por ualuntod del autor, «le fcu:ilitc, "" rl!Ulidad <k
r.oerdnd su cJe(etUiCl, •uit(u ulolo de {XJ$(} 'MJIO""• gMIDs y es[uen.w.
sigue <k lo anlerior on.tl>nr.es, que la atribución de <'01>tjJf!J.tneio. por
~lbr t~rrieorirzl en. el lugar que e8 sede de u M sw:ursal1> de una agmci.a
ww socieOOd demandad<~, se rkrioo del u.su11to mismo que es materia del
pl~it1> ;y no de {aci<11Y!s de mero ni!(UJión que lwyan podi.k> teller algwm
inciden.eia en los allt.e<:edeni.P.< {ácticm que motivaron la C1>11frwl<rsia.
s~

de

3. No obstw¡te want•ri<>r, PIJ' expresa dilposit:ión legrzl y o~ndo
la$ circu•W.!UtC:Í08 propim de cada proceso, para determinar •l foctor
territ.l)rial úo i!Ompett1ll'i aJunto concl referídn {ULro pueden op€ror<k modo
concur~n!Jl [JI)r elección o concurren/.~ suoosil..•(lnumteJotros consa.grodos de
modo t.S))<!S:f/ico, como son. lo..• cUJterminaJos por la situaci/¡n d~.J }u¡c}¡.o u
obj eto "" cu.,.tión. y el lugar COTw~túdo para el cumplin¡Wtto del. ronlroto,
entreol.ros.A!efet:WdebeteMrseencuentaq!Jeo! ~gim&tprrx:ewlcolcmbiano

hCIOldistináóncnlru lacompctow;ia nriiJQJ.i m o ez,cl.u<i<>a.y la prouenti!Xlo
<x:m cunYnte: ..Es de l a primero.e$pecie la lJUR. SA?()'cree por ddflrminadDjuez,
oot>e<eil<8i6tt de lo:; rlemá6; y de l<ueyundt>, aquella quR. ['1~ s~r <!}ol'l:ida.

pord"' "másjuoces distintos, mas Moimultx:íJ•oalllf<rl.ie sino en. forma trzlqu;e
el prin•~ru en ejercerla prevüme on el conoci.t~nto" (Ault> d" 20 de enero de
1984).
E.•per:lficamente paro aquellos p roCCMJ6 m los; qu e so p NJtend e '"""
dtc/.arac.ifjn ~ ~pollJl<lbiW;Iod exlraconlraclru<l, el n.umora/
ibídem

a•

cunsagm un {t.eru real parliculru· al >~?ñolar quP. "tambiln '' .sr.rci cntltJ>"kn~
el juez qJU ro1n•po••da. al /r<gar donde ocurrió el hecho; e.s, pues, fuero
concurrente con el rkl domicilio ckl tkma;uiudo que, trat6ttdt>$e de una.
sociedad, p~<edt ser t l principal o el <k la suourr:al a la que esté vinculado el
Ci$UnlO, llimtpre, c>eleeci6n deldcmundonle, cu:y<wolu n.taddchellfJr re•peiada
por el j uP.• y el demo11dado, roluu que <e de11uulli re, utili.umdo 106 uíaJJ
p rwi¡;J,CJs por 'la ley y en, la oi)CJrtunidad dP.bida, que al {uncion.ru•iu a.•rogido
1Ul e.<competen/a por au6eltciu de kn fueros ~ñaladc8.

Al reepecto, retiriénch<e a lus cit., dos nwneralc.s 7' y B' delllrtículo 23
del Código de Procedimiento Civil, él>ta Corport1ci6n dijo en s•ntellcia dRI 6
de octubre de 1961 (G. J. Tomo CI ,XVI, pág. 559): "Armoní;:adas las doe
di&pnsjcione.:, como deben serlo, sin h<>&taeión, apa~ce q1.1e en lo.s e ventos
allicontempladoe,deBCal'Wrambo<. ~entenitoriO>Idif~ntes,¡rre-.-entiva

oconcurrentemenwotorgan wmpet enciaa losjuee.,. del domicili<l, wcurs~tl,

agencia de la sociedad o Jugar donde OQ..Irrió el hecho, E<P.gún fuere el caso.
Por """puesto que el ndverbio 'también', usru!o por ellegi~ladoc, cnnduc-e a
e.;ta interpret.tción, puesto que & éste e)(Jlt'E$ala í,gualdnd o semej..nza de
una oosa con otra ya n001brnda, refiriéndoee a la competencia, ni m~ n i
menos significa que 'el juez queeoi'Y'tl•ponde el lugardóndeocurrió el hecho'
es ..sl mismo competente para conocer de las pzoec....os contra una socied...I,
a elt•:ción del actor, cuando a ella s.e re~poMabiliza del insucesd '.
·
4. P..sandú ahoro al a.sunto que oc:up.'\ la atención de la Corte, como
primer~ medida debe s.eñolatse que la demandante, ejerciendo una
prerrog>~Uva que le dala loy, optó jlor presenlar.!U demanda en la sede de

la sucur>;>sl queJa demandada tiene est.'\hlecida en Cali a la cualafinnn ESta
vinculado el asuntodebatido,y lo hizo entendíend~ en forma acertada diehs
vinLulación puestx> que en ~1 ¡:>n>;Ante C<!90 el "asunto" n que se refter" el
·.. numero! 7' del artículo 23 del CódigQ de l'rocedimiento Ct-il, no se trata,
'como en notorio de&<eiorto lo estimó el Juzpdo Séptímo Civil del Oreuito
de c8Ji, simplemente d e un "accidente de t.ránsiw enjurisdicción t:t.rriwrinl
de Tulué., localidad é•to. que podría eventualmente con~til\lir el fuero
dererminllllt. en ma teria penal donde S$ investiguen las cí~cias del
hecho, sino d., w1 proc:es~> de responsabilidad eivil ;,¡¡tracontractual en el
Clll\l se pretende probar que o la firma dernnndad11 le es imput,.ble·ls
obligación ind~mniz.almÍ1l aducida en la demanda. obligación en eore ca.so
derh'8da del accidente ocurrido por culpa de Alvaro Ignacio Beja ra no
Sánchez, quien, &ejlÚn aflrmn la pa."«l demandante, t.rabajaba en ese
moment.n romo conductor al ""rvicio de la Sucursal en Cali de la Sociedad
AEROMF.NSAJERIA LTDA., a la cuo.l también, aegfu¡ d.íce ll5Í mismo el
libelo. ~st.Bha a.~i¡¡natlo el automotor con el cua l se eau><tron los doúo& en
cue9tián.

Lo anterior no quiere decir que se d esconozal que el S\re8tiO ocurrió en
una localidad perteDeciente a distrito d iferente, aino que, pot el contrmio,
ela rt.trulo23da a! Rctorlapo¡¡ibilidaddequeenunpro:eesoporrespon&'lbilidad
e~:tracontractual pueda determinar el fo.cblr territorial de competencia al
presentar su dem'lllda eligiendo entre el fuero especiAl y el pers~>n<~l, y una
\Jez lo hace, esa oompeteneia queda e8tablccida, sa lvoquasedernu..streque
el jue: del luF esrogido no es, quien debe conooer el nt'gocio.
En eo;te entendido, tocab>~ al demando do excepciorumtedesv.irtuar los
afirmaciones de la demandante en torno a que, siguiendo loslineamiento<.o
del numer~l70 del citado artic'U\Q 2S, era el juez de Cali el competente. y no
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limltanle a demost<ar que el j uez de ot<o lllgllr "también" lo em . Al no
~uceder a.<:í Ja,; cosas, In oficina judicial que C:asde un eo:mieru:o 06wuió ~.!
conocimiento del asunto debió abstenen;e de del'lero~ prob~do la exeepción
propuesta de ralta d" eompetencill, defensa que ciertalnentb no ap!fi'@Ce
justificada probatoriamente en I<Xl autos, y aualizer ISA res tantes.

Se &gue de todo cuanto queda dlcl.w que el J uez Séptimu Ch;t del
Ci;cuitod@ Ca!i debe oontinuar trn rnitandoel proceso,habidacOJU!íd~ración
que así lo mnnda el numeral7" del artículo 23 del Código ue Procedimiento
Civil.

DECISJON
P or lo e¡q>Wl8to,la Corte Suprema dcJ~ticia -Sala de Ca•aeión Civil,
DECLARA que!~< competencia para continuar ~onociendo del pt'OOI!E'O de la
lefe:encia es el J ulgad<> Séptimo Civil del CircuitodeCali y, "nc.on.!'e<:u~io,
se le debe enviar ínm Adiatamon te el •n:ped.ienl.., rontentivo dE'I mis~no. Al
propio tiem pv, comunfC]ueae lo nquí decidido a''-"' J uzgadoa Segt1ndos Civil
del Circuito d., 'l'ululi y :Primoro Civil del Circuito do Üllíldall\iara de Bug::¡.

Notifiqu""e y cllmplase.
Carlc8 Esteban J a.rrunillo Schl AAJ, Eduarclo GarciD. SarmiPJlw, Pedro
Lofont Pionlfl:to., fftctcr Marin Narrmj o, !Jberto O•pina. Botero, Rafael

Romero Sierra.

QUIEBRA. ACCION REVOCATOR1A-Natun\le2<a-Efectos.
accl6n revocamrio. halla su géne~<is doctrinal en la figura de la acción
pa1diana, porque huBca reprimir !011 efe<:f.os de la L'Onducta froudulenta del
fallido que, en pos de burlar loe in~ de sus act-eedores, trnnsfi•re los
bienes de RU Plitlimunio. Se difcnmcian por medio de un incidente seguido
dentro del proceso d" quiebra en que la parte oontradicrurn compn¡nd., al
qullbrado y a ¡,.,.. demás demandados. E l contrato revooouo nace a In vida
jurídica re,...,tidu de toda~~ los condicionos formales que le brindto.n un perfil
de volide• y que. únicamente a ral2 del fraude produd do en detrimento del
interé& g€neral de lne ac.-eedu.res, se le p uede !Nstrl\er AU eficacitt en In
medidn en que la situación de !11 ltta.>a de In quiebra lo requiera. La acción
revwamria, da lugar de RUYO a una condena porqu• dispon11, en forma
princi¡:t«l, 1<> relacionado oon su objetiw central que consiste en Ellirninoor el
detrimento8Ufrido por el patrimonio del deuclór que, en eol\iunw, conforma
la prenda general de los acreedores. Por eM, Ia ley agota lo. totalidad de J¡¡;
...,..ntua lidadeti en el punto, dotenninAndo que anb! la impú6ihilidad de
<Jbt,.,er la resti~uci6n del bien tran...C;>rido, se ordoma al adqu irente y a l
causahAbiente de mala r~ el reintegro dO?l valor de t.. ccea al tien1po de 1<>
sentencia, cnn In& deduociooea p<E~vistat: en la norma.
LÁ

ACCION REVOCATORIA. NULIDAD P~:R INDEBIDO
EMPLAZ.I,M:.!.ENT0 -Legitímaci6n
Es la propio not111a lo qu" está dicl~o de m"nera amplia, que la demanda
se debe notificar no sólo a l quehrado, ~ino también a los demás demandad01>
concep l.o e6te (\ue resultarút a<!>itrario .restringir a quienes hubieran
oonll'ab.«lo oon el quebrado, pue~ " pan.& de lu ya dicho, los eubc:ontratantes
tambié n podrútn wr&e petjudicad001 por lasseeuel~<• de la acción reYOCatoria.
De acuerdo con lo anterior, es claro que los recurrentes están ligitlma dos
para invocar In &usowcba nulidad, toda wx cada uno de e !loe, con relación
al respec'tivtl incidente, dejó de •er notificado y ~.m plaza&. De otro lado, le.
nulidadnose&l>neoen ninguno de lo• incidentes pues n los lmpugnnnres no
se les citó en lo qu.,correspondla hacerlo en su condición de aubadquh-entea,
ya~m(\ue po.rtieiparon en olml! actuaciones tongenci~bt.s, esa intervención
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no extiende sus efectoo a los lrimít.es recurridov que, oruno es c!!<J'o y dada
su propia naturaleza, gott~n de plf'na autnllOl'llÚl e independencia, F.in
OOlbt\rgo de que aparezcan diligenci"dos dentro de un miswo prócesn.

ACClON REVOCATOIDA.
Lrr!SCONSORCJO NECESARIO.
:>elliendo &!:Or citadoo como partes, cabe obset'Yllr qU<~I06ca'lllalmbientes no
que!hm con la facultad deaetuiiJ'o.no,loqueexcluye figures p:roce!We&como
la citación fonosa y el litis coll90l"ciu facultativo, dentro de las cual~<; el
llamadnconservala fncultadpoW8tativadeingre9ar alproceso, o:¡:ermanecer
.,] margen c!el mismo, sin que pur ello se afect• en forma alguna ¡,.reladón
jurldico pt'CCe$al En la accióo re"""'lt.lri&de que ac6 ee h~bla. la parte
d~.m andada configura un litis oonsorcio nece.arío. COIUpueslu por pe~
que t iene un int(lrés con1C.n evid•mciado an la no pra.p~>ridad de aquella,
BoUnque sean titulare3 de relacionf!S jurldic:ao pllrticulares respecto de 111.8
cuale~~ pueda n surgir ~oocuelaa de diferent.a ordet>.

Corte Sup.,..ma de Ju.sticia
Sale de Ca6<1ci6n Civil
Ma¡:ístrndo poneDte: Doctor Héct()r M<>rin Naranjo

Bantafé de Bogotá In6trito Cnpital, 24 d" DO'rlemhre de 1m
Decide la Corte el recurso de r~visión i:n.lerpueeto por Jo•ge Lozano
llodrlguez, ~nnáll Anlooio V~ 0 A!)ina, HJ!.tiberto Oliwrio 'l.'riana,
FannyRodriguez: Moreno e fstlli1"1 Perdomo N a 1?a1TO contra la ,.,nteneiadel
lO de oetubre de 1900, oomplementade por lt~ del 23 de enero de 1.990,
proferid!IS por el Tribunal Sull"rior del Distrito J udicial de i'bagué, en el
pmooso de quiebra seguidu conU'a Clano Porteta.

l. ANTECEDENTES
l. Ante ei Juzgado Cívil del Circuito del Guamo, Tolilllll, dependencia
donclea..tramltaba el cone,rdatndeprecadopm- Olannl'ortela,sus nereedores
solicitaron declararlo en e.¡¡tado de quiebra, ioici án&o., e por olio el
oorrellp0lldi61'lte pl'(le..ao "" virtud de proveído cnlendado el25 de enero de
1983.
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2. El síndioo d.-><ignado pa ra administrDT los bienes del quebrado,
procedió a im pugnar \n.q con~U:ls de oomprav.,nto celebrados por éste,
dentro de la época cobijad" por 1~ efeetoe de la ees..ci<ln de pagcs.
presenLundoporcDo nueveincidenteSdea«ionesre'>'OCI>.torias, rosue!U:lsen
la sent:eru:ia de graduación de créditoe.
3. Dirigió el >índioo los respecti\109 escrito>; introductorios. en clllltra
tanto del quebrado, como de los iniciaiRB adquirentes y de d06 de los
subadquitmltes; nlllS, como posteriorm~mte se enttn'6 de la ezást~>ncia de
otros ca uswbientco.;, !retó de reformar l...s libelos par!< incluir e&to• eomo
d emandados, s egún trámite que frtmtr<'i el a -quu a l conaíder nr In
improcedencia de ho aludida figura frente a mem(lrial..s que no podf110 ser
tenido• como demanda.•. El ad-quem compartió weho argumento cuando
oonfmuó la dP.r.isión del tt-<¡uo.

4. La •itu~ción jud di<:a de 105 inmuebles vendidos JM' el quebl'!lllo, a
su vez suceeivamcnte tran.-.f:etidus por SU$ inidaies adquirentes, prowro el
Ievanto.miomto. de nliciv, de la medida de embargo, conserv<\ndOS« como
(¡nj¡,-o gnwamen el de la inuripci6n de los correspondien~ libelos, lo qu~
luego permitió la inl<cripdón del fallo.
5. Loa trámites incidentales tr'dnscurrieron de rnánern .;imilar, s itmdo
ded..,J8carse~a citación por &mplazwniento efectuada par~ cnda uno de lus

demandados, de quillnes el incidentalista manifestó do:o:."Onoeersus Hetuales
domicili(lS, y el Yl' enunciado intento de conformar la partll demandada con
Jns; subadquirentes que al rnom.,nto de la lnat..uración de los incírlentes.
figuraban cvmo últimos propietarin<> de los inmuebles trnruñeridOJ; por .,¡
quebrado.
· 6. EJ¡,.quo de&t\tó los incidentes dereWCI1ción que interesan a lo9 ncl
reeurrentes, en la siguiente forma:
6.1 . .Respecto del bien inmueble sit.uado en Sant..rtl de ~!á,
conet'Etamente en la calle 103 N• 411A-lS, de propiedad del causahabiente
JorgeLozano,nvoc6elocmtratodecompravent..ool•bradoentJ1lelquebrt>do
y l'alll\Y Rodríguez y entrt! é¡¡ta y Germá n Antonio Vega 0 5¡>ina.

8.2. E n Nlacilin con el iruuueble rurnl clenomin~do "La Autopi~ta",
situado en el municipio d• Saldaña, Tolima, del que lígunon como
causahabientsil ¡....,aeJ Perdumo Navarro, Evangelista Quintana Zait y
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Fanny ROOtíguez Moreno, revoa:S t l contratJ• de cunpraventa eelehrado
entre el quebrado y J org>< Eliécer Rodógu~.

8.3. En cuanto al inmu~ble rural CQnocidu como'':'~..a Mar!.t",~ituadoen
la Ve;,da Jabalc6n, en el municipio de Purificación, Tolima, del que son
C.1 u.sahabientes Fanny Useche da Olivero e Ismael Peclomo Navarro,
ravocó el contrat<• de compraventa celebrado enu·., el quebrndo y ;;: anny
Rodri~ Moreno.

6.4,. Relat.iwomente al inmueble denomln«do ''SM Isidro", situado eu

ía Vereda Santa !nés, del municipio de Snldaña, '1'olima, y en el que
ap..recen como últimC6 s ubadqulrenros 'Evangel.i sta Qujntma y C·ennt.n
Antnnio Vega Ospina., Nl\'oc6 el oont raw de compraventa celebrado entre el
quebrado y i\.lígu.ell\ngel VillncuiMl Rojal>.
6.5. ~n lo tocante al inmU6ble '·Laticia W 2", ubic.>do en la v..reda La
l!<JCa del municipio da Purifie&<.~ón, Tolima, del cual son :;;ubadquirentes
~o~<~~>gelista Quintanu y HttribertoOli,..,-oTrian.,, revocó !u venta efectuadtl
por el quebrado en favor ele J orge E!iécer Ro<frlguez.

II. SEN'l'ENCIA DEL TRIBUNAL
La opelación interpuesta cont ra ol fallo profmdo por el Juzgado del
oonocimien~ fuedesatlidfl mediante sentencia ounfirmall>ria que, además,

adicionó la wndena Jl"ra ...vocor otros cont.at<>sde eornpr8vente a oordo.dot;
entre los iniciales adquirentes y tercero" que hahían sido oportuna:<nent.,
~¡¡dados, afectándnse por ello ll)s siguiente~~ •etosjurídico~:
l. El rontrato entre J(lrge Eliécer Rodrígu"z " fsm.oel l'erdomo
N¡¡.varro i"OISpeclo del inmueble "!.1 Aull>pista".

2. El cuntrato entre Miguel Angel Villanueva Rojas y :.;:;vangelista
Q.liotana, <:un relaei6n al inmuoble ''San lliidro".

3. El contrato entre Jorge Eliéo:e~: Rodrlguez y \l:v!Uljtelista Quintana,
respecto del Inmueble "Leticin 2''.

!.,.

IÓ.

El contrato entr• Fanny Rodrl¡¡ue:< M = y ¡;'nzmy \.Js,.:he de

oo..ero~~, respecto del irunueble "l.« Mnrla".
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En cuanto a las alegaciones formulauas con el suporte de ari;(UII1tualm
idénticos a loe que ahora sustentan el presente reeurso, el 'l'ribunal dijo que
"es verdad, que In acc:ión revocatoria d~ enderewrse eontl'a las pen¡ona.<
que bien puedan resultar afectad~~t~ con ~>1 fallo a tomnrse, como puede
deducir«e de lo preceptuado por lns artlculos 1972 y 1967del C. de Co., pero
también es evidente, que toda decisiónjudiciw sóloafeetn a qui&neshan sido
pazte.s en la oontienda, lo que implica. que no andu,·o descaminado el a·quo
al resolver la~ revucatoriíl$ de¡,. referencia en la forma en que lo hizo, una
ve2 que •e le dio ~!trámite de ley..." (fi. 122, Cdno. del TribUllllll.
En cuanto " lao nulidades planteadas con hase en un presunto
emplnr...miento irregular, el Tribunal m8nífestó qu~ t!l quebrado IM había
Aallelido en virtud de haber actuado en los incidente>< •in ale¡¡arlo• y que,
C888 circunst.anciss frtmte a loo restento.s demandados tampoco tenlo la
relievancia pretendi<,la por cuanto puo.po.recíe l">'""ba algun" que permítier~>
tener comn falsa Ininformnción suministrada por el l\lndico, en el aen tído d e
dE'EICOnocer RUS domicilios.
Frente R la 5ituatión procesal que dejó por fuera de los incidentes n loa
últimoscausnhabientes,dijoe11'ribunal: "B11enuesindícar, quelosreehazoo
a lLLs COITOCCÍ<ll'l8ll pre8entaolas por el síndico, sufríP.ron la tr11111it<u:ión
rorr%pondiente y s<> encuentrttn en finne y por tanto, !11l<llltan intoC!lbles
en e$Ul oportwlidad pioce:sal" (0. 139).

m. RECURSO DE REVISION
Los impugnante6 han esgrilllido ~omo su,.tento de su inconformidnd
!"" argumentos que a continuadón se &lntatizan, de acuo;rdo con cada una
d" lar; t""' caue..<>.les impetr.adns:
l. Teniendo en euenta !Jt cawtal séptima del articulo 38() del C. de P.
C., ooncordant.e w n el nu meral 9 del an.fculo 140 ib!dern, !!Oiicitan la
revi~í6n del (allor.cunido por c:usnto durente el munite de los respectivos
incidente.;, en relación con los inmuebles donde figun:m como último•
adquirenu.e, rw se les cit6, y por ello dicen:

''Se decl"\ltal"on UlUI ""rie de revoca.ciones <le actos anteriores a los por
ln<>.ruales ellos adquirieron, decisión que les rompe su cadena de titulas, 1""
de3a como ewmtualee sujeros pa&ivo... de una acción reivindicatoria y los
lmp""ibillta po111 obtenercréditoshipotecsrios-', agregando queal ordennrse
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la ~trega de llll$ inmueblss fueron "wncidoo¡ sin haber a ido den1a ndadoa, n i
notificado!!, ni emp!azadOt<, debiendn haberlo sido, puesto que $ran lil.i~<
ct>nsorciu necesa rio" (1]. 27 del cuadEmlO de la Corte).

De .....a presunt.ll anomaltt se duele la t~bilidad d" recurrentes con
relación a ee.da una de IM accione<~ revocatorias adde.ntada• con respecto
a los irunueblet< de los qu{> son su~ correspondientes propietario~, es decir,
Jorge ?..ozano pClr la de la casa ubicada en Santafé dA Bogotá; Fanny
P.odrlguez.!lioreno por In del inmueble "Z.n Autopi&ta"; C-ermán Anwnio
Vega Os~ina ¡>Orla de su finca "Se.n Isidro"; ismael l'erdorno Navnro por
le> del pr~o ''La MQria", y Heribert<>Oliveru '!'ri~na pnr la del fundo"Leticia
:rr- 2".
2. En la causal eéptiana del articulo 380 ib!delD, pero eAto vez "a
u:>ncoz:Uanciaconelnutneraloct.awd~lli'Ueulo l40,su&t.entanlosargumentoe

por lre cU».les afinnan hnber sído mal emplazados dentro del tr!!m.itede l¡¡s
accione!< revocatoríaa seguid..., oon respecto • los inmuebl<1• qu" habían
tldc¡t<lrido MI quebfado en forma directa, ''po< ct.'.l>nto habiendo <.'<>nstanci•
en croa unn de los incidente~ del lut:lJr de donde ellos eran vecino~. se l..;
emplaro ~n un lugar d istinto d.. su domicilio, cQn lo rual se le• impidió su
legítimo de:n.:ho do defensa" (fl. 27, cuaderoo de la Corte).
Esa caW!QI de reo.isión J. h~n axtensiva les ímpu~antes a la
situació."l de C-ermón Antonio Veg& Ospina y :Fanny Rodriguezllforeno por
le compra de la awa ubicada en esta c.pit.sl; d" Jorgo .Eiiécer Rudrlguez e
Z~ma~l Perdomo Navarro por la com pra de! inntueb!e ''La Autopista"; y, 11
la de Jorge Eliécer Rodñguez por la compra cM inmuebl~ "Leticia 1\1° 2".

3. Fúwlmente, in••ocando la causal octav:>. dei artículu330,concordante
conel ínci&ofinaldelllft(cu)o 1~2, expreSM que lltsentencia impugnada es
nula ":;>or nohaberstonrdebadGpre>~a.mente la integ¡.-ocicín del contTlldict.orio
para eiror " quienw eran dueñc:>E<, calidad debidamente de:uostr~cla en el
prcceeo 11 travh! de sendas copias de folios de Jlllltricula inmobiliaria, ton
&poyo &n las c'l1alee se les intentó infructuosamente en lns ,..,spectlws
incidentes w..díaniAICOJ'l:eCcione..delo& del!I8Jldll!;que no fueron admitid~s,
" ¡pesar de lo cual :;e leo; oondenó &in b nber sido oidOR ni vencidos en juicio"
(fl. 9).

A renglón seguido, dentro del mencion>«ioescrito introductorio, ht1c:en
los recurrentes nna c::om.pleta relación de la$ distinta!< incidenciasaCI!.ec:ida..•

en el CUn<O de 1& IICciones revocat.orias, antes de formular una t\etie de
pretensiones, que, a~mque idénticas, se p,_n tan independientement<'
para coda incidente, cirrunscritaa a pedir la nulidad de todu lo ttctuado, en
punto a l reconcw:lmiento de eualquicra de l.as dos primeras "'"Jaal€1!, y, en
subsidio, la nulidad de la s.,teñcia por no haberse integrado el litis
ronoorcio necesario.

lV. CONSIDERAClONES
El recu~ de <eM ón P.•tá cousa¡rado para impugnar actuaciones
d..cisioneequo han heehu trAnsit.o a
ousa ji.zgadn, cuando en ella.• se ha incurrido en alguna de las causn~
¡m¡ces~ pr.,vitunonte concluida.~ oon

taxativamente enundadas en el artículo 380 del C. de P . C.

Ar,u ~z. elcatnpode la acción que delimita el tema e. tratar dentro dP.I
trámite de dicho recurso, lo coostítuye la confrontación que se haga ent.r~·
la s ituación proeeenl planteada y la cause.! de ilnpugnación in\'OCSda, sin
..er, entonco.s, aquél, eeewario•-álldo p~~rn revivir debateslit.i~oso.• agotados
en el tl'aDl!l:u~ ordint~rio da la litis.
Sin rebasar pues, esos preeisos lineamientos, prooede le Sala a
resolver lo pettínente con relación a la primera de las eauswes invocadas y
en la cue.l dicen tener interés la t.otalidad de Jos recurrente3, -frente a cada
uno de los incidentes CU)'Q objeto es el inmueble del que coda uno es
propietario-, esgrimiendo :sus calidades de tau!tahabienw.s.
Primera Causal

La causal que se invoca como primer motivo de revisión, encuentra
suatento legal en la DQrma contenida en el numeral 7 del art. 3110, que ..a del
siguiente tenor: "Ealar el recurrente en alguno de IO>l CM<>S ds indebidD
repreoontación o faltad" notificación o emplazamiento contemplados en el
arl. 1~2. siempre que no haya saneado la nulidad". M"" oon,~en~ aclarar
que en virtud de la reforma introducid~ td CódigodeProcedimientoCi vil por
el Decretc2262de J989,la citadacausal debell1ttlor.iz3n.e llScOn el artíeuln
l~O(deallilaremisiónqueaee.anormahac:enlcet-ecurrente~).eoncretamente

con ..u nunieral 9, que dice: "Cunndo no 5e prru:tica en legal (orma la
notUieación a pe160nas detem>.inadas, n el -plauo.míent.o de las demés
personas llUDq,ue sean indetermiNldas, que deban ¡;er citadas como pe..rtes,
o que a<¡•1ella.s que deban suceder en el pteceeo o cualquiera de la.• part;<!to,

cuando la ley as! lo ordena, n no se cita en debida forllla ul ministerio público
en los ca~<J6 de ley.
Acuden a dla los iropugnante~ con apoyo en su cAlidad de
causahabiente!! no citn<\új¡ Rl proc~ o tráor.ite incidental de lns acciones
revccatc>rí.as, y diOom que cc.mo propietarios d~ los inmuebJ()II iniciRhocnte
transferidos por el quebrado, se les hH debido uemandar en P'>" de :o¡;otar la~
defensas pertíoentP.$ contra la ;pretensión retstitut.(>ria promovida en favor
de la DleJóa de la quiebca.
Enord•.nan.aminarcsepuntQ,espreci~det;rminaren primerlugar,

J¡¡ nzturalezayct>racterísticna de la aceiún revocatnria incidental dentro de
I<>S procei!()B de quiebra, porque l!6lo !l e&(!arocitniento de rol aspecto
;permitirá e:rtraer ooncluaio~ acerca dAlla e:dstencie, o no, de la nulidad,
a •oha$een In calidad que a rAíz de aquél ~ea atribuible a Josc&maahahientee
d<:!ntro de ¡,, li lis<.
1. Naturaleza y caracteri!ticas de la acción ~torio.:

Ea ~ón en los pago& del oomerciante judicialmente declarado
conduce, a que, mecJi¡ud" el trat,.mlento jurídim pertinente, el.oofliunu>de
sus biene:¡ emhargallleli entro a <>Onmrmtll la roa.~ ele !a quiebco, eu:y<>
g>astiiÍ!l eseswn ida porel •índico, q uien enC><>lQ de insuficiencia de lO!< bienes
P'"'-a ~:Ubri.r el total d~ los orolditos, o de entorpecimiento on ~1 pago "por cau.•a
<!e e.ctw del deudor'", podrá promov~r accinnesdereintegrooderecupernción
de bienes. Tales aocions~. seg\\n el origen del &."t<>juridloo Cllleb.-..do, serán
de rew cación, de simulación o de Liquidación o disolución (arts. lll65, 1968
y 1:171 del C. do Co.).
De lu acción revqcatoria ae ocupa, entonoe$, el articulo l % 6, que en lo
perurente el ca'<O sub-júdioe, expresa: "Cuando parezcn que Jos bieno&de la
IOM>a son in.~uficii'Jltes para cuhlir el total d.. los creditns reconocido.. o que
el pago se ha entorpecido por e&u8a d~ actos d<:Jl deudor, podrá i.onpetral"!!e
la revocación de I&A •igui<mtes operacione6 dcl~¡uebrado: L .. t ... 11.- ·Todo
acto on~>roso do d.i~pooición, Júnitación, ~avamen n administraCión de SU$
blell><$, cel!!hradoden!ro de lns do<! años sn~inres ata f!!<'ha deoesaeión de
:;>&f(l)u, cuando no Rp¡>tezc.a que el adqufr.,nte obró con buena fe e>ronta de
culpa". (Se destaca).

De oon(ormidad Otrn lo citada dispo•ición, la Cltl<>ión revor.aloria, amin
dt <:071!prendP.r kis ocros m<>ocionados, ejecutado~ pnr~tldeudor detúro <k lo<
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do-< allm m>U;rÜ>TY:$ a la (echa. c1R CP.saei6n de pugos, pr;ro 8U p ro•pe•-ida(l,'
~uiere de la pru<fx, <k la careneúl t:/P. hieMS de wma.so de la quiebra

paro

eubrir ¡,p,·cnftiim reconDcidos, o de la <kmostroá6tl de la di{kulto.ú en el
pago~mot:<>n8f<c:uenc.it.r.d• uctns deldettdor, t:r.gút• presupue•to. que pueden
pmrerolarse conjrUIÚJ o sepal'lldament.2.

f>tro "" ltl!ll 11 otru co.10, d14 puede ""ero~ m forma ubsolula, •i,
adcmtú, M • • srq"'ra.lapresunción (art. 835tkl C. de Co. ) de buen« (eexelll<l
de culpa que amparo al adquireJIU, puets la pariR. {mal del transcrito ordi11al
1J tkbt< en.t•n.Jeroe en armon(u oon la nom•o. c¡t.e ..tcU>W<>e la presunr.iún de
la lmeno. ft, aun para la exentu t:/P. ei.Jpa.

De otro ladv, la ordón lwlla su J{énesis doctrinal en la figuro. d• la
croción paulia11 u-, pon:¡uP. busC4 ropri m ir lns eftct.o. t:/P.la oornlru:ta fmu.d ule1<la
del fallido que, tn.pc.s; de burWr U.. ~-1"06"-" <h.,.. a~ort~s, tmn•fie.re los
bieM$ de su patrimonio; y, a la 1ut de In d ispue8tn p<>r el arl.ictdn 197'.& de la
ley mercantil, u dili~ncia pnr ntedio de tul incidente •cgr.idu denl.ra del
proc.cBQ de quiebra, inci<knl~ que en lo parle oontratiit.tnro, nomprcndr. ul
qumrticloya.Ioo de¡ná• CJemondtuios,lY!tendieJ!do poréotos n.o •ólo alpril'ltl<r
rulqu.ire,.te, $Íno también a quienl!S n liste iwn ~ubS('gu.id<> en /a li/.ular!dcul
del bie,.. Eoto último, h¡obidactumta ck /ot¡ut a wntin.u<>cióll se dirú.
Ef""t~ de la

Acción RA>'-ccatoria:

Son diverst~s las te<>rias y soluciones que r.e han llr!>PU~w sobre loa
o!fect.AA de las a cciones J'e\vcntorie.s protm"~dn~ dfntro del pr<>et<;<> de
quiebr~: ni

amp..rv de Hnteriorcs disp<l>!iciones legales, su al«>nt~o temlln

hecio. la nnulahilidnd. Hoy, en cambio, BO pN<Iic~ r¡ue
despli.,gM>om el terreno de la inopt!nibilidad.

o

e~06

efecto• se

Una y otro conrqJCiñn hon te,.;do C(JtiW común denominador Pl evitar
que la revoo()ciónMc.onfunrlc conlu !luliclad absnluto. p11t~ invariablemente
&e h.a destacado que, excluido$ otnn; a"[H!da•, d oonlraio re=oadn IUJCe a la
vida jurídica N.V•sti.dn de todas la. rondieione• {orma.ks que k brindan un
per{rl <fe vo.liclu y que, úttil:am~m~Parrúz del fraude producidb en detrimOI!n
rkl inleré• general de tOs ru:roe.dares, se le pUAJde sust~r su q¡icad a en lo
medida en qu• ÚJ situO<:ión d• la mMCI de la q~ro ln rrx¡¡Ucro.

Eee cariz especial de la scción l'e\'(ICiltorin fue rcoooocido por la
comialón redacrurn del ~>S!at.uto mercantil de 1958, 1a cual, en el proyecto 11
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la •Rzl>n pN~sentad·> al Congr"'!O, el!P""só: "Les setos que ;>uedom ser

rlrnl<:B.dos en el juiCio de quiebra son &ct.os de suyo válidoe que habrían de
producirtod068US efecto6si no fuetllnecesari~ ~integ:-ar !.a prenda CQmfin
delosacreedcm•sm•noscabacloscnnellos"{l'royectodeC6<1igudeC<>mercio,
'l'onw i!, pág. 683).

· De ia noc;iór¡ pi'?Jeedente provino el cambio de wi~U.ción i~gislativa
po~ el cual ee llh..néklnó la ideo de ool!Sic!.erar la:.I!Ocicmes· J\'!IIO(;atorias como
particulares manifo;:tac:ione~ de !Cl :..ulidad, e;,~n los siauientee t énninOo<:

~ act.ns de cont,nido patrimonial ejecutados por el deudor de.~pués de la

decl.;u "ción de quiebra, y 108que, por la <lpoce y ¡:or Jos r.ireunstancie.s en que
se ejo,cutan, son ~hnsos o perjudiciales para los ~C1'9edoi'O$, siguen
aieudo revocables - no Wlulables, como se diJl<' en el. ~ 7~ en
u1teré8 de 1a. ;na.sa de la quiebra,en virtud de aoc;ión propuesta por el sindico
y pN!vioe lo• trámites de simples ar ticulaciones enmo "n el derecho vigente.
.'\'ero tales acciones se subordinan "la lnsuficienc:ia d<~loa bienes conocidos
d~ qu~aclo, pal'li <{\le las personas que hBn c»ntra>~do con el deudor no
sufrsnlascolll;ecu•nciru¡cied.ichSJOacciooM"imOlllll<!orealn~justifique

como medida de p~oc;iém de loo¡ l!.creedores". (Obra citada, pág. 563).
Los oomentarios aot.erioreoo mantj~nen tOO a su l\ct\.1a!ide.d porque, en
lo plK'tinente, la legi.$lacióo vi¡;enu. lil6 mu"'>e dootro da la• misma!<
coordenada.. propuest•s por las radacton.a del p!U)'I!cto de 19".>8.

=al

En eeeordend" ideas,el6rtlc:ulo 1.967 del
C. de Co. al mferirse
a losttfuctoe de !a a.eción t~\'OC&toriaprelleribeque "qu.ienSOJ hayan contratado
con el quebrado y lus ce.usalulhientes de mala fe de quien contrató con éste,
aetnrán obligados a restituir 11 la masa de ie. c;¡uil!bra !liS C0611S()Oe les fueron
er..l\)enada.s, en razón de la revoc0ci6n o c!le la dedan>ción de simulación Si
íc. l."estitución no fuere posihle S& ordennrá en.tret.lll' a la r.lRAA de ls.'quial>ra
el '"'-lor de las oosas en la fecha de la sen~ru:ia, dtduclda¡¡lzs m·ajora.<> útiles
• p!an.bodas por ei poseedor de buena fe. Quienea hahiendo oontrat.e.do de
bu<antl ie con el quebrado fueron ....:ncidos, t81ldrtm dezttho a ;:>at'l.ici:;w: en
la c¡uiebro. a prorrata con loo demás acreedores por el monto de lo <l,U e dieron
a! q~:ebrado como contzaprestaci6n'', (Se deGtaca).

Lm. uar\<>s ru;{X!clo• inuolucrodcs en el pro~o Mlerior, deben se.r
considP.rwlcs J)Dr ~'Jli<> ~· orden a. ckttpejcr la. sitlcociOn kgal. ck los
l'2CW''"'ntu .en. frent.! do cada 1u10 ck f.o8. lncidontss de lns que alegan ¡¡u
nulidad po;- nD hc.ber sida o¡;o~t" citadoo:

:
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a} El conlrot<J cekbrado por el quebrado, t:ufJJ>do cmiCilrra!l lo.,
thl Q.>t . 1965, s.,-.l. siempre ¡v:vocado $in m nsid<:roción " lu
coni:Iucta O$umk!a por /0$ sujet()$ ronlratan/e$.

pres~<pue.stvs

b) Quiene• hayan contratado oon el c¡uebradt>, 9e0n adqum:rdPJ< de
húl'Jla o muW. ~. cleboró.n NJstituir, •i aún to tienen e10 srt pnder, el bwn que
de tal ma¡¡era adquirieron.
cj Si la persona que amtrU:ló ron elqLiebmdn uctuótk/Juenafe, la qtUt,
sob<P, se prtSUJTU!, podro in~r como lLCreedora uJ proceso de

CXJT>U) ¡¡e

quiebra paro rocupcrar lo reintegrado a ¡.., ma>-.:t d• bi• ntu;.
<l) Cuando el primer adquirente oduó de mala fe, no IP.ndro derecho a
n:parodón algw10.

¡,.

La GC<'ión 1'er>OCOtl>ria surle pleno~~ efecto•· en contra de
cuusah.abiente.• de mula {~, [o que signi(tca, a cuntro.rio sen<u, quA el/c. 110 .
pusa sob~ los IIU/xldquirenlet> de buona (e. ·
e)

{)Eicor.sahabi~te de·mala(er¡ueten¡¡,u.en•upoduelbieninicialmenle

trr:;u¡,s¡{rriclO por el quebrado, deberá NJJ;ti.tu.irlo u l<L musa.

IV Cu~ el ca=ahabiente en po<IP.r del bien u <k bu.e~~<L fe, ~~
adquircnie inicial tkberá re•lituir a la IMO-'«< de la qui;,bra e{ manto de la
en.tN~ al fallitW.
·
DeriV<l!lt., "nioncn, de l<Ls oituacione• rk tal monerapoJti.cuúui.zudll3,
que IW es j urídir.amenr.e posib~ dar la meditkx e%0cta de¡,. efectos cie u11a
acci6n revocaWri.a r.~tOndo e11 ello M se han ilWOlucrodD, romD<kmand<ulvs,
lm .causahabiente• •:" pnder ckl bien a re.stitui~.

En eferJo, l<LGCCi6n reuooal.oria, que ~1.era unadeci~i6n concreiada en
lu su.aodicha reuocacilm, da lugnrde$uyoa urw.conde=porq144:di$pone, en
fbrma principal, lo relaciontUU. oon su obj•tiuo t:elttrai qi.W consiste en
eliminard detrirr.entosu{rido por el patrimonio de/. ckudor q~. en <:<mju.nlo,
oonfonna l<L prul<ia iftMral de lc6 <u.ree.dores.

Por eso, la. ley agota ./o totalidad <k ~uentualidaáes en el punto,
tkterminJJn.do Que aniela impo;;ibilidad de nbtl!ller l<L N~liluei6n ckl bum
tran8{eriác, 5tl oidene al adr¡ui reltlc y .al causo.habient.o de "oa14 fe ~~
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----------------------------------------·---rtin!llgro del ualor de la cv.a al tiempn dr lo $-enlencia, con fas <leduccione:s
p.-.uil!a.s en la Mrr7lá. De ..a manera, rw n •ulta ltipote.tiz:ablo que kaccifin
rv¡,'CCQII)na no l~>grtt)uridieamente/a reslit~ción potrimn<lial prel.endida
po? lo nwsa de la quiebro..

De otro lad1>, al di•ponv la ley q1«1 la ac~ÓIJ rt.OOCGtorio sruú e~w•
oontroelcmtoc.habiente.demola(e, corroboro w sitwu;iónJ>l'OC«6al plante.tuia
zn el rentlchl dP. cot~~ideror i ndi~Mahlt lo intmJeM.iM de los adquú..nte:•
el!. d tr6mi.te: incidm !.al, ya qt<e s6lo arde su pt"!Btnr.ia en el litigio, 8e pcxlrá
desvírt:u.ar ia presunción de br.ena (e oon qw lilgalmentc están oobijudas,
coond1> a elw hubie,..luga¡~ en pos de blgrorse la restitución p,....t~Juiida.
Sinlapruern:W <klDSCOJJ8tlhabi<ntes "' .-1trámite~úkn!.al S<ffdi.luy«
Inpotibilidad de obtenerelreintegrr>d~l bien, q«e es lo qut< rrolmente rw>tíva
~/ interés de la ma.-u de la q~m, y, adem.á.v, n.o se p,.We determinar k
obligación correlaliva del adqui.:eii!IJ inicial, aunánd<m de talman<!ra <Ws
/'fU,Ones que ~briltdfUl n.'J>Gidoa laoansa! in~J()CGC/.aporlos recur,...ntes, con
losconse.;uend uspruasal•.spertiMnlesstcrgidasaruizdenolw.ber>ct:it=J.o
a quienes hcm debido rmnpareeer como parletJ.

Advmé!J, como ya '5S ,-;o, es el propio artlcd o l 972el ¡¡ue está diciendo,
ó:e ~ amplio, que la demanea re debe notificar M sólo al quebrado,
I!IÍno tambh?n a los demá& demandados, ootttepl\0 ~ que reB\llteria
arl>ítc>:trlo restringir a quienes hubieran contratado C(ln el quebrs.do, pues
aparte de lo ya diebo, Jossuheontratantestalnbiél)l'Qdrian verseper,judicados

por las se...-ueles de la aooi6n revocawria.
l.'luy.a del plonteezniento preceden~ una cuestión que e1S preciso
analizm para agnter ¡>!=.ente el ¡>unto, y que consista e.~ ciefiiúr .,)
::s.~áctec de la intervendón c¡112 en lo. aa:i6n Nvoa>.tcri.a les co;¡¡pete a '""
causahabientes.
& ~recto, debiendo Btr citado• corno partetl, roln observar QUI! W.
c::>Usahabienlell M quedan t:Olt k ~ultad de actuar o IUl, lo que e:ccJu~
figuras procesales ootM la eimci.m (orv:na y el titis coii.!Orcio fq.cu/totiIIQ,
dmtro <k las cuales Pllú mu;uÚJ conserva W. faculúMJ poiestnLiua de ing'rescv
al p'i'OCi:tJD, o ~<!li'IUitgtn ckl m.iemo, 8in QU<! por $lo 83 afeci• en
forme algrtna la v-elaci6njurídictl p~. En la GCB6n ""uccatona-de Q"-•
acá :re M.bla. la pmt~ ckm.ancf.a.cla. configuro rm liti: IXIMoi"Cio = •ario,
a>f11./)Ut!'dC pDr persDI'..GJS qu.11iOW>. un iníeréo C~>rnú" wi&nciruio en. la no
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prosneridod <k aquella, aunque uon titulb.res <k rei<Jdones juridk:otl
particulares T"e$pedO ck las cuales puet:k.n 6Urgir ..cuelao d.e djftrellte
orden.

Ese litis """''oreio ne=arin, liene como fuenl<~ inmediata el propio
de la ley que, de OJl/emoJW, ezi.g<la pres•nr.ia tanto del primer
adquiriente como de lfl8 subcd.r¡uirienlt$ pero ugomr m d~icks frmna el
r./.ebate, enconf.riflod.o•-e el elenuintn oohesi.onaiU)r en el oomú11 i nt•ré• de la nu
prosperidad ck la acci611 N!vooatoria, y, de olro lodo, ~J• que, cnmo lambwn.
•• anotó, puedawgror la.oc-cif>n un cumplid<! e{IICtrJe" frente d• quien resulte ·
obligado a la re•tit¡,eión.
·
mi~o

Requísitos furmale$ de 1~ causal invowda:
ActuacicmeG prooesalE\'o pre''Uls permitenjw:gnrcomot.ema yn estudiado
el que tiene que ,.;,. con la oportunidad del ..ecureo y sus presu puesto•
g!!l>ero.le,;, ma• ~ dab~ entende.- que dentro de .se e.nálisis preliminar no
ttonln co.IJida el que atañe a In legitimación p¡lf'li impetrar la nulido.d que
genera la viabilidad de la cau1'.1il in"IIClirla por lu que es el inomlmto de
definirlo.

Pues bien, deacuwdo eon el art!culo i 43 del C. da P.C., en suincíso 3.'
"La nulidad por indebida representaciñn o falta de noti1kación o em·
pla<amiento en legal forma, s61o podré nlP.gatse por la per:wno. afect!lda".

. De acuerdo con tal p1'1!(1<1¡>f:o, enú»u:es, 11$ claro que los recurrente.$ están
le)tiUmados para in~·r>e<>r la •uoodicha nzdidad, teda vez que rodl. un.o <k

ellos, con relacifm r.d N"'pcclioo incident«, ckj6de ser noti{icotk>yP.mplawdo
Da otro ltuk>, la nulida<J no ... rone6 en ningunn de

ros incide.n.t•• pu.e.<

a los irrtpugnantes n.o se les oit6 en los que r.orres¡xmdla. hocerlo en s~t
cond.ici6n de subadquirentes, y a.uttqu. participaron.e11 otros actUCtcio"""
tangenciales, eroit~teruenciónMatiendc,..liBe{IICtosalostrrirnite•~

que, roi>Ul es claru .Y dcufa su propio. Mturcúc:a, gozan de plr.na auumomía
«independencia., •in embargo de que apar=n di/igonciodo• rkntro <k w•

mi•mo proceso.
'En ese ordo!O. de ideas, no ae advierte obstáeulo juridioo alguno que
il¡lpida la declaratoria de la nulidad que genera el éxito de In causal, como
así se resoh..,rá.
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Efectos de la Declarntoria de Nllliclad
El inciso 3 del urliculo !42, ibídem, fija el OÚXlM 4 d• kJ nulidad
~l'f!ásd4 en vútrul. ele "to intkbida rrpr.senttu!ión o {idta de noti{icaci6n o

empla..antienlo en legal fornw". Al estnble«r que ella "36/o beneficWrá. a
quien lo IJ,oya invccodo", para detuminar, o rengl6n seguido, romo única
excepción a eso r.gl.apnerol,lr>con.si.<t.ent.t~n q~t.e tambiéa u e:ttien.de a lo.<
litisc<msort"" 1~:w.ri06.
F». tratamiento eepeciol deviene, precisamente, de ll!ls particulares
csracterlsticas prop ias de In ll,gum proceaal del Utls eonsorcio ~io,
mnformado por u na plurnlidad de s~etot> \'Ínculados, ent"' sl, por un
objetivo común que les da u na fisonomía utúboría dentro del proceso frente
a IR cu:al,lainvalidezdelaactuaci6n debe, por fuer.a, in'101ut:r8rlos a todas,
como ocurre con el presente caso.

En ef~w. d ebiéndose ronf¡gur11r la parte cont:rodick>ria dentro de w.,
s.ccion... a qui tratadas, con el qvebrado, el adc;¡llirentoy loa ca\l&iliabient..s

c:ue resulu.n conocidos do! &Indico,
en""'ar la

in~C$1ldce,

en primer término, en

preten.~ión

revocawria mediant.e el manterúmíento de la
p>~ll!unción de la huena fe exen ta <le culpa del '!(lquiri.e nte, que los liberará
" tod06, la actuación <lebe Ket invnlidadtl de manera que el nuevo
encu.adramientQ procesal del deb.ate incluya n tode.s as&!< pcrsoll88.

En r.l pre•erote ooso, loo P.{ccl os d• la nulidad •e (>Xten<kron ha$/o. el
momen/1) proc~llOl en el cual el J~a<JQ.IÜ) del conocimi.enlo, ante la •olicitud
ele po.rU {ormubuia en procure de Uwt:>lru:ro.r conw demandadoa a lo. que,
hasta. tnion.cei!, "n w l08 últimos cau!'Chcrbi~nt2s, según prw:ba.d«.umentc:ú
aportada. pOI' el síndic()-d.em.andrmtt, denegó
~ticién, por c~WJ•ro {tu< a
partir de tul mr>lM.Iil.O que ha tkbido r-ealizarse l<> citación de quie7U'.S
irrgresatíimconw lili$ con sortM necesarios dentro de IM 1123p<clioo.s cuxiones
1\!0000iorias, raíz, cobalmenúr, ele oonlarsero~tlopruero<t>laque searoba
de alt«lir.

•=

a

A/. l'enoo<lr.se la aciuw:i6n indicada, •• ordenará lu. noti{iau:ión o los
res¡nctivosoowsohobi•nle$QI<trdeberán.OP.rcitadosp!!NOnali'Mnú:omtdionle
emplo.zomiento, quedando incóhun~ fil trámite p;-~vio al acto ¡>roc~l que
fija el sendero de la nulidad que hnce próspera la causal de re\>i•ión
tstudiadtl.
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· Pur otra parte, la Sala d•f<taca que la~ i:onsec.-uencias jurídi~~ del
presenterecur~. evídencúurel deos acierto tantodeiJuzgadodel conocimiento

como del .. d.quem, quienC-1' minu&valoraron la im.portanclo de la
onmparecencia <le )QS ca u......habientes y le negaron ~~ carácter de demanda
a lns respecti\'OS escritos introductnrios de los íncidentA!I<, sin tener en
cuenta que dicha natuT><lez;i es n!COilOeida por la ley misma, cuando. coino
en su artículo 1972 del eo;tatut.o comercial, e6<l eootritn .e- califica como
"demanda". Unac:om;ct,i inu.rpreiftci6nen talsentidohahr{a p<~rmitídfl, ad
initio, la reforma de lo.<! b'bclo• que reclamaba el alndíoo de la quiehra,
saneando los trámite~ de vieios que h ..sto_ahora se reeonucen.
Como, <mtonc""- no fueron los plittes h.. que dieron lu¡¡ar a la nulidlld
que 6C decreta, la Sala se abstendrá d<1 cond~.oar en costas.
Por último, vista 13 causal de revisión que pt"OSpero., huo;l¡¡.a ~
cualquíeT comentario An torno a las ~tante."

P ECISION

En mé.-ito de lo expuesto, la Corto Supl't'ma de J...,ticia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nmnbt1il de In RepC.blica .de
Colombia y por autoridad do la ley,

RESUELVE .
1. Declllttlrfundad~;~el recunoode revisión inter¡:n.>toS~o<Xll'ltrala sentencia
proferida el 1Ode octubre de 198!l por el Tribunal Superior del Dístrítu J.udicial de !bagué, en el pt'Ota!Odoc¡uiehra...guidoa>ntra Olanoi'tlru!la
.2•. En e<~DSeCUeiiCia, DECRETA LA NULIDAD de tOO.o lo actuado
dead&el ;outo denegatorio de llo reforma a !n demanda, en lus incid~nt.es de
acciones r•wocatnrias, quo a oontinuné:i6n.se detallan:
a) En el ínoondu contr" Olaoo Porte!s, F nnny Rodríguez Moreno y
Germán Antonio VP.ga ÚSpÍDlt, a parti.- del auto proferido e.l 5 de marzo de
1986 inclusive (fl. 59 vto., del cu~demo corre~pondicnte al respectivo
incidente).
b) E n e! seguido contrn Olano Portelo, Jorge Eliéco; Rodríguez ~
l:smael Per<!omo Navnrro, a partir de 1.. providencie calendada al 12 de
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marzo de 1966 inclusive(!!. 5!1 vto., del cuadorno roferido al incidtmte en
mención).
c)Apnrlirde proveídn<alendndoel 14 des cptíembrede 19S8inclu~ive,
el cual obra a ( l. 59 ~-to., del cuademo ront.<.>ntivo del incidente r¡uo?. sv
p~e~tmt6 en contr" de Ola no :?ortela, Miguel Angel VillanuevayE \'angE-lista

Quintana Sá~.
dJ Dl!1ldeel nut.ofechado el 9de shril de 1986indusive, en el iDcidente
oontra ::llanoPortcln, Fdnny Rodrfguezy:?'anny U.w.c.....,,.<!eO.. que aparece
a folio 45 del eunderno segu ido en virtud de dh:ho trámitti.
y

e ) En el incidente iniciadoeootra Ola no Porte la, Jorge EMcer Rodrígue~
Elm.ngclistH Quintana Sáem:, "partir del e.uw dictado el 5 de marzo de

:0.966, el cual obro a fulio 55 vuelto, d.,] cuad"rno que contiene el citado .
trámite.

3. ::lrdénMe h• cancelnción de la inscripción de In 8ent"Amcia pru&.cidll,
enrolaei<>n con los incidente~ cuy" n ulidad eed..:reta. -()llcie"ep¡¡ra el t1ecto
a la Olicina de ~gistro de llll!trumenlcls Públicoo del Q\,!liQo, Tolims.
4. Decretase la canrel~ción d~ la cauci6n con fundumento en lo
di-,puesto por el articulo 679 del Código de l'rooedimiento CiV>1. Cflciese a
la :::Ompailla wregur><dora r¡u~ lo otorgó.

5. No hay lug;.r a imponer creta.; por lo a<:.tuaclo " n el trámite de Jo~
iitcid~ntes que se an ulatn, ni vn virtud del recu•·!OO o,ue pr06p2.!2.. ·

Cópiose, nntHlqu<N;e ydllvu~lv¡¡se el e:.pedienLe al Tribunal de nri&"n.

Carlos E.<tebanJaramillo Schlos$, Eduará~ Ga.rc(u Sarmiento, Pedro
l.a[ont Pionetta, Héclt>f ~rin Narcu¡jo, Alberto Ospi.nn. Botero, Ra(ool
Ro~twm Si11rra

· PERJUICIOS MORA1.ES-Cuantificación
Todo daiío "" resareible, aun el no patrimonial, enJtl medida e n q ue sea
resultado W. un a!Bque antijmídiro a un in~ que ante el Dec..:ho dd>n
ju~garoc digi!Q d., p•·otecci61'. El c)año moro! cuyo resnrc:imientu se prerende
debeSO<<~Hnal" ~n ll:tntnpor definiciónhlere d~rerhosde la persoruilidad,
puede reclnmt<r su indemnización tan snlo la v!ctim n directa>!. titulo propio,
....tenniénd~ que CUllndo ella
subNViva. ni suceo;n, 1<\l m uerte envuelve
un/\ ¡,¡,-ltima a nicciónque generalmentewr;perim.mtnn ,.quA1109ron quien~
t!O!tllhn ligada por v!ncul~ de par~ntesc11 cei'CWlO o de a lian7.1t. Este tipo d"
Agrn•iosson"eronóruicaroenteinasiblo& .."•ignific.indosAque)nrepamci<>n
no puerle .s ea· E>JQ<Cta y frente a eoto. deficiencin deb., bu~carse con ayud,. 11~1
bu"n $•ntido, con apoy<l en hechus probados q ue den r.u.,nta de l&IS
ciréu n•tancio.'< pensorn.Jet-de losdamniJicrui<JS nsclaman~, una ~ti6facción
relativa pnm esto~ úiWmoH.

no

CorteSuprcmQ. d• Justici.a
& le. de ~n (.'iviJ

Santafé de Bogobl. D.C., veinticinco (25) de noviembre dfl mil no"eciE>nh>o
nuventa y da; (1992)

M"'linnte sentencin de fecha cuntN (4} de junio del allo "" cur¡;o, In
Corto!•-..sóel f..Jio proferido por el Tribunal Supiltiordel DistritoJudicial de
Bol!(>tio el vtOnticwotro (24} do ma.)"> de 19110, eri el proceso ordiruu:lo
promovido pur LUIS y RUBEN ROSENSVAIC DE LA TORRE, junto con
BERTA ROSENSVAIG DE RES'I'REPO, contTtt la ~nciednd ME RCADOS
'i .AT.:\1ACENAMIENTOS TEQUE."'D,'\MA L'l'DA. CompE\V:> nhor11, por lu
tanto, dictnr en .,.,u., de in.¡tancia In de<:isión que dobe reemplamr Ja del
TrihUI.lal d6sntámluse a• i el recureo de l!pE~!ación que había interpue.qto la
parte d"•rumdad>< contra d fallo de primer grado que con fecha once (ll) de
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juliockl l989, proGrió elJuzgadoll' Civil del Cireultodeesta Capital, ello en
ntención a que la relación pro<>~>sal <>ltistente en e.&te caro se CW!figuró
reb'UÍ.Umenlto, c¡ue~u desenvolvim iento se enrur.ntra libre de viciusy, ~fin,
&entro de lo posible se pracücaron las prueb~ oficí osnmente decretadas en.
la ~entencia de casación.

Allí"" resumíeron loa porme nore6 del litigio en la si¡¡uiente fonna:
"... En demanda present!lda el 16 de noviembre de li1!16 y cuyo
conocimiento le correspondió o! Juzgado 8' Choil del Circuito de .BogotA,
LUIS y RUBEN ROSENSVAIGDELA 'I'C.R&EyBERTA:;{OSENSVAIG
.OE :aESTR'E?O, todos mayor~>< de edad y w.cinos de Bogotá loa dos
pri::neros y de &rranquilla la ter~.-... »>lieit.eron se d..el11.n, previo
proceso ordinario, que In suciedad MERCADOS YALi\iACEN'AllilENTOS
'!EQ'JE NDAM:ALTD.'\., dumicilll:lda en &>gotú, es civilme:nU! re.~pon.;aiJie
:>er la mueJ"te ocasionttda a Cecíl;a Ros.enJ;vaig de !.a ':"oiTa por Ja
ca!n.ionete de plaC...~ EW 44 76, d" propiedaól da le demnndacia y conducida
por el S<lñor Ri¡¡oboorto .Dua rte, en accidente oe".l?Tídn el 29 de apstu de
1986 en la carrer~ 24 co•1 la cetle 49 d.e esl:a cíudnd¡ en conaeCU!!ncía
solicitan que•e condene a 13 sociedad demandada a pagarles la totalidad
d.e lo~ perjuicios mat.eril!le.' y morales que resulten clerMstrados, así
como l&s co~t"'-• Ciel pnx:eau.

Comu causa de pedir nlirmaron lo• dem~JJ~dantes: a) :Sl 29 deal!')stode 19R5
lz. camioneta Dodge h!nDA:a de plHCSS E'N 447G tof]lelnente co-:lducida po7
Ri¡¡oh"rto l.l'uarte AA subiñ a la a oel'll de la ctrrera U con la calle 49 y
~trop~llóa EdgnrCe-ar Up<>gui y:a Cecili~tRoo.msvai¡¡de la To= . ;1E!l'lnana
<!el<:~~ desnandante5( ...) h) Como res11lbdodel accidenta CWiia Ro&e:>svaig
mu.zió y I:dgAr Ce11llr U¡><>{lUÍ perdió un br11zo ( ...) e) E! vell.ículn causznta de
la tragedia es do propiedad de MERCADOS '! J...LMACENi-.1i'..lENTOS
nQUEr.DAw.A LTDA., so:;iednci que tenía la c~:.studiA y $ l'a gunldián
ju.ric1ico cl~J autolllotor, de lu que o.. deriv" la ohligaclón de l ndQmni2m- I<N'
pP.tjulcias eau..,d09 ... •, perjuicio:< aoen:~ de cuya ruo tura!ez10 y ent.idc.cl dijo
el escrito de demn.."lda lo siguiellto: "... .l,o.s perjuicios que la trág:ica muerte
de ·C3Cilis :Roscnwaig ha ottl>rionndo (...) soo principalmente en el orden
moc·<tl y, P"" lo tanto; natut>ilmente compren~ihles. El dolor-, la aflicción
mo~.,¡ no ..equieren de llluyt>r explicación p~U">t coro prender..eanei sentimitinw
Í2!!ti!Dfldo de su~ herntHnoe. Que re han causa (jo, pueB, resulta evidente, d\<
lo q,ue sigue que d~ben ser >.nclemnizado•, tom,.,do como bue el criterio
pre>istn en el Hi'ticulo 105deiCódigo Penal, apli<cl:lle por nnalogfa ál asunto
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de que se m<ta, h asta un máximo de 1.000 grruno• uro...", agregando
enseguida que igualmente deben r.erles indemnitadO$ a los dtmumdantes ·
"... los ga:;lo&en que ei1C6 incurrieron en razón dAlas atenciont<~ médicas,
h os¡litalariru< y de drogas. .: junto con los "gastos funerarios" qut) la
S(lciedod dem~;~ndada tiene que reombolsar.
Notificado el aulo adrrúsotio de la demanda, MERCADOS YAlMA·

CENAMIENTOS'TEQUENDAMA L'I'DA. oontestó paraofirmarQnsínta<i:>.
y en cuanto a lo que ahorn cWllple destncar en e&ta prov1denci,., qn¡¡ ""
po.<oibleque loo hennan<JSdedoña Cecilia "... tengan derecho a indemoizlll!ión,
·pero esta no es de su·cargo por cuanto nu tuvo re>-pO'll5abiUdod alguna ""}Q•
h<:ehoe ..." (cfr. 11. :n dP.I cuademo principal).

LA SENTENCIA APELADA
Tramitnda en debido forma, la primeru instnncia del proc&F.on terminó
con lo 6Clltencia de fecha once (11) de julio de 1989 eu la cual, el Juzgado del
conocimiento, deelar6 iofundada In defensa prol'uesta de "ine.xiet=ci8 d&
reo;ponsabílidad"y, en oon>~ecuencin, declnr6 1i!iiml~mo que MERCADOS Y·
ALMACENAMIENTOS'l'i:QUENOAMALTDA.... civílmenle re.•ponso.hle
de la muerte.de Cecilia lWsen.waigde la Torre, condenando a dicho. entidnd
a pagarle a los demandanu.s, por conceptn de pe¡juicios morole.!~, el
equivalen~ en dinoro a 1.000 gra~~>os de n10 ptll'll cada u no; de otro Indo,
denegó la reclamación por perjuicio• materiales y le impu6Qa ~ demlilldada
la oblig>teión de pagar las costas del prooeoou.
·

En su pl'O\-idenciay luego ele t l'lll'li!Olibirapartes del Art.!culo lOO del Código
Penal en W>il motn-sdón a !odas lWl6 clek<:tuosa sobre el t2ma y que rulo)...,
<UI•más de inusitadu simplismo. el Juzg:>do 8" Civil del Circu ill> expre;ó
acerca de la repar.a:iúnporpe¡juicim~ que, ~enestACII!Dde 1<»
de a>oe linllje causado" por • ... el daño mayor que se pued~ cauo;ar a Wl.' l
persona, eual e;; la muerte de uno de R\19 ft:unillaras, debe tomarse el ·maximo
señaloclo por el dispo.;ili,..,legnl álado, JlN'laida uno uno de losdemsnda<h-...".
Y en lo que atttñe a la preten;ión indemrúzat.oria doduc.ida t'tl~pecto de
perjuiciO<> oon contenido pMrimonial, la de'!eS!imó en su integridsd pues "...
oin¡;ún elemento dt~ juici., aportaron los actores para demostrarlos.:.•.

El Y9CW'S(I intezpue~
Contra el fallo en ""'lS términos Pl'llf•tido únicamente rocurrió en
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apelación la parte deroa~cla;y lohi:zo en J>l'l"'lr& de obt>ener Jo reV\>eación
illtegrol de Jasdecisiooesadoptadas por el a quoy, ensubaldio, para que sea·
l'educida "... aen.qjbJemente ..." la euanúc. de la rondtma impuesta por

ooncepto de perjuici<>s morales, apoyánc!.o.oe pam tod ftn en doctrino
jurisprudencia! sentada por el Consejo de Estado ac..rca de los criteri06 que
deben :O.¡¡uirse cuando son los honnanu~ de i a víctima fallecida quienes
iJi<ien ssetipodesati'.lfacdiÍn, e indicando ~n consorumcíaconesaorienwción
que, en la espe.:ieon e>~tudio, l""a<:!Alreo;" ... 9C>!l wdOif! me.yoteP.cle Eldad, doña
3erte.:RosensvrugdeRestrepoe~tá .Jomic.iliada en Barrnnqui;!a (...) ninguno
de ellOil tiene reb>ción de dependt~ncia económica 'con la difunta Cecilia
Qosc:u;\'aigde la 'I'orl'e, rúngunodeell06 hs.bitab~ eon doña Cocíli.., ninguno
tenia la relación de padre o·madre a hijo con doña Cecilia ~n:<vaig, sino
que !enlan nna n.!..ción de consa.nguinidad menos cet"C3M pues oran
hormanos legit.imos ...", concluyendu líneas adelante el apelante (cfr. n. 7 del
cu11d~no 4,) que la oondeoa deh" ir ba.• ta un máldmo de 250 gn;.mos de uro
para cadauno,"... pue&delo eorotrnrio oe~tal"Ía aroitrannmente equipQJ'imdo
el daño mor..l ~ufrido por el cr\nyup o el hijo de la \'fctlma del deño
el
ciaño morni que pudio:ra sufrir un henn!UIO de b mi$.mu víctima ...".

eon

l:'u~~tas asl las oo..-.s y bajo el entendido que, e11 prioler lu¡¡ar, la
atribuciún de responsabilidad civil a U. entidad demandada f•-entc; a 1011
deman<.ltmw s, por fue!7.a ile la.. raZOne$ el<PU<'->t.'& a espacio par" infil11lar
Jasent..nciaa~riadP.segundainstancia,cotostituyet1hornlirmepunto

cl.e parl.ida que no ad.rflite 11ueva controveroia, y en sejlUndo !u~ que pnirnandato del artículo ~57 d;,l Código de Procedin•iento Civil y en cu.&nto el

fal!.o de primer grado se abstuvo de reeonoc:er indemni•~t~:ión por pe¡juicios
pe>trimonial..., en este praciro exb-emo no es él m~dificable en forma alguna
qc:en!dundeen detrimento de la demandada atendida :su condición de única
al"'lante, procede la Corte enlxm.oo& a n solver aoorca del mérit.o del Tecur.<o
interpuesto JXII' lo que ataño! a la estimaci(m elecú.-..ula de lnF: d~tños mon•leos,
y en m-den a hs..co!rlo baEtan ln.s si¡¡uiomte&
~NSJDERACIONE.S

1. Bien sabido 0!8 qu• por fuena de UOI'I larga y fecur.da evolución
jurisprudencia! que inició¡,. Corte hace seúmúo ~ilos (G. ~- Nu1n. 1516 pág.
220), hoy en día es principio de vígencia illllubltable en el ordennm.iento
nacional aquél <:le """'erdo oun el cual, por mandato del artículo 2341 del
Código Civil leído en consowncia oon el prime" inciao dcl1U1.iculo 2356
ibídem, tndoduñoes ~:mrcible, cuÍJI el no patrimonial, en la rn•dide> e 1tqUP.
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seal'f!eultcdock un ataqueantijurídiM n uninteré• qlll!o.nl• el De~dw deba
juzgarse digno ck protetti6n. En otras p<rlnbra.s, todo datio deric;udo dP. u11
acle 11enerodor de te$poruabilidad civil P.xtroeon/roctuaJ e3 tle ~11-yo
indemni.wbk, inde¡xndíentemenk de ql«llas COAA«u.encins de ew acci6n
ontíjuridicu. l'f!Jl1'1!8en~en menoscabo poro. un polti1TWnW, a(P.ctand<J •u
actual comp<JSición o sus po•ibilidctks ocotulmic<t.!l {UiuTYJ$ ---f!!l~nlo en el
quP. se dice q~ el da.ñoú "nt<Uerial': o ronstilt<ya.npor et C()ntrorio, dichas
l'OII~citu, lesi6na I03 u~de unaperwc110ycaU811 poratdla "...
de padecimitmtn.< dcorden slquieo... •(G.J . T. CXIX,páj. 2!>9), deinquieil4
&lpiritual y M acruvio a """ (Mima:J u(ecciones, con{rgurú.nM<c CUJÍ el
1/am.ado "da/l.r> morul" que no por ser rofroclnrio a prw::i..<as apnciacione8
pucurnari<ut, dfja de odmi!ir a. 'la vez reparoc:ión; de aquí entonoe" que,
alucliendoa este puntuen tllll'l<Tetndel fu~amentomi~de la indemnización.
· dHI dnño m<>ral y para responder 8 r.< mocidos re¡mros que cvnt.ra •u
reoonocimitmtof¡<>hanformuladode vi~jA data, tengadicboest.~ ('A.>rpvt'<><ión
que • ... tratÁndose de est.imar perjuicin• t¡ue puedton llamnl'l<' mvrnle~, por
no referirse al dnño peeuniorioenla hacienda y pntrimCIIÚ()del d>tmnlllcado,
se preeenta elee.collo de la indeterminl'ci6n de la cuantia por flllta de uniw.d
de medida para s u apreciación; IJ"<O ello no es mot.ivo para d~onocer el
h echo de la reparación, aun cuando esto ""a dificil n'imposihle ...".

"... En tt11Al8 euos, iw;;otc la Cort.e, debe buscarse una nparación
I)<!Cuniaria qu~ de alguna l'QIInera reemp lace o pennito reempla:zar el bi~n
perdido o el dolur ~ufrido, haciendo ¡,. pena menoo aenaihle, abriéndole al
qu...,llante una nueva fuente de alivio y bienestllr ..." (G. J. T. XXXI, pág.
~), lo que oon claridad pone de numifiesto que la reparación, ouando de
cWños morales se trata, la ldentiñCH un eentido resarcltnrio d e significado
eopedal que, par11 d""irlo con pal:shras de un renombrado e.xpot.itor (K.
Lareru:. Derecho de Ohllgacione,;, Torno !l. Poig. 69), ronflil!te en " ...
proporcionsr a l perjudic-,dn o lesic>nado una satisfacción ¡>e>r la aflicción y la
ofer>..so que ee le <amó, que Le otorgue no ciertamente una indemnización
propiomente dicha o un equivalente men"urable por la pérdida d.. su
tranquilidad y plaoerde viYir, peros! untt ciP.rt.a compenBa<itln por la orensa
sufrida y por la il!,justicia contra él per110na!ment.e cometida...", oonoep!.O
este que mu~a o6mo, a diferencia ele la que por dolinici6n d~<he cumplir
en la indemnización de perjuicios patrimrmiales, la función que el dinero
deseml"'•l>t en el ámbítn inherente .:. In reparación de aquella clase de
agrovi"" no es la de ri~ro$a equivalencia oon vista en una deiAirminada
situación anterior que EOS· pre_ci.so restablecer nl C$taclo qus tandria de 'no
hall« a~eeido el hecho que obliga a indemni2<ir; sino de razonable
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compensación pa.n• quien iJ\iuSt,amente ha s!d:> lesionado en s us in~s
no ,atrimoniales.

2. Pero es imJ'(JrlaJ'Iú no perder de uietu que el hecJw de a.cepw <Y>mo
po.•tulado ck gel!l!ral~Jbstl'OOIIcia el ~nuci mi~Jtlc <k la IY!fanwi lidtut de
los datios no patrimoniales, de suyo no quiere •Ígnifícor que esu clelSe de
reparo.r.ifm 8W ilimilllda, lx:wtánclok par lo /llfl/;0 a rosd~mal!dantu, en un
I'D.<;Q dadJJ, ~amarlo paro.4ark el ruto a la 1tnuginación, al smti.mienlo
o al cólcttlo generoso de [0$ j ~aces l lamedos a i mponel' RU Jl(lgV. Verdad C11
que, conwcnsu tiempoloensel'iatvn Planiol:y Ripert('J'ro.tad<>, Tomo ·Vi, pág.
751j, cuaJquier CÚ;J.st$ tk perjuicio jwlli{am U1Ul 01Xi6n m juicio, "tanto &i
c.{ectl:t a lo persona COtnO· o lo fl hienell, !ea material o moral e
ir.dependic•.tement.e de <!"'- sea ffU!Witptible o no de exada evaluación en
dizwro... -:· 1rn>s sin embargo, en e;Jhl tlUliTW ll!X?nto, uczk decir cU!Uldn del
dañ<> moral puro se trata, son condicwnes indi•pen•ables para su
com¡>en.aci6n que $GO peraonJÚ a~ q uien acciona y, culemá8, que sta ciert.o,
implU:ando esta ~;,IUW .,;geMiD que la txit~Wulia y la intensidad del
agrovioalega,dD'-nr.llltiltren"<msisttmtcrospaklop ro<:fl&cd "... toJ<e uezqueparadecirlooonpalah>Yl8d.:laCorlc--est:>pana.s•ucuanti[íruciónnwlld.ariª,
y..innpredP.núodere•tric.:..;,..,,coract»riz,a<iamfJtkastri.ciWI, lanwUria en
la quealj uz¡¡ador le correspa1lde obrar según •u prudente w1Jitrio.....(C. S.
J., ./!.J.tto <k 13 tk mayo <k 1988 sin publirorj.

l1te8bum,antela 1U!Ce8iáodtk ptY!CisarelulcO!nceqMdkha.cmuf.icionn
ti.etUJn en alguno.sck los aspe<;ios que lz• COIICie rn<?ny qur re.<~dtan NZieliCllfhs

fr<mte a 8ituf!CW!'Ie. liti.gioo~ concn:lll$ oon pcu;:iculari<UI<kd nm~antes a
lw. que o{"""' la espocie sub lire, ea to indicado llamar la atención sobre los
siguientes puntos:
e,) ~n primu lt<gur, el que del daño morol u afírms que ckbe 8er
''perMma/6 II'UII COI'-'igo que por nonna y en
por <k{lnición hi=z
ae.~s de la. pel'SOllalidc.d, pued.a ~lomar su ropa'I"Clci6n tan sola lª
víctima dirocta a titulo propio, enlendiéndqs• que cu<mdo ~llano sobrt~viw

tanw

col s~so. su mume ~nv~M~Ive una ~ aflicción que get~Ualmeltte
e>.'perimentan. aquellos con quienes e,;taba.l~ada.por uCr.culos de pGI'I!fi.Ú!fCO
czrcann o d.e aJian.o<l, IIÍIICI<loo QIMI en I!StllCÍa 8011 Ws que /26 penrntl!lt a lo.•
úl.tim!ll< ~rcitar la occión indemn.itatoria COI'~e ya qlL'-, en
at.<mei.6n a qfa • ••• urdimb~ de k2.s f"tlaciones que"" entre1.<den con or.a~ión
d.z les vínculos propioa de la {ami/úz.. .. "(C. S. J., ~ación Ciuil <k 28 de ·
f.tbrero de 199(} ain publicar), e:s .<k :;uportu q¡u¡ ,zl fa/1#<-imienlo del
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damnificado directo trru paru •u6 oll"flados peSOI"e$, ..,..,oo""es dolo~
de entidad mm. o menos ap,...,inble que el Derv:cho no puede, sin C<U'" en
II<Jlária il\iU$lÍCÍa,' d.¡jar de COI!IJ!mpk.•r Ó<J-jn e/

M¡¡umento, tantu8 (lec;)S

repetido por quüne• st rhclaron enemigo• de

cubm~ir

la modalidad

"'sareitoriade lacubl 11i.tM h<zhltindose, de quepnrestecaminopodrW.llega.r

aohrirse poso una ca.sroda i.nd~mrln de dt?mandoispOI' preúndidiJ'$ daiiu;¡
11Wro/ll$ contra el resp•msabk Y es por eso que en procura de COI\iurar es~
rie.sgn, la doctrina jwisprudencinl en el país se ha esforzado e.i~mpre por
imprimirlen esto delicada materia un tru.taiuient<l cla ro, precisoyrv.onll.ble,
dedarando por ende que la aludida le¡¡itimaci6n pan< ~>cigir repnración por
daño& no patrimoniales -inferidniÍ por contragolpe a ml2 de In muerte
· accidental de una persona, debe fund"rse por principio en el trato familiar
efectivo, criterio que como es bien sobído, la Corte ha venido mantenieildo
en reiterados pronunciamientos;"... por el a•p<lCU> de In• pszjuiclos mornle•
.......,.-pret<eo por ojemplo en fallo de CG.StlcÍÓD de 11\ de octubre de 1967 (G. J.
T.CXIX, pá¡¡.Z59>-e.<lbvioque lamuerteaocidcntaldeuna pen;ollllpuede
berirlu•senümient<ll!dea!etti6ndemuch""otrasycausorlessufrimiattos,
más o m~no;; inteMOe y profundoe. En principio, todos esto.• ofendidos
estarlan Jegitim><dU!o p<ll' el daño moral q,ue cada uno de ell06 rccihe para
demandar la tepar!\ción oon•,.ponw~nl.e; p>sro como el reconocimiento
indeteroúnadodeestederechopudríadarlugaraunailimit<ldamultiplicidad
de acciones de resarcimiento, !a doctrina y lajurisprudencia han c:cnsiderado
.nece68rio reservar este derecho a "''U~Ilas personas que, por sus estrechas
vinculaciones dafamiliacon la \ictima del aeeidente, se hall><n .,n • ilunci6n
que por Jo regufnr pennite presumir, con la certeza que requie re tutlo df1ño
resa.rcible, la intenl!a aflicción ·q~>e!es causa la pérdida del cónyuge u d" un
pari~nte próximo.. .", de donde se sigue ~ orir¡inándose el ament.Wo
derecho &n las relaciones d.- familia, el demand,.nte del resarcimiento lJ(lr
dl'llloe morales cjuodará legitimado en uusa demO!:'t.rand.o, oon prueba
id6nea desde luego, la o-eal exiStencia de tales relaciones.
.

b) En. RgUndo lugar es del auo ~r ver quc CUlUttk> u predica. del
daño mon:d que tkbe ser ciertc pam que hG)'<> lugar a.,. rt!partU:ión., ¡e alude
sin duda. a la necesidoá de que obror W. prueba, tanto de su m Btencia como
de la inünsi@dque lo resalto,prut~ba que enW. moyorpartede 108 su.puesto:t
rieperotk en .Utimcu de la OOrri!da aplicociórt, 110 de pr¡¡su.ru:irmealegal.es que
enesú6mbiWla verdad seaáicJJD el r>r<knamie~~tnpo&i.tioo rn>COIISQg7tle n.

pan« al¡rull(J., sino de simpks pre&uiUiiones de lwmbN! cuyo papel es aquí de
e•uro.de impammr.ia, kida vea que quien pmendá ser oompeMado por el
<klor su(ri<ÜJ a raú de la mU<Jrlg c.k u11 ~>tr q~..UU.. tendrá que poner en
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euic.l•IU:ia-g(m se /~~e en brillantes pági.nn.• que forman parte de losAn ale~
de Jurisprudelu:ia Administroti..'<l NCidonal- no sñlo el q...branú> que
Wfl.'l tituJ'e/adoratributit'O de /.a "'"l"'nf(lb.:!i.dadajena "... si"" •u ui~u/.ocirín
oon el ocd.•n ( ...) 811 intimidad con él,~~ grodo de su snliclaricla.d y, por lo
mi•mn, la realidad de su afecto.ci()n ¡¡jngul<1r y la medida eh esl<l ... ",
aiia:diP.ncklse qlt.ll a tal propósito ".: . por sentid<> com6n y experiencia •o
l'f.(l()noc<!n pNSuncioMs de
de mod.o de pariir <kl supuesto dc que

h.ombro

cadacónyugeaeaflil:cporlo<fll€aoo"teuca/ot...,eól'Y"$f:.OlasprogenUores
por 108 dcsgraei.aa de sus eú>.scendiente• y a la inuensu, u Que /¡ay on.c.lo$ de
percUilién ser.f.imentaJ. entre parie.nt:cs irom.Jiulus... • (Consejo de 3stado,
Soo:ión 3'¡ Expediente 1651, Aclaración de VotooM ·~mjuw; Dottnf ;.:'~rnando
Hiaem-csa, 25cle feQI'!Irode 1982), l>;endo J!Ol'ciel'toesw. Unea depenMmÚmtcl
ia r>li.Sma prohijada por la Curte (cfr. Casación Civil de 28defehrero de 1\190,
aniba citada), hace poou menos de 171!8 afws, al proclamar Kin rodeos y con
el fl:l de darle al tema l11 cl11ridad indiapei!SilbiP, que cuando en el campo da
le. ptut<bll del daño ao patrimorualla juriR¡mu!E>.IlciA civil he. hablado da
pre~unción ''ha querido decir que e&tae,.judicial o de hombre. O sea qU<J l~
prorhudimana <kl rozonamuml.o o inf•~n.cia 'luulju~a lleva a cabo. La,¡
/x.$~s úe
razonamiento· o in[ertll!cia nn $011. tfqsconO<!idos, ocultas Q

""t•

~ tral4 ck una deducción cuya fru-.n,o.
~vaentroMOconciarW1tWM rvglaso1>ld>:imao tÚ lo.e.perú:J'tcia de
CQJ'Óc!2r tmtropol6t¡ict> y ~icol.6gico, f!Zi(DJJ que permiten dar por sent.odc el

arlii tro.tias, Por el oontrario,

a{ecl:t> que los seres humanos, cualquiVYJ. """ su ro.m y condición S!Xiul,
e:qnrimenta.npor6US pad,$, hijos, lwrmano8oo6nyuges.. .•, presunciór>Q<UI
no.iurolmP.7lJ.e pue<Ú' ••r destruida p.ast(J que "... ;¡,¡cjo seria negur prt>Jrigr;e la Co~ que luzy rosos en ka que el caniio o el amor no e>:i$te enlre
/osmúmbro.•ckuno[omilio;ono•u'lS~con/amismain~JMidadqueP.nottu,

o con rsr¡>ec'.to a oJgun.o o algU1106 de lo• integtun!cs del!•W:lmr. Mas cuando
esto 1uoeda, lapruclxs q""' tienda a atabkcerlo o, por lo meno•, a cuestioMr
las basos factual..,. IK!bre lc.8 que el .entimiml:t> al qu~ "" aJ.ude su-el•
daarml/a,.,. -¿o por coll8iguiente a duvirtuar la in{efflncia que de Olra
maJiett}./kvarútacahotljue-110seN.difü:il,ysiruha:Jw:rrinccrporao.lp=.-.,
6jwz,msuáir..relll&ebmmía,loW<i!U<V'ti:yd.<ridinisimea280pMiia~JarRÍIJI'J!

~oobida~si.JX>rt!lfX71tn:irio,~ñtz,.~ ..••

~ent.onc..J,IIOCÓ$(wtle&:rtu/.e:$,Tcllpe¡jrW.*'smnrrksptiJ'OStambiin ".. .

asíMifUjellcso·pi"UUi;u,pruebaque,c=ndolai~L'ií»le6reriunvJd<¡p;Klos

pri.m/a cmwtoto rislmuuto, las más cklast'W'.!r(IUIIkw$db·mUMps"29WWCWn
· ji<diUal. Y na.da OOet.a para que esta ~rt dmirtúe pt>r d lJamadc a itukmnüm,
~dep~al{i;JIÚ1dllraq=Ua.datmq"",

{alt<io lUla~ in.rliiUJCilmentre parienta...•.

.,.,,.wr/i,, ~uno
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. ej Finclmenle, inddielt(/() eldaiít) 1norol puro en lnnrllit.a de U¡,, afectos,
e11 el mwulo 'ck los l«'ntimir.uW. más íntimos y consistiendo,.¡ mismo, como
aloomien.zo de'~coMideracicmes setkj6 apuntado, en ~lpP.ror, lo afrenta
o ..,n,;ación dhlorosa quepa4ece la uíctimay que en nopocas~ ni siquiero
r!la puedwprcciar en todD su virukn<ia, e e.se IÍP,O clea¡¡raviot se hq. dir.ho
que son •... ecottómir.anumle inasiblu ..."(G.J. 1'8.OXLVlll,pág. 2.')2yCLll,
pág. 143, reinrudn en Ca..aciú11 Civil do septiembre 9 de 1991 sin publicar),
sig¡Ufü:ándOSI!. con dloqu.e mn:paraci611 no puetk IV' ezadQ. yfrrmtt u eJ;ta
de{i.ckn.cia, originodaenlainsupeJ'(Jbkimposibilid<u.lrocionaldeoquiU.tar
mn precisión lo magnitud cuanl.iiXJliua qae dicha rep<Xl"(U!ión debe teMr, es
el11m que alguno de los int•7'!4:JU.dos hchrá. de salirpcrdiendo,y discurrientÜ>
(011 <en.tido dej usticia pre{eribk e. a/IXlas luoeo 9"" la pérd.idCl T«rliga solm>
quit.n p.s; ;e•ponsalJ/.e del doño y no sobre quien hasúlo su víctimc., debiend<>
b11smnw.por lo tanto, con ayuda <kl buen sentido, muy !!Obre el"u.socspccíf=
m .,ludioy con apoyoenltecJw. proéaclD.q uedencuMto<ki<>Scircurwtuncias
per.mno!es de lo.• dam ni(í.r.od.,. m:lamante•, uno Nlotive> sati.<{aoc:iótt para
~101' ríltimo6, proporc:itmóniides de ordinario UIIO suma <k tli nero q= no
dtje inl'.tÍlumrla Clgre$ión, pero que ttJmpocorepresrnl.e un lw: ro injustificado
qt1e (I{YI/!P. pur di!$Vif1.ri(Jr /Q. (unción itu;litucwnal c¡ue pre.•t.acioncs de"""
üMje están //(tinadas a cumplir. En ot""' palabra&, ante el imperativo

a

jurídicodeque elle!Úonado por el daño moral recibaenoompeMación de sus
padecimientos y en orden a que • .. . se baga mál! Ueva.rera su congoj a ...•
cierta eantidad, y como 10<e dinero del dolor (pretium doloris) no puede
traducirse en un "quantum" tasable del modo que ~ propio de aquelloa
destinados al resarcimienw de peljuicios patrimoni~>.les, el problema
neurálgico ntdica entonceli en definir ese "quantum" en el que habrá de
expresarse la reparación, quedando reger:ado e~ dificil ccmetido al
discreto arbitrio ele los jueces, arbitrio que contrll. In que en ~ces suele
creerse, no equivale a abrirle paso n antc¡jadizas·i ntuiciones pergueéadas a
la w.rrera porasustentar condenas exCf!>'oivas. &inoqu~ ~ dichos funcionarios
les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugoa
aervirse de paut&s aprioÑtice.s que eual acontece con el aen•tumbrodo
recurso al articulo 106 d-.1 Código Pena l, en este ce111po (núcnmomte sonde
recibo en tanto IlUUlMtos lep.!eeexpresos laseonsogron(cfr. G. J ., CXLVTII,
pág. 263, CLXXII, pág. 253, CLXXX\o1II, pág. 19, reiteradas en Cesación
Ci>11 defechM Z6 de julio de 1989, S de mayo de l990y 9deseptiembrede
1991, s.in puhlitaT), yen •egundo lugnr teniendo e.n cuenta, parQde nuevo
dt!Cirlo can apoyo en la' autoridod del renombrado escritor elem&n citado
Uttea.~atris(K Larem.. Op. Cit. T. TI, pág. S\2}. "... Todas loscircunstanci""
QU!Icontribuyan a caracterizar cspeciálmente el C890 dañomen concreto... •
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de donC.e se d~Rprend~ que por estos rwnb001 "" lajurisptudencia lo que con
el Cllrso de Jo:s años, y valga<~aflsler q ue es eoolnqueen t.émúnoade prii'ICipio

vione suoediendo en Columbia dellde 19Z?., sin cortepisas artificial""
aotableua, segúnesr.x;cw;osy lascircuMtanciA&queiOJSrodeo.n, elproneunrio
de iMtruru<!nW:~ serios ere antíliRi.• q11e legjtimrunente pueden ydebeo ser
milizados por jueces y tribunales para f\is>r la e~¿ant(& de ll\8 preste.cione.s
dGStinadaa a satiofucer el daño mm:a!.

3. AplÍCIIndo lo toq:~ue&to en los pánufos prec..-derltes al ca&l pmsente,
i!tevltahle es oonduir que la senteru:ia objeto del reCUl'fiO d~ apeleción
illtarpuesto, justamente po< aplicar de modo L'ldebido el articulo 106 de!
Código Penal y en cnnsecuencia por haber lijarl.o le. .-.,p..,...ción " titulo de
,;,,iíos morales en CUDntfae qu" Q simple visbl. resul l.t\n exageradas, tandrá
que 6el' modirtcad& y en orden o hacerlo, en o:jcrcicio d., las faeultades de
jtv.g¡>dor de instancia que le asis ten por habe; Pl'OO!"<'r ado el recurso d•
~«<ción, la Com ~tima peninent~ las siguientes obsarvaciones:
a) Comprobada la muerte accidental da doiu< Cecilia Ro&snsvaig de In
1'o rreyquel06ttesdemandar.tE6,BERTA,LUJS yRUBEN :S:OSBNSVA!G,
foeron 8US hel'!nan0151egítim06 (cfr. doruJnenl:ls obre.ntes a f<>lios 3 a 6 del
cuaderno prlncipnl y 48 a 60 del cundemo 2), se hace manifil!dlta In
!eRÍ timación eustancíal de te loo últlr.Júa paTII ~?Ce-. el dereoho a obt.!ner
81ltiafa<ciólt por agravios moceleos y .J.. all! 61f!.ora. B!lÍEni•mo, la s~ria
presuooiónjudicial de <¡ne ,.¡ fallecirniantod3·1lquella en la.< circu!'..stancie.s
trágicas de las qae suminiatre cumplid.: r82á:l el expediante, tuvo que
o-..uionarl... intenso dolor, t.od8 ve• q ue es de lilecotido común inferir que por
Joooroún, y por fuer.: a ~&aqueUoque urnrlnculo C!efa;wilia implica, tambián
la muerte de un hermano cai.V!a inquietud espiritual, ~t,r;..mlentos y~
•· ioo q~•s le oo'oreviven, inferencia que se hac& troiavíe: 1llá& consistente
"-'ando, como en 1ll;,specie sub lite aconteció, la p::-uaba jm'SOnal prs.cticada
poc Iniciativo oficiosa de esU. Colporeción (cfr. Actas que cornm a 1olios 99
e lll del cuaderno ele Cti.I08ción) y constituic\a p:>r declaraciones de BU)'('
convincentee 6Un CUAndo se !...s &preci" con el el:t!"amado rígor '!\'& pide la
ley, poDEen evidenciaqueapart.ede los1R2os~sanp, a losG:mumdantes
!~:!; Ul'ÚA 00'.11 su bmruv.la un tratoati:divo ds<a6psci!J signifuado que a Je.ligeru no
~ bacaw de lacL). Por este~~ pv.eo::,la de::isión lel ~ ~- ti<!Qe
~~"'~Y noeon ~ios~mmen'.mic&¡:a...,. e;;srenela
b) !'ero no sucede lo propio con la 88tímsci6n e~titativu c.~ la
repa.-a ción fijada ONil referencia al oro en favor de cado uno ele loa
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demandantes, D.Specto e..<te de la pro•idencia donde el exceso es de
proporciones y por ende, al qu~arse de ello, le asi•t"' razón al apelante. En
efecto, b&ta una rápida ojeada del infurme rendido por el Banoo de h•
República, visible a folios 65 a 97 de este cundamo,' para concluir que la
condeQa impue:;ta equivale, en signos monetarios corrientes d ...de luego,"
una 10uma que en total superaba loo catorve millones de pes<l6 para la fecha
enqueelfallorecurridohabríadequedar~ecutori.,do(agootodel989)yque

de mantenerse diehoproveimiento, parajulio de I992llegarfn a paearde loe;
~inti~és millones de pesos, es decir que la satisfacción habría sido a razón
de siete millones setecientas mil pesos ($7'700.000.ooJ por cabez" P"•"l""
actores, ooea que es inusitada sí se toma en consideración que en aquellos
eventos en que del dolor en su máximo grado se tr.Jta, las compensaciones
económicas por agravios morales que la jurisprudencia ha aceptado
recientemente se expresan en cifra.• considerablemente inferiores.

Puesto en este estado el asunto y en atención a que la prestación en
disputa nD puede referirse a nada diferente que a una cierta cantidad de
dinerodestínadaarepreeentar laju..tamedid.. de una satisfacción personal

para los damnificado~ dt"mandantes, ahorllt'l cometido a cargo de la Cort@
el de dor pie en el punto a una decisión de equidad, vale decir a una
condena que tenga en cuenta, además del dolor que debe presumirae
experimentaron el!~<~$ últimos a raíz de la muertede.!<Uhennana Cecilia, las
mracteríatícas mismas que ofreoo el heeho ~nerador de re.<jponsllhilidad,
partiendo de la prenlisa de que reparar "alores morales por la vía del
"11rbitrium iudici•" nv importa cre..r g>m~<ncias panonailie, sino corregir con
sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimient~ herido~ 9in
derecho, factores todos esto!! que llevan a justipreciar en la cantid~d d~ UN
MILLON DE PESOS ($I'OOO.OOO.oo) el o;ralor del daño moral subjat.ívn qu"
a cada unodelosdemandantesleserá resarcid!> por la .sociedad demandadn,
siendo de adv~rtir que la muerte sobrevenida de uno de aquellos (folio 112
de<!ste euademo) no impide que en cusntn o él atañe, tal p>-onunciamient.o
se haga, puesto que en vida y dado su carácter de directamente lesionado·
ensus!egítimoasent.imientas,optóporlainatanciajudicíal para trandormar
en uno satisfacción pecuniaria Jo que hasta el momento de presentar la
respectiva demanda, 18 de noviembre de lS66, CDJI"tituía una afrenta
confinada a .;u conciencia.
EG

DEClSlON
En mérito de 1.... ""terio""" consideraciones la Corte Supr•m>< d•
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------ -- - - ---- - - - - - Justici" en Sala de Casación Ci\il, adminwando ju~ticia en nombre de la
Re¡.úhlica de Colombia y por auto.-idad de la Ley,

Resuelve:

PRIM&RO. COm'ffiM:AR los puntas Primero, Ssgundo, Cuart<> y
Quinto en qua se divicli61a p~ diepositiw. de la sentencia que con fecha
0<!1;2 (l l) de julio d" 1989, en el proceso ordinario de la referencill profirió el
Juzgado 8' Civil dol Circuito de :So,gotá.
SEGUNDO. CONDENAR a· la Sociedad j¡JJ.:RCADOS Y
ALiVJACZNAMIENT:::S TEQUE~AMA LTDA. a pag.torle a cada uno de
108 demandanlleij o a ews suceso..,.. uniVI!ll5aloo, por concepto de pe!juiciOE<
morales padecidoe por elloocon oca...ión ele la muei"t.e de su henn<ma Cecilía
P.osensvaig de la Torre, la caotidstd de UN MliLO!Il DE !?ESOS
($1'000.COO.oo), >rurons que se pagarán una wz ej•cutoril'do el auto que
di8'pol>82 obo!d!ICI!T y cumplir lo teSuelto poi.' eeta S8nt•neia, y sobre las
::>.U liP.S, a partirdeaotmomento,sec.ausaTány Uquid&riln inte:'esc3nla tasa
~1.

En estos t.érmino.s queda modificado el punto tercero de ta parte
dispoaitivn de !a sentencill de prüners instancia.
Sinoosta.senoogunda iru~t.anda ytampccoen el recurooextnwrdinario

de C&S8ción.
C6J?iese, notí.fi~uese y d€l'uélvasa la actua:lón al '::'ribunal de orig>:!n.
Carlos &lleban JOI"Onlillo &:hl.o&, Edoonlo Gama &M...W.W,P.dro
!ó.{ont .f'iCJTIIÚÚJ, Hklor Marin NCiroflio, AlbmD 0"1'ino Bote.ro, Rafael
Romero Sierra.

QUEJA. REVISION. CASACION-Improcedencia

Ln gentencia de revisión cari!Od ab&<>lutamente de todo recurso, pnr
~upueato

del de catiSciñn aun siendo este esiltliemo extraordinorio.

Corte Suproma d e Justido.
S ala do C""aci6n Civil

MogistrAdo ponente: Doctor Eduardo Garclo Sarmie11to
Santafé de Bogutá, veintiséis (26) de noviembre de mil novecienw
novento y dos (1992).

Se decide el recurso de Qu ejll interpuesto por Wiú.TER GAMALIEL

MERCADO URZOLA en eu propio nombre. a fin de que se conceda el
e:rtraordinario de casación contn la sent<meia de 27 de ngostu de 1992
pr~nunciada por la Sala de Fa:milia del Tribunal Superior del Distrito
Judici..I de Montería, que defini6el recurso extraordinnrio de revisión de
la sentencia de 23 de enero de 1992,-proferida por e\ J uzgAdo Promll;cuo
dft Familia de Salut¡¡úu (Córdoba ), en el proceao da alimentos de Wa lter
Gamalíel Mercado Urtola frente a Eliécer E. Mercado H oyos.

l. ANT&CEDENTES
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distclto.Tudicial de
Montería e127 de agosto de 1992, al definir el recurso extraordinario de
r evisión propuesto por WALTER GAMALIEL 1\iENCADO URZOLA
contra la sen tencio d~ 23 de enero d e 1992 proferida por el Juzgado
Promi•cuo de r amilia d., Snhag(Jn (Córdoba), dict,do en el procli!fS!> d e
alimentoa que adelantó PJ reclln'l!nle frente a Eliécer E. Mercado Royos,
declaro infundado el recurso 6Xtraordinario de revi&ión, condenó al
recurrente 11l pago de costas y p•.rjuici()l; y ordenó la dovolución del
~pediente "n la oficina de origen". (fLs. 5 e U , fotocopias).
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2 . .Contrs esa decisión el rteunente Walter G·amaliel .MO!rcado

Uno!.., reeunió en casaci(tn (fts. 12 a 16, fotneopia s).
3. L& Sala de Familia del Tribunal de Monterl" ~n a uto de 29 de
""Ptiembre de 1992 (Os. 19 a 21), consideró que ''es ilel caso denegar .. . por
c-uanto no está oonsa¡¡fado para la providencia que resuelve el recun.o
extraor dinario de revisión atendiéndose, esencialmente ese carácte:r de
RXtraordinaiio . ..". As í entonce.; el tribunal denegó el recurso de casación
interpu esto.
4. Propu~to el recunso de reposici6n por el interesado contra e.;,.
providencia que denegó el de ca~oMón y solicitadas l.t>S eopias (fl. 22), el
dJI.:!i <¡OU>:ibl negó el roed io de impugnación propuesto y ordenó la expedición
de copias por a uto de 16 de octubre de 1992 (tia. 24 o 26, fotocopias).

U. FORMUL.I\CION DEL PJo::::L:RSO
5. En la sustentación del .-ecur~ro de queja e xpresa el recurrente e n
lo e.;encial:

5.1. El 24 de noviembre de 1~ "presenté denu ncín vt-roal por
INASISTENCAALIMENTARIA contra el legítima padre, Elíéc~r l!:nrique
Mercado Hoyos ante .,¡ Jutgado ?romiscuo Municipal de Sehagún,
Córdcjba•.
5.2. &1 5 de diciembre de 1986 "presenb> demanda de alimentos
contra m i legítimo padre en el Ju~glldo Civil Labor..! Municipal de
Caucru:l&-Antioquia ... y fue entre¡¡ada t~nelJ112g'8do Promiscuo i/haúcipal
de Sahn&-<ln el18 de diciembre de 1986".
5.3. El 3 d" noviembre de 1988 "presenté demanda de alimomtos

com.ro mí legitimo péd,... en el JuzgadQ Promiscuo Municipal de Sahagún
eu. la cual hubo recuRa ción y fue admitida por e l H . T. S. de Montería".

5.4. "El Juzgado l'rotxJiscuoMun icipalde Sa bagún, en forma 'iÜllenta,
le dio traslado a lA d"''landa de alimenl<ls paro el Juzgado Promi •cuo de
f amili" del Circuito de Sahagún y Chinú".
5.5. "La f1llta da competencia ante el Juzgado P rorniscuo de Familia
fue al ..gada y "ún e• oc<u>ión y lu bago".
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5.5. "E l Jut~dtl Promiscuo de Familia de Sahagún y la H. Sala de

Familia del H. T. S. de Montería dictaron aentencia en contTa de la ley,
nulidad aún t'xiotente•.
5. 7. "Solicité recurs11 dto Revisión y fue admiti'do".
5.8. "Solicité R~curRo de Casación y fue negado. Art. 152, 154, 368

ord. 5, 380 C.P.C.".
6. Pesa el recurrente a oonsid ernr nnrmas relativa•,.la competenci"
de loo jueces municipnl~s. del círr.uitu y de familia e n relación con
procesru. de alimento..~. manífestand" que la normatividad d~l d""retü
2282 de 1989,art. 448, ll!lignaeompetenci~t para alimentos para "may(>ft'::\"
a loojueecs del circuito, •ta legislación d e fa111ilia l't'. chn.a la competen cia
de los ruiment<l6 de mayor.-... del juez de femilio al referim al trámi te
pnrn mayores, y en el articulo 448, el C . P.C. concrete la competencia de
losjucc"" de familia, para loo alimentos de menor..,. .. . );:g decir el proceso
de alimentos plil'a mayores en ta.r.ón de !a cuantía corresp()llde oljunz del
circuito, en primera instancia ..." (fls. 30 y 31 Cdno. Corte).
Concluye el reeutTOnte aludiendo al "interés pa,.,. recurrir P.n
casttción" e indicando leos anex05 al escrito de formulación de la queja.

1!1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
7. El recurso de queja instituido por el urtlcu)o 377 del Código de
Proeedimíent.o Civil bu,.,.., en e.stos casos, que la Corte Suprema de
J usticia conceda el decasaci6n que ha sido negado, si éste fuere procWcnte
y si existe interé5 para r""urcir.
8. La funclnm•mt.aclún central en este caso la ph1..•m& el recurrente
en que el "recursn de QUEJA contra la providenci>o de V<lintisiete de
agosto del pr<>.sente año de la H. Sala de Fa milia del H. T. S. de Montería ,
a fin d e que 6e{l concedida la CASACI ON"', lo es contri< ht lienlenda que
declaró infundado el racur "" extraord i rmrin de revisión de la ~entencia de
23 de enero de 1992 prol'mda por el J uz¡:.do Promiscuo de Familia de
Sahag(!n (Córdoba), dentro del proeell() dtJ alimentos del revisionista
rontrll Eliócet Enrique Mercado Hoyo•.

9. PUC11 bien. El

muno ~ nwisión es 1Ut mP.di.t> de impugrwción
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emin~t•kmenteextroordinario. La 1-,y(arUculn :J79delC. de P.C.) lo úeM
ruervado exclusivamente para impugnar ciertas y det~rminadas
seJtteru:ias, las QUR. hoycm alro>tzaeü> la auwridad de '""" j rugada
material, omP.n dl! q!U! Ir:< autoriza t~>n sól" por motivos o casualeB
twtativas:, que el propio legiswdor dotermiM (art. 380, ibúkm,j.

.Dispone el arliculo 379 de la oora citada, que ell"'eCILTSO de ;eviswn
pro<:<lde contra /cu¡ "sentencias eje<:utr>riadw de la Corte Suprema, /I)S
tribunales •upr.ri(Jre><, IO!J jueces del cif<;uito, mut1icipales y mr.nores.
"Se uc.ptúan la.; •entencias que dicten In.• j~tee.- munieipale• en
única in6tancia-.

De acwtrdo con el articulo 9' del DecNI<l '1.272 de 1989, este rccurs(J
procede tambiin contra. las senúmciru dictarins por los 6'1:C.·IlO<J d• las
jurisdiráuneR de familia.
lO. f;e con(ormide<l ent<>nc~s con ta natura/.ezo. del recttrso
e:draordino...W de relli.sión, lts ~.AII!nt:iB que dioho recurso rosue/va.ca.,;e
clt todc medio de impugnlli!ÍÓII, desd1 lu~go del de casa<:ión, como sicnrlo
,;:ste tambiin e:<traordinari(), M proc~e sino ()()ntru las $entencia.s que
señalan i.gu.almtnú de manerata.totíva la /e¡¡islaciim. Por crmsi.¡;¡uit:nte,
la senúncia que tkaata el reoul"80 de r"vi$i(m no puede oor muteriu de
revútión ni de <:u.roción.
En el punto ha dicho la Corte Suprema:

"Si bien e& ciert() que l a revisión es excepción a la u•8ujuzgada, par a
qua la jurisdicción provea con eficacia a la cert.,za de los dereche>.~
ciudodanQ5, dando un valor fijo y oo!llltante a las pretensiones i>'' ' E>Jl oo
d.e<iucidas, el! apenas lógico pensar que el romedio extraordinario y
excepcional de la revisión sólo se pueda ejercitar por una sol•. vez. O 9""·
que surtida y definída ne¡¡ativamomt.t: la ravi;ión de un fallo, éste tiene
q,ue <r·•ednr, a partir de entonces, a bsolutamente inm ut.tble e irre"e.r sible; como también tiene que ser intangible y obligatorio el fallo que
re.suelve positivamente In reviai6n". (Auto eJ.. 31 de julio de 1979).

&, pues, de clt<ridad que resplandece qu., la sen/.e!Jcia de ~vi4iór¡
de tndtJ recur.so, por aupunw del de co.saci6n aun

cu,~ absolutamente

siendc Jste cu¡imiB111D extraort.linari.o.

6SI

CACF.TA JL'DICL-\1.

11. Mirada entonces la queja ahora propuesta t:ij de reiterar que el
aélfculo 377 dd C. de P. C. egtableos el recur•o para "Cu ..ndo el jue• de
primera inatancin deniegu., el recurso de apelación ... ''El mismo reeun«>
procede cuando ae deniegue el de Cll9&ción".
Al defi nir la procedencia del recur so de easDcion el Elrtfr.ulo 366 de
laobr" citada preceptúa que eGte procede"contra las siguientes sent.>.ncias
dictadas en 5"gunda iMtaneia por Jos tribunales superiores ... , así:
"l. Las dietada.' en l<>l! procesos nrdinari06 o que
carácter.

s~uman

estft

"2. Las que aprueben la partición en los procesos divi""rios de bienes
comunes, de sucesión y d., liQuidación de cualesquiera sociedades ci,iles
o comercinlee y d e ~i..d><des conyugalel;.
"3. Lns dictadas en proceros sobre nulidad de sociedades civiles o
comerciales.

"4. Las I!'P.ntt.ncias de ~"t(Undo grado dictadas por los tribunaloR
superiores, en procesos ordinarios qu" \•ersen sobre el estado ci<il y
contra las que profieran en únic11 inslan~ia en proceoos s obre
re•ponsabilidad civil de loA jueces de que lmta el articulo 40. . .•.

'i el precitad() articulo !1 del Decretu 2Z7Z de 1989 menciona Jru¡
sen~ndu que en derecho de familia pued"n impu¡:nan;e con este recurGO.
1Z. Con ha!!<! entoncea en la índole <L¡ la sentencia de 1"6vi.&ión y con
fundamentu en los pr..ceptos citados, fácilmente arribruse a la sinraz6n de
In queja y n lo acertado de lo r!'J;Uo>.lto por el a.dl q¡mem.
E n efecto, !11 sentencfn dictada al deAatar el recurso extr11ordinario
de revi•ión no e• de ninguna de las que restrictivamente enum.,ra el
legislador comosUI<oeptible.s de atacarse cuo el recurw extraordi=rio de
casación.
13. LM precisione~ predichas conllevan a que el recurso de casación
estuvo bien deneg¡¡do y asl se ha d., decloror, paca wdenar remitir la
presente actuación n la Sala da Familia del Tnbuns l de origen para que
fortne pa r te del e:cpodiente respectivo.
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DECfSION
Por lo expuesto, ¡,. Corte Suprema de Justicia, Baia de ·Ca.;ación

c;vil,
Re<suel ve
DECLARAR bien denegado el recurso extn•ordinario de cesación
eontm IR s enwncia de revisión del 27 de l!r;osto de 199?., )n'onunciAtia por
le. Sala de Familia del TribunalSupi!rior del Dist.rltoJud icial d" M:ontolría.
Remíta:;e ¡,. actuación 11 dicho Tribunal par" lo de <:u cargo.
C6pi ese y not(fl que.>¡e.

CArlos E•teba" Jarami/lo Sehlo8s, Ed~,ardo Ga.rcía Sarmiento,
Pedro La(ont Pio.netta, Héctor Marin Noran}•>, Al¡,..rto 0 11pina Botero,
Jlo,{<Ud Remero Sierru.

AGENCIA COMERCIAL-Remwum.ción del agente pur ~nto.s directas
d&l a~ncíl!cclo-Fundamentos
Si bien hlty quien ba 606teoido que la elt'clusi'lidad en flsV<Jr del o¡¡ente,
elem;mto natural del contrato, acarrea para el agenciado )., obligaci6n de
remunerar al agente cuando celebre un negocio que deba ser cumplido
dentro del territorio asígnndo o 1primero, también a esn remuneración se le
han atribuido otr~ fundamento~<. Un seetor de lo doctrina '<e en ella una
obligación del empresnriu por su il'\ierencia tin la órbita del agente,
oomrumando asf una e<;piOCi" de oomp~tencia de~;leal ; otros sost.ienen que.,¡
empresario le garantit11 Al agente todas la• pu;ibiUd~d<~• de garumci..,;
originadas en los ne¡¡ocioa que él Nalice díreetrunente; alguno• justifican
eM retribución por lo que constituye el propio núcleo de lo que es la agencia
mercantil Por la generalidad de l!l doctrina no sej u tge. que el derecho a la
remuneración del agente eximen la ltW!dida en que exista laexdusiridad,
oque, noaurgida,odeooparecídnb;tn,éltambiéndebadecaer. Lael<clus.ividad
no entraña la prohibición pnrn el ¡¡genciado de realizar negocios en el
terreno asignado al ag~~nte, reconociendo la remuneración y respetando las
oondicione• generaloo del contrato de agencia.

AGENCIA CCMERCIAL. CORRECCION MONETARIA MORA
Le desvalorización monetaria, al igual que eufllquier ot.u pe!juicio
ind~>mni~abl.,, debe quedar conectada a l~ mora del deudor; la misma no
procede Wl'l a poyo en la tro~ón que de las oblipciones de ¡., aociedad
ag¡:nciada se eneóntrnron prob.ld•s L.. ind.mmi2ación de perjuicW.. se debe
desde la consti tuci6n en mora d"l deudor.

Olrte Suprema de JusticÜI
Sala de Casaeíón Civil
Magistrado ponente: Docwr Hw:U>r Mu.rín Naro.njo
Santafé de &gotá. D. C. ct~roroe (14) de diciembre de míl no,..,cientDs
noventa y dos ( 1992)
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Se despacha por la Cnrte el racuts<J deco.sación interpuesw por la parto;,
d~e.ndada en contra de
sen~ia del Trib>.mai Superior del Distrito
Judicial deSantaféde Bogotá, ~uedata del diecinueve(l9)defebrerodt<mil
noVI!CÍent.os noventa (1990), proferida dontro del proce30 ordinario >:~eguido
por la sooiedad "G. GARZON Y CIA. LTDA." en frente de la sociedad

m

''BAFAEL V. ROA V. Y HERM..I,NOS•.
ANTECEDENTES
Al Juzgado Décimrli!P.xto Civil del Circuito de Santafé de Be>gotó le
<XliTQ5POildió por rop¡u-to asumir el con01:imiento de la demanda que lll
llOciedad "G. GARZON & Cía. Ltda'', prewantare. oon el fin de que, prevíOi!Jos
trnmitE.<S de un proce~o ordinario de IIU\yor cuantía a SQrtirse con citadóu
y audiencia de la sociedad "Rafael V. Roa V. y lfe=an<'4'' , ss formulaseu
mediAAte sentencia las eigujent.l$ decl~rat.oriGS y condenas:

"P.RIMERA: Que, por violación gr~ve de sus debere& C<Jiltt..ctuales y
por incumplimiento de ~us obligaciones, 1~ ~ociedad denumdilda... (lC8SÍon6
qu<1 la sociedad actorll... hubiera dado por terminado en <orma unilateral y
¡:orj w;ta cau!laelcontrotodeAgencia Comercialsuscril.o entre las sociedad""
enjulio de 1972.
"S'EGUNDA: Qu" en virtud de terminación del contrato de Agencia
Comercial, el emp""""rio, hoy demandado... ha de r.~ncelar al ..gente, hoy
actur, una swnll equi,-alente a la dnr.<>nva pruct.. del prom..dio de lt~a
comiMinnes, descuentos e incenti""' recibidos y de lns no t'tlcibid"" aún pur
el demandante en los !«!S últimos añn' cnn relación a loo doce años en que
el actor... actuó comn agmte eomercial de la ocriedad demandada. Eeta
suma ~<eró igual a la que aritméticamente baya quedado comprobada "n
es tep~so.

'~!'ERCERA: Que en virtud de lo pactado on el cont.rato de Agencia
Comercial, la !50C:Íedad demandada ha de canc.!lar a la p¡~rte acl.ora las

sumasdedineroquearitméticmnenlehayan quedadnoonl probnd>osomesoo
proceso, por ronrepto de lo comisión del tres pur ci ento{3%) 90bre las venta.•
qc'o de arroz efectuó el empresario direct..m•nte o por medio de oti'O<'o
a~ntee, " los clientee oonseguid<J8 pur L. l'@rte aclonl, durante todo el

tiempo de vigencia del contrllto de Agencia Comerc.lal, má" lns intere""•
comerciale.; de mora de;;tle J¡¡ época en que dichas comi~iones fueron
cauwda.s.
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"CUAR'rA: Que, en virtud de haber tenido que renunciar el actO? a au
carácter de ogente comercial por justa caur.a imputable a In etn¡nsa demandada,o!stn hade cancelar alllg"nte una indemnlzací6nretributiva de loo
esfuenx>e del dero.andente pr amdiblrel pr<llluctDde lllempree;tmlaciuded
de ~ D.E. durante clooe aOO;. Esu. Pil<!O d.herá ~o en la cuantía Q1.W
p>;ricialmente sea fijada. Subsidiariamente: el pago ae hará p<lr liquidación
posterior suj.,ta al trámite de 1martíoulte ~ y <lOO del C. de P. C.
"QUINTA: Que la er.ciedad dom.andada dtiberá indemnizar " 'G.
·Gaf2A)n y Cía. Ltda.' de loo per.juicias mo.teriales y morales que se le hnn
derivadode'"'I.06dec=pewncía desleo.l eincwnplídoresclesusobligncinnes
contractuales de aquella ('Rafael V. Roa V..& Hermanos'), en la cuantia
pericialmentec:omprubada.Subsidiariamente: elpagoeebaráporliquidación
JlMterior sujeta al trárnite d~ le« artículos 30'1 y 308 del C. de P. C.

"SEXTA: Quel,.eociedad demandada ha do cancelara favor de la plirte
actora la.q sumas que en au oontra se liquiden y a cuya c:1ncelación sea

conden..da en la sentencia...

"SEPTIMA: ...•.
En ulterior Nlfonna " la demanda. la parte ac!m'a adicionó 1M
anteriores preterusiones y o.gregó una nutMt, así:
"a) Que a más de la t<t.tma que a:rítm~ticam~nte .e;e rompruebe y •e
a&table2ea en al proce110, suma a b cual se baee ...,Cereneia en ln petición
segwtda: .. se condene a la parte demandada a pasar en fisvur de la adora
los intereses de la misma liquidados a partir del mom.,noo en que ha debido
hacerse el pago, 115¡ corno el monto que ~ I!Stablezca también dentro del
proceso de la corrección monetaria en igual laJ160.
"b) Que a más ele 18s 6UJlla.~ que aritméticamente "" comprueban,
sumGS que ee relación (&le) en la petici(\n tercera ... y a m;, de loe intereaes

en cuya condena en contra de 19. p~rte demandada allf se ~olicita, sea
condenada le parte demandada ts.mbi6n a pagar en favor de la p¡tde actora
el monto que resulte establecido por concepto de la COll'eCclón monetari"
:rufrida a partir de !a fecha en que dicho pego ha debido e!ectuar6e y hast..
411 momento en que él e& j)l'Odwca.
"e) Nueva pretensi61\: Que la sa<;ied.ad demandwla deberá cancelar en
la soci<!dad aetora la suma de dinero que Sl'itmétícamt:"Dte quede

favo~ de
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,.;tableeida dentro <le! proOE!Ilo JK1T concepto de !011 oomi.sione.; que le
correspondan originadas en Jos ventas de lll'l'C% que c!ira:Wmen~ o por
medio de otml! s.~ntes, ha)'ll &feetuado el emp:re.;ario dtmmte tndo el
tiempo de vig•mcia d"l contr...to de a~nci,a comercial dentcu del tel."ritorio
adscrito como zona de influencia del agente a eme.-,en eu&iquier sitín del
territorio uacional"'.
l.ai! pretell!!iones iniciale& se apoya ron an los hecbM que se sintetizan
a continuación:

Entn dernandant:! y la demand2c:la 88 uel.ol:lró en julio d., 1972,
contraro de agencia comen:inl, y a partir de la fe-...ha de su '~llWlCia la acrora,
en fo¡-ma independi0nte y estable, inició actividad tem!Jiente a promover el
arroz del empru;ario,hast.a el mmnentono OO<>Ocidoen la zona. fue a..í oomo
consiguió vender el producto a los clienti!Genum&rec!Qsen el hecbo ~egundo.
A :!in d0 lograr una miO:joreomerciaütación,el Hg'atlte tomó en arrendanúenro
e! lota! !!3 de h• bodega 17 de CArahustoBydeadeallí promovióOOlldedic:ación
~.:elusiva el arroz del emvresario.

A pesar de oo haberse pad~>do en •1 cont.r-. .to, el a¡:ente siemp?a actuó
en fo;m¡a e><.clusiva para el E"mpresario, por lo quo durante Jo.s 12 oiw de
vig>eru:ia del mismosólo vendió arraz m.arca Roa. El a¡¡9nte siemJ>re fue leal
y cwnylió fielmente con su.. obligaciones.
A fines de l!llll el empresaria abrió bodesa en 1::. eiudad de Bogotá y
allf empezaron a envia r -.dedore.' a Corab11stm , estabiecíendo
abiertrunenbl una competencia desleal oon el&gente pues uír.:cían el arroz
a un ;uroor precio que el fijado a é&te p<>r aquél . Con.secuencia!m ente el
~ESde

a~otuitólaWtalidaddedíontesestablecidos poce\~gente,negándolP.

a éste el m=ento de no tener a quien venderle el Froducto, m! cornn¡;¡o.¡cedió
oon "Cafam"y, porúltilno, con "Colsubsidio".

El agecte se \lO, entonces, en la nece.sidacl de c.:<!er el local de
·Cornbasl:o!\ con una coosidertlble pérdida de dinero.
:E:l emprel'oli.Mono ha cancel~do al agente la comisión d~l tr(o; por ciento
(3%} pac-..ade en la cláusula ae:cta del contrato S·jbre !Ul venre.. cl.e zrroz
efueb•&ie.s di.recta~aente a .clientes con~~eguidos por e16ltimo. ·
lEi. e;npr0!lmio:!!flmblecióyutilizó,.ariOB ag:¡n~enlaciudadde:Sugutá

qua en1:nll'o<l e. hacer cotnpo>tancia al agerite.
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Por intermedio ele la Bolsa Agroptocuarla y de la &eñora lrm11 Sus de
Ir38oni el empresarill vendió a "Cafam~ lllll cnntidades de !lfTO¡ que se
detallan ~n lademsnd~. entre febrero.y abril de 1983. Lo propio ocurri6con
Supcrtiendas Olímpicas y con Malterías de Colombia S.A.
El agente dio por te7TO.Ínado el contrato el 26 de agosto de 1984.
En loa hechosadicionalee afinnóseque de confo7tll.Ídad con la c:líiusula
quin ta ee facultó al agente para Etierter su activídad en todo el territorio de
Colombia. En el contrato no se pactó nada <¡ue modificara lo el'tablecido en

el artículo 1318del C. de Co.
De conformidad con el art. 1322 [',.. el empresario estA obligado a
remuneru W. agente por concepto de tDdoe !011 acgc::ioa que aquel haya
efeeruado din•:tc.mente, qe<:~,~tadosdentrocal tcnitorioasignedo ol agente.

Admitida la demanda anterior y conida en traslado a la ~
deiWilldada, esta la cont.,¡tó oponiéndote e. los preten&lones en elb
contenidas.

En cuento a l<!ii hechoa, neg6que el contnlo invocado fuera de agencia
coml!tcial pof<4Ue en el do::umento c:orrespcndi1!nteno aparece eeñalada la
ZOi'Ul en el w.nítorio nacional y no apei~ pactada la exclu.&ividad del
agsnte en esa zona. Que, además, ese contrato sólo tuvo una dur~.tciún de un
año.
Que aunCUIII!doel ag&nte vendia anoz~ algunos de losromerciantes
~-=oo&llan, nolohada<XItllo~e:dusiwdelademandada, puEl'>también

les vend!a arroz man:a "El Sof' de su e:oclusiva propiedad. La oon«e<:ucíón
de la bode(¡Q demuestra que no se lin>itall&a distribuir y 'Oiellder llU(lJ de la
demondllda, pue& los des~ehos de €sta se hac!an de Neiva direetruuente al
cliete.ILe finna G. C--arzón y Cía Ltda. adquina para sí grandes cantidade6
de a.rroz, las =paesba ba,jo la marca &e su p;"'piedad y 11118 vendía en el
comercio, ori¡¡jnando una especie de compet8Ílcia <Dnla firma demandada.
Su actividad aa desartol!abo sin sujeción n OllclWlividad o zona ptWjada
s]guna, Gin que 0llo impidiera que el empresario :¡:udi.era vender dim:ta o
indíree".ameniA! por ínteryueo;ta persons. en cualquier !uger del p&ls.
f;)u.e como ron!IU\le\'li:ÍB de 11!.5 be¡ja.s v<mlaG q;ue "Raú.el V. Ji\'oa V. y
:kmanoa" wnfa hacímdo enl3o6ott, COll ~ivapérdidadel mercado,
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deeidió obrir ttqul una oñcina ~n mnyo de 1981, con el átúmo de recuperor
el mercadu perdido, pues las vent.'l$ reAlizadas por "G. C-wzón y Cí.. Ltda."
ootaban od.,ntadas a atender principalm e-nte tres clientes, "Cafam",
"Coll.~dio" y "Malterfas de Colombia". A raíz de es11 aperluL'II se
incrementaron las ventas, no obatanw que la demandante w ntinu6
venc~i i\ndole a sus cliente8 con incremento. Lrul ~u.s <le !11 de mandada en

llngotáyen otros&itios del pa!s no COil!!titu!an violación de )as relacionaRoon
la d- e l ante poreuanw noenstfa ni E<clusividad ni zona prefljada pRra
que ésta ejerciere au labor. Además, el contrato pacta<:'.o en 19'72 con
duración de un allo no se p101 !ORÓ d,. oomlln atuerdo.
Neg6que le hubi""" quítado clientela " la ~ci.edad demandante y que
detilandada le ontreg><ho n la
demandante el arroz a un precio determí:r..ado y que ésta podla venderlo n
un preciD superior, siendu la diferencia la utilidad qu" obtenía. í?or ello en
mudmcaao&d preciode"RafaeJV. Roa V. y ~nos.".~el me>'C3d.Ore&"Ultabo
inferior &l que ofrecía o ped.ín "G. Garzón y Cía. lt<h", quien eetl<ba
hubi~a hecho vent&l;" meno& pr~ciD. Que la

perfectamente consciente de •llo.
Negó, además, los restante$ hechos, incluidos lDs de la adición a la
d"lmmda, a cuyas nuevas pretenaiones también ee opuso.
~ropuso la~

e.rcepciones qu e denominó como de "s imulación",

'inexiRtancis de la obli5"'ción", "carencia de titulo y accíún pam pedí~".

"rob::'O de lo no debido", "pe.go" y "pn :scripci6n".
'i.'nr.bada la litis en lne términOs queeedejanCQropendíacJo¿, el Ju~lf<lda
la primera instancia, al cabo de la cual tomó la Riguiente

clili~do

~minación:

"A..Decbmr IW probadas las elroe¡x.ÍoMs prapu~tu. par la demandada.
"2. Declar&r que por ·iiÍolación de s us deberes contrad:ualea la
o.eo:nttnda<ia ... dio lugar a que la deman~ante... diera por terminado por
justa causa, el contrato de A¡¡encia üm~ial eelebl'eilo entre ellu.
"3. Cunclenar ~Rafael V. Roo V. y R~" a pagar a In de;nandante
G. Ganó!>. y Cíe.. Uda. dentro de 1011 diez días siguiente; a lo ejE=t<Jria de
eeta provid.enci.e. la ~urna de QUINCE M2LLONES DOBCO:l\":f'O S OCHO
M:!L CUATROCIENTOS l!}lgCIOC HO !?ESOS (:}j15.208.üA.oo)
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equivalen~s a lll docenva parte del promedio de comision~ causadas,.
según lo eKpuesto en la parte motiva...

"4. Condenar a Rafael V. Ron V. y Hermanos a pagar aG. Garzón y Cía
Ltda... la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTAY DOS MIL QUINIEm'OS QUINCE PESOS ($39.592.51iJ.oo)
por concepto de oomiSión (3%) pactado en la cláusula Be><ta del cont.ralo,
sobre las ventas efectuaclao directamente por la demandada a clientes
wDJ;eguidus pur lH P"rt" a~i<>l'l;l.

"5. Condena< a Rafael V. Roa V. y :Hermanos " pa¡;.or " su "genre
comercial G. Garzón y Cía Ltda... la suma de NUEVE MILLONES
SETECJ.ENTOS CINCUEN'l'AYSEISMILNO\o'ECIENTOS VEINTIDOS
PESOS ($9. 756. 922.oo) fijados como in.demniU~ción retributiva de lo$
e.sfuerzns del demandante para acreditar el producto del empresario.

"6. Condenar a Rafael V. Róa V. y Hermanos a pagar aG. Gar.zónyCia
Ltda... lasumade TRECEMILLONESCIENTO TREINTAY NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($13.139.!!6ií.oo) ;;egún lo
wm~tnwdo &n 11.1 ptuw m~üva de esta sentencia.
"7.· Condenar n Rafael V. Roa V. y }femtan()s a pagar el valor de la
corrección monetaria sobre las anteriores 9umas, a partir del26 de octttbre
d.e 1!184. I.iquíde~ .según lo previsto ene! Art. 308 del C. de P. ·c.
"8. Neg'dl' la condena al pago de per.juicíos derivados de actos de
competencia desleal, según lo eKpUe.~t.oen la parte motiva de esta sentencia.

....".

'~

De la anterior detemúnación interpuso r~urso de apelación la~
demandada. Pero t.unbién la demandante en euanto no hubo condeno oJ
pago de interesea.
Llegado el negocio al Tribunal, ~te confirmó íntegramente la
c!atennínaci6n transcrita.

Las razones· de la sentencia de eeguncla instancia
TJ-a,.,...)Btar los antecedentes delcasoydeocuparsedelospre.•upue~m~
'¡>roe~asaies, el 'l'ribUDal, en !'elación con la acción im:tauritda, dice que lo
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:l"'et~do oor.sil!tió en la declaración de que la sociedad demanclaaa, por

,,¡oJnción gra•1il t!e sus deberss cont:tactua!es y por el inc-urnplimi~nto de sw;
a,'>ligací.olm, dio luf:lllr a que la demandante hubiese dado por tero:oi1>lldo, ~e
menere unilatenol y por justa c:auS'I, el oontratodeag&-ri&~susc.ito
&."1J'ulio da 1972 y <¡ne, en~~ aqueDa fu=~" pawme a la
. ~ ei valor de las te!.i-ihucit111001e i111i<:JllJlÍZI'-<i.Oil8S CO!'l'<!I!Pondientss,
Sobra ts1 supuesto, advierte que en la demande: no sa solicitó la
tl.eelaratoria ó.?. e:.iRI.P.ncia ile! contrato de agencia cor,1ercial, y que se parte
::le ln basecier.a de la ooncu:rreneia de esarelaciúncontracbw!. Apga que,
~n todo, como las preten.•ionea toman como b~.ss 1.m :per!odo de doce años
al <Xial S2 e2del!dió el oontreto. en tanto Q.\.19 w. el cloe1Jmento in...~!ito en el
reg¡9t."'<l :mercantil "" fijó un término dtl' dur&.ción de un año "pronogable",
oe :bace l\eces:uio cletenninor si &e reúnen cnbaln1en~ los requisitos
mdgjdosenelartic-.Jio 1317del deCo. mnximecua.nclo!a parte demand..d..
ha c-uestionado la ""tructur.wión del mismo.

c.

Con~eclelTOU!ro, pe.sz. a ocup-arse del concepto ieeod ycle!.a.•elemenm&
q_ue configur"" e!. contrato de ag~ncia com0rcie.i, pm~ 8S:'ul!or ctue en el
!)re~;ent!! ce.~o

todoo ss encuentran rellllidos ¡t sntísfat.!ión. l:·ioo (!ti~ ''es

i:::-e·:Utable iorefurentaala ootívidodcomercíai qued~ol!.anl~• pa-.;onas

,iurfdiCEóenvueltaoenestelitigio''. Que, OO•ltinúadi~~enc¡o, "tie l05diferentes
I~ai.ias de prueb2 inonrpor~do.s.... en <!fl:',lSCÍa1 de In ;>n!~ba dcc-.:~mental
&¡.lO:!tE.da oon 1~ demanda y d.a '"" t..stimo!'!ir.s 1"0C8-..ii.~.C!os, 6a Gemuestra ...
la f.orm.a independiente en qu" !10 soelad~.c! dsmnnce.nte cur.1plió oon el
~.c"'ll'o dm..nt,.ellllpsneomprendidoentra el :12 dsjc:!io de 1·;)'/:.! y el :06 de
octubre ele 1934", l(¡ocha esta. en que!& <Wmands.nte ~~minó el contn.to de
r.~u•rn l.lnilateral invocanilo justa causa.
-Dhse:<Va iuego qce "el desa......,Uo del contro.to se prolongó cie !nai!e~a
rotal>!.• i.uranle el lapso onterionnente :rese:i\1.1:!o", Jo que eutá d•:mwt......do
con io:<media,; probatorioaarrimados ú expad!.ente. •<}ueen etoe ti.ernpo,ll'
c>.v..o:ra p::omovióyrea!i.zócuantío.sru; ventaa deles pi'Cc1u~tasde! eml)resuio
''2n ID3 ~¡:oorei.ones <!De o;., logró determinar as~mente en la ¡nuebe.
:l•:cicial... ~ntas v.ue &<:~ rae.lizeron l'lO Bó'!o en!& ciada~ ele Bogot! sillO en
utt·...,. ci<.ldaco:s tlel país". Tales e.etivide.de&, dir.ma, '1es d.!!Gai".roUó la
i..e:-::-.anctante en cum:!>llmi0nt.o de lo pll!ctedo en el. dreumento lnserito ell. e!.
&~gistro mer'U.nti!, cuya copia obra a ~olic3 7 y !l del cuademo W J., qt:oe ""'
fue :m:;:rusnaclo :pcr. lm partSG, lÚen.d.o c~l cMn r..r;h""rt;~ <;;'.1.<! le.s ven~s le!s
l·n.I:Zó rowo in~adiario".
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Se c:cupa entonces de Jos.cuestionamient.os de la. demandada a la
ex:istencia del contratu de agencio. comerdal. :lttocuerdo lo cláusula 8' del
cloeumentoparaargumentarque"sibienelempre:;ariofijnbl)undeterminado
precio a ~u producto y el agente podía venderlo luego a cualquier p~ío,
percibiendo eomo participBCión In diferencia, en ningún momento puede
consíde~rse que en 'tales 1/l!ntaa actuara como propíetcrío de 1" mercancía
sino con cnrácter de inwrmedi~rio''. Y en cuanto 11 la zoM en QUe debía
lljecu~ la promoción y venta de la.~ produewe del emp.......no, nb.'lelv.l
que "en el documento se pactóQueseriaton Indo el Wrritorionacional,l<J que
de por &1 no deonaturalí~a la esenci.. d~l contrato estudiado ni puede llwar
a encuadrarlo en una e.specíe diferente".
Relativamente In 1nWCÍ>!t.encia del documento qu.,pruebe la existencia
d&t.. relaciáncontro~tualdurWltetcldoel tiempoN>Seíiado porel a<JUlO, e::q:>One ·
que "el contl:ato de agenQu ~'\>m~iH.l es de carácter conaeosutt1 y en ningün

momenw exige prueba soleume, sin que c~>n ello se desconozca lo pre¡,•r1r1ado
por el a.-ticulu 824 ibi-dellti, ya que si bien el art. 1320 ~·c,..,¡J""""· oon.signa
determi lllldasrequisítOs propio:; de esta figurajurldir.a, el último inciso de
""" misma norma sebal>l como sanción para In omi6ión de cualquiera de
ellos, la inoponibilid..d frente a terceros dP. bu!mll ext'nte de culpa", por lo
que, concluye, "esa>.< omis!cmes no di.•minuyen ni eliminan lo• efectos
interparte~". Como refuerzo de~u punro d~ vistll invoc.. t."l articulo 1331 ib.
acerca de la agencia de hecho, y un concepto dcctrioal, para rematar su
análi.•iA dP. t.•l aspecto con lo Riguiente:
''Hahiénd.,.., su~crito al inician;e la relación oontructuol documento
que recogió el acuerdo ele •'Oluntad"" c¡ue constituye la génc~i8 de esta
controversiaendondeS<~consignanloselementosEtltm<:i3le~qucestructuran
el con~to de agencia comercial y demostrado cnrno quedó n lo largu del

PMCfiO que ese rel&ción c:ontmetuel ee extendió basta el 26 de octubre de
1984, lo decidido por el Juztr•do de oonoeimiento Mbre el pürücular rw
merece reparo alguno".
En el aparte siguiente aborda el problema de la termin~ción del
contrato y sus efectos, pata lo cual empieza por ,_,rdar que la parte
demflndante manifestó que "a.nte l~> etcUtud ~»~umida por el emp~o
.quien instaló oficina en ll<>gotá y 1l tca'V<l• de ella se dedicó a comerciar
clí~tamente con los clíeole<lque el agente hahía ,.;tablecido... ofreciéndoles
cl !L"TO;! a menor pTeCio'', por lo que '!e vio obligadu" cerrtll' y posteriormente
ceder el establecimiento cum..mal. con pérdidas conmderables.
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Manifiesta queoon los testimoniosdeM:aroJel.AntonioCelelts., Germán
cha.,arro N. y ~nzalo Sotelo R., se demuestre. la veracirl~?.d de !as
afirmaciones anteriores en torno a los actos d..J empte~~ado en clet:.-imenoo
d0 ios intew;es del Sg>!nte, "q_ue estructuran -<!ice- las causales que
oonsisna el articulo 1325 ídem en su• literales a) y hl del numera12" como
~uftcientes pnra que el11gente ponga fin de manera unilateral y justiticada
a ia relación contractual, debiendo pagarle 0l pal.roil.<> ias retribuciones e
i.:!ldslllllizncíones a que alucío el artículo 13:;!<1, de la misme. obre.". Esas
retrib~·.ciones, agrega; ''no son otr-...s que el poroen~s ,aetsdo C-el3% de las
venl.af>realizEidaa por el empresario enfwmactirectaalo:;clientesa.dquiridcs
por "'¡ al;l"nt.,, de acuenlo fl lo pactado en la cM.usula s::t~ del contrato
aportad", mw ¡,. <)..,..ava J""l"ll! del prollladio de la comisión recibida en loa
treo! últimos <ll'in•;. prr caW..11ño de vifr,>anci!l ((el contrc.to, al igual que la
remuneraciún oontemphtd11."" •l w:t!~'Ulu 1322 del C. cle Co. y finalmente la
ind.emni~""iún!! qu• ..Jutl" .,¡ incl.;o 2!' d..J at-t!t.ulo 133~ de la misma ohrs".

En ese orc!en ele ideas, anota que el a quo se basó en !a.yr~.•eb" perici.,l,
q~•a contiene lmuruticier.te& elementos de juicio ¡:¡arn [Jj¡¡r ~1 m1mlu de tale:~
;.ndenmi2s.ciones y remuneraciones, lo q,u~ a<:oge, ¡;.ues, s.w.ega, ''romo Jo

o~rv6 el Juzgado de roncclmiento al •-efe-ri:r.;e "' 1"" dc~u:m.,nloa que
eil'\>ieron de hase ps.ra la producción del dicteo.m<m, en su ma.y<nía f.Ie,,n ¡..,
presentados por!a parte e.ctoraanu larenuel.lCi& delademan.dsdaa axhibír
oportunamente Jos 'l,Ue le fueron requ<!rldos:'.

En ia parte firu~l examina las ~j'lt.i"''"" pmpt>""ta..~. que juzga
i¡ppró•p~ras,y lada:isióna turnar para decir que !11 <'letarminaciiin d.el a quo

me:reea ser confirmade,

Cinco cargos, todoe; COil&poyo en la eausoi. pri¡r.S¡-aGe\ a..tícu!.o 368 del
C. ds P. C., eleva en ella la ps.~t¡e recu!'rente sn :onm cla le. 8en«mci4
acabncla de compendiar. Le &la eetudia.r.l. coi\iuntalo.ente lo5 ca7gos
pdme>'IJ y tercero f:10r hallar razones &irnilr:res pua i.<:S!'"-chm\os, y po-.r
s:¡:-arodo loa ..,..tantA!&.

Cargo pri111ero. Se ac-""" en él & la llentencia po::- violo.ción ele l~~<;
e.r.-1i<.-u!.os824, 971,1318,13Z2y 1381 de! C. o~ Co.,y~y322 ib. en relación
ro::; lOG s...»ts. 1802 y 2149 ele! C. C., como <:0:1'..3~encil< de~ de hecho
::o~netidoo pw .,¡ 'J.\ibuna.l. en ia apr€cí&elón cls le. ¡m¡áos..
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Al de~arrollarlo, ~mpieta el recurrente por señalar qu" el Tril:tunal,
tras comentat- los e!E>mAniM que in!A!gran el contrato de ~ de
oonknnidad con el artíeulo l317 dPJ C. de ('.o, y de concluir que toda;~" lhon
en .,¡ caso de autos, define cuál fue el tiempo d~ duración de la relación
contrnetual, representnda en un documento ouacrito por Jag partes enjulio
de 1972, CM cfectoo a partir dala fecha pero con duración ilimit>lda "de un
año prorrognbtc". Que, con base en¡, p1:Ueba documental acompnfiada a la
demnnda y loe teatimonioarcc:o.udados,sedemuastn la forma independiente
en que la sociedad dei!Ulnd11nte cumplió el encargo duranto el lapso
comprendído entre el12 d" julio de 1972 y sl26 de didembre de 191l4. Que
~ activid8des las deMm>llú lo. d~mi>ndante en cumplimiento de In
pactado en el documento inacrito en el registro mercantil y cuya copia obra
¡¡.los folios 7 y 8 del cuaderno l .
De lo anterior, y ade.má&de que le dio csl:ricta aplicación a lascláusullls
del documento estableoodorns de oblígacione~;e. cargo de la demandada, v.
gr. la de l.. clitusula 61 , nn •• remiten dudo que l)&ta el Tribunal, durante
todo ellap«~ que subsistió la relación contractual, "ella estuvnregida; al pie

de In letra, por l..s cláus1.1las ~tipuJadas en el dncumento de 12 dejulio de
1972, ;in que se hubiera producido modificación alguna", con lo que se puso
de acuerdo con lo expresado por el Jur.go.do, acogiendo OOI<Jnce$ como
p¡'t'l11isa ! u ya lo por este expresado en el sentido de que el heeho consilrtente
en qu~ IQ!o relw:iones entre las pn!'tes '"se prolongflr<>n en el tiempo ~in que
""ningún escrítn5e modi.fieo.ran, señalaran (aicl ondicionaJ"an lasdiiu•ulas
iniciales del contrato, ¡p·&t'OOD~~ C'lllJi'O:H!I<&::' ~~~" lunbo 'l:lliTI 1~.eito
COl:l."""rtt!wuleL~to e :Ja ¡p::'4Í·Irl1>S!> d'31 me;Al·l> ~-~~ee 1\i:mi.!:ll.OO a> tes
dei .ecu10:rdo•.. No es aventurado considerar que las partes con..,l'V'aron el
mismo tlnimo, la misma voluntad manífe;stada a l celebrar el contrato de
agencia comercial'" !Sub. el caeacioni~ta).
Denuncia entonces que esa apreciación .,.; oontrnevidente porque,
afirmn, s i híen en el proceijn hay prueba de que la r•lación no dur6 el mero
año pactado inicialmente, "... su prórroga tácita por más ¡J., dooa aiios no ;.e
desenvolvió ~n los mimno9 y exactos tén:nioos pactados en el documento de
12 de julio de 1S72, ~ino ctue hubo moditi cacion•ij substanciales n "''udios,
oomoel<, por ~emplo, In relativa a la remuneración que habrfa de co.,..,.pnuer
Ell agente por su gl'll<tión", mndilicación mencionada ex:presrunent.. tm la
carla de 26 de octuhM d• 1984, medíante la C\llll la demandante pus> fin
unilatero.lmente al cnntratn, •-uando, repitiendo lo e:~do en carta del25
de marzo de 1981, en tinninos que el propio recurrente reproduce de
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ll>llm<:ra literal, entreotrasc:osas," que el valO!'de la coml.cdi'ln

de$1:l.oo por
bulto fijado dlltlde 1977 no ha t.t:nido modificación. J.llo cnn el ;>ropósito de
solicitar la adopción de un nuoovo procedimi~to orientado a dP.t~rmioar la
comisión.

bianiflesta, pur conzlguiente, que si ei '1'1-ihunal hu!:>iera vi&to la
pru~ba documtontal anterior, "no ha.br5a podi<\cl "n modo al¡¡uno admitir, con
el Juzga,¡o, que el oontrato de 12 dP. julio de 1972 f.¡e pro"rogado por ¡,...
p..rt~ hMta el 26 de octubre ds 1984, m1>111 :•t.,.C.:lli.cs.~6~l d·a W'.i.~<11lctll
cJ!ele~·· (Dest. el recurrente). Tal antece<lente, agrega,¡., ha hecho servir o\
&en~<l<i<>r pe.ra "ad~r que la mera poslhilidnd pactada tl.e prorropr
un contrato, na es bastan!M pa.r a pretender que la eontin~U>ción del ser\'icio
Cl'ntJ"al objeto del mí..rno implique lo prórroga tádta de ...,_, con<liciun"-<
especiales, C()mO en este coso la de la Clldueivid..d y la del p;lgo del 3% ))Qr
Md9 venta directa, sob"" todo si en el proot.so aperocen e•idenciadall!
cirounstancias ad,~rst~S a utipulacion~ do ese tipo, como adeitlnte se
wrá". Objl-ta que parece i nV$1'06Ím ll que unn relación de u-acto sucesivo,
cnm<> e~ ¡., de a~ncia comorcinl, Sé puede. ntnntener sin tnodificación
durante mM d" <lote n.i\oa, y menO« en punto• tan tro.&c~mdentales para ..1
nge¡tciado c<.>mo son el <le la remuneración del agen~ y el de la cláu~ule. de
exclu~ividad, hrello este ignorado por el Tribun.. t. Dcah.l que no :sea ~ro que
~ hEya producida una modificación a lo ~tipulndo en un principio sobre !~
remunei'3Ción, como lo confiesa la parte nctOrn en la carta ntrá!; citada; ni
tAmpoco lo ea que también ~,¡ haya producido una modifico.cíón en materia
de exclusividad, y oon~iguientementc en la ol>ligación del agancimlo ue
pe.g, r comisión por ventas direc~ que él hicier¡,, como pa.•a?. vet~.
Al propúsito anunciado, empieza por :•eña.lnr que aunque se ..dmiU\
que a !amparo de una amplia interpretación del ~1rt. 131 t!~.el C. de Cu. puede
entenderse que es de la naturaleza del wntrato dt< agencia comen:ial el
privilegio de )" exclusi>-idad del ase-nte, en ~! S•ntido c!e que fll empn!6n1'IO,
Galvo estipulación e:;presa en contrario, ~ueda limitado en r.u libertad de
=etclnr, directa o indirectAmente, con el milllno producl(l o actividad e"
el ter.itorio asignado al agente, .Y que asr ~ucedió en el (al!O de auto¡; Jl<lr
cuanto en el documento delll tito julio no se dijo nada sobre el particular,
y que del privilegio de laa:n:Ju..i vidnd gozó la j)«rte nctom durnnt.e El término
ii"Jcial del contralu, "'Tribunal no podla apoyarsa en e,..., mwa d:cun.<.tanciA
h.istórica"par&darporsent.ado,~olodlo, ql1edunmtP. Io6~añosymás
~" qt:e se pronX>gú L. vida de la agencia, &e hubiel1l pmr.ro,¡¡s.clo, tembién la
vi~ncia de la citada exclusl\'idt~d, con sus co~~:~ecu<mclR61 <:Ontractu&les".
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Aduce que eo!oa tesis supone una ínterpl"tllación arbitraria de lu cl6u~ula
tercera del docum•nt(> de julio de 1972, lJ')rque da por o upuesto, • in otro
alt.ernati'"' poSiible, que la continua.:íón de hecho <k la iutennediacíón,llevó
consigu la oootinuaeión de !u exclusivid?.d, perdiendo d" '1Bta qu" durante
el transcurso de aqu ella se rea liz,.ron circuootaneias de hecho
manifiestamente adversas o ese ~u puesto , "reveladora~ oatensiblemenV..ue
que,'oon el a~ont.imiento tácito de la socied.adactortt, la sociedad demanda<!"
rescató su Jihertad de comerciar ilimitl<da.mente su produdn. ..", rescute que
inclu.o se remonta al tiempo acordado para e! conl.nlto inicial.
Cita a continuación lo~ siguiente" pruebe~: a) la documental
acompañada a la dem&ndn, partic-ularmente la r elncionad& oon venta!; de
arroz visible entre los folios l Oa 317. b) Las relaciones de venb!s contenid.os
en anexos de fulios 425 a 428 acom pañarlos por la detmmdada a su escrito
de w ntc!!taci6n, "o la.• que tanta importancia en pro de la parte Rctora le
die~un los peritos en su dictamen...• y donde se discriminan ventJL~ hechn8
po;·la sociedad a ll"ndadn desde 19E>8 y hnsta 198-i, a (T. Garzón y CIH. Ltda .
wmo comprador directo, a est<¡ misma firma Ci>mercíal como ngpnt.P. suyo,
ydirectamenb! notros oomprndorcs". e) Las declar..ciones te><timcmi~\~., de
Mar.uel A Celeita V., Germán Chap;~rro M., G1>nzlllo Sotelo y Allw.rtAJ
M..,-ulnnda. d ) El interrogatorio do pKrl.e a~eltu por Gersaln Gar?.ón,
rep.-..sentante de la sociedad demando.n te. e) U.SdicWnenes p•riciales.U.
fo!iu:-o 543 y ~78, en cuanto ~e b..ce In t6timaei6n de las comision"" A qtl"
tendrí><. d"t..-.cho el agente por concepto de ¡.., vent!l.l\ directas hecha• por u~
demamlaua . A renglón seguido soot.i&nc qu~ con """" prueb.,.. queda
demostrado que. j»irticularmente en el lapso com prendido entre el 12 de
julio de 1972 y e!Zfj de tlCIUbre de 198,, la dem><ndocla "int..rvino acti.-a y
dlrectrunenl.e en el m~rcado y comercialización de =~ de su producción,
Aimultdne..mente con la w:livida.d que en el mjp,mu .entido de•plegaba la
finna G. Garzón ¡¡, Cía. Ltd.,. en su calidad ele agente C(llllercial de aquella
y también en el de revendedor d" out(rJ; (l\le le comprl\ba y negociaba por su
propiu <:uenta", todo lo cual rue admitido en !as sentencias de primera y de

oeguncla in•tsncia.
Sienta, )'ll>r cnn.~iguiente, que "es hecho ÍIUre!(l\ble ... la simul taneidad
de actividEicles, P.n el lapso dicho. de las dos comptoñlas". Y, tras illl.ó nlarque
de w:uerdo con la pru~ anterint la a )ln!Cill<ión del 'J'ribunt<l no puede
"t ach.ar.<e oomo de•acertado en tomo e la prórroga. tácita del contr~tú, objeta
que esa pruebo. también ~videnci" ciertOS }lechos negati,-os, no ví&Lo• por el
'l'ribunal, "como ....nlosd~<¡uenune~~, duranteel tiempo comprendido entre
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el 12 dejulio de 1972 yel 26 de octubre de l. 964, el agente G. Gllrzón & Cfa.
Ltdu," protestó por ello, invocando La exclL1Sivid11d tácita con qua lo fawrec{(l
el c:ootrato !al wmo se celebró inicialmente. t'li jamás l1!el8ll\ó comial6n
alguna, afinuíndose en la cláusula sexta de 2Se <A!lltrnto, en col>ro del 3%del
valor de lus venta!< uirectai que pe~manentemente ~o y oiguió haciendo
la ecdedod agenciada". ·Quti ese comportamíen::o p<~Si<Jo dt~ le deliiBlldante
sociedad ag.mte por más de dooe año.o no se pu.ode p!>!!ar pcir nlto, cuándo
tiene u m~ presencia tangible, así sea .r;ubyncente, en la pru"b"' relacio.t...dt~,
ycuyn trascendencia aÍlorn e>n el hech(l "de tene;· el ost.ensible &¡¡ní!i.,..do de
<¡U e el contrato de agencia comerciaL., muy eapecialm ente s partir ele!
vencimiento del año pactlldo para su duración, pero igua!ltlt<~~te desde que
seO<I)ebró, sufrió por lafuerudelo"' he<hos la modificación fundamen.tal de
qu•el agente perdió,con~u 11\eita SC<!ptl\ción, lee::<dusi vidtul que formalmente
le daba ell.el.-to GI'..Crito del contrato'', a la vez. que el derecho ele cobrar el3%
qu9 en principio le eoneedla In cláusula sexw, suhre las venw dirs.."ta.• d"
la demandado.

Que, como pTCSUnci6n de h..clw igualm~nto. s®'J ficatlva de que l¿
exelwividad y la eláusul.n &uxta fueron olvidadns p<>r lato ¡>llri8S durante In
2;iecuci6n y prórroga del contrato, se deb.! a¡poegw- que "aparece como
reahMnts inexplieahle, que la $OCÍedad a.gente o.flnne en su detn2nda que
la oonducta de la sociedad agenciada la conduju" la situadón económica
~eplnrable de quo hnbla en la demanda ... p<•rque si simultánerunent.P.
afinn.a que tenin t>n &u favor la cláu.~ula d" e:(clusi\idacl y el derechn "
percibir un 3% do IM ventiL8 dí rectas que hlcie<ti la sociedad agenciada, lo.
tal calamidad ec<mómica. oo pudo producil'!<e". Que, al cnntralio, " la
eccleclad agente le convenítl que la agenciado vend.iera díre<:tamente,
porque si gou.be de Jos hoo~ficios de la exclusivi.dad y d~ la cláusula se>cta,
''pe"cibía un 3'ib del valor de cada '\."anta, sin coott> i'lmediato aiguoo par¡,
ella, ·~neficio que er.. •uperior en un 2,08% al <tu" (lbtenle. de corois.i6n en
ia.~ ventrus que $e hiciecw~ por conducto suyo, puet< Jos perito<l mimaron en
sus dos dictámenes 'l"" el porcentaje de utilidad <le la ag<mcin, ¡x>~ ventas
11 tram del all(• nte, era de un 0,92%. Qu~ lo de la ruina aleg-ad.a por la
demandante nu tiene razóndesersi ya gozab¡l de la ~xdusivídadyen1'112im
de ella de lll oumisión del 3% p<>r todo w.nta directa. Que !a.s ventaD directas
en nada .,f.,.mban a la demandant.R, ""'lvo, aeM <>, "en cuanto estuviernn
!llOtivedas por lru. ñnnlidades de rompet,nci.'l de qco se hable en 1..
demanda, ~ro no por ellu mismas". Que esa contrndiccí6n, al pon~r al
t\amudo una realidRd manifiesta que deja oineBpGCio posible lo pretendido
por la parte actora, no fue vii;ta tampooo por el Tribunal.
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La concluKión del tal manera obtenida neva al recurrenu. a !!O&tener
que "si la.s partes le dieron al contrato la opliCHci6n pró.ctica e~idenci ada en
lus h~ho; que oo dejan demostrodos, indicativO$ evidentem~nte de que¡,.
e:xclWiividad y la clh.usula sexta no tuvierl)n funcionruniento rooloo el cas<>
de autos, es en e5e ""nt.ido como debe interpl'l!tarse el contrato según lo
p~rito por el art. 1622 del C. C., incis<> final, que ootll5agnt la forma más
auténtica de interpreta~iún de la -verdadera intención de lns part e.; en los
a.:tn• contractuales".
Para salirle al paso a u"" réplica en tal toi<nlido, añrmQ que las
comunialciooffl< dirigidas por la sOciedad llgtnte a la agencü.da olusiva.s a
quejas por ~ntaq directas, a mM de eot.1r rechado.s n partir dé 1981, 0"""
mucho• años der;pu"" deverúr la ogenciadahaci•n<l.o venta~ direc.:tas, osea
eJe ¡¡etai séilidAm'lniM configuradO el antecedente, i:I>Ol(Úil aparece de SUS ,

oonta.xt.cs.t se inspiraron! n() P.n que eKtuvieron h!ltiendo ventttKa rercen::s

clientes o no del agente, "Rino de que, a juicio de éste, ¡¡ partir ue 1981 o del
principio de 198'J. tales '-ent.,.oe hubieren =1 i:udo c:on árúmud., udelantar
una campaña de <'O tnpetencia deloleal con el agente, dirigido alt1 cvnquista
de!luclientela". Que no fue la ,;.,lnciíin de la cláll.llula de exclusividii<l, como
erróneamente lo apreció el Tribunal en las pru1!ha.~ ya setialudll.~. wm
C»IICQUBa de qua In demandante le pusiera fin,.¡ contrato. Que la "causa
determinante de ef!\1 terminac,ión fue el hed1.o de que, a juicio de esa ·
sociednd, perdió toda su clientela en virtud de eom~>~~t•mcia que adelantó en
su cuntra la ~ociedad demandad~, a rafz de haber abierto!' fineilde 1981 una
oficina y bodega. en Bogotá", lo que confirma Gersaín Gnníin en las
re&puestes a lM preguntas 10, 11, 12 y 13 del int.etTogatorio que absolvió.
Anota luego que como dl>tO inequívoco de qua el agento daba por
doocartadala exclu3Ívidad "última horainrocada, "'!tá al que en los puntos
2 y 6 de Li carta de terminación del oontroto, diciendo Niter..r lo solicitado
en cartas del 20 de •"Ptiembre de 1979 y del 19 de enero de 191!1, expresó
que "'nos >imos obli{l>!'ios a hacer a usted113 ~ ~-w.
OOr.!ciiLemt"s ~ <;¡uoe ~! """""" ee ~.. eo!eom.e~l!~e ]pOZ Jt«es>lro
y que 'en nu..,tra cartn de fecha de noviembnl 9 d~ 1981,
~"'"'"4ftlli3.o~ a1Tol4e tns61l!<de~:~ an ], eohlclie"'¿ ~I;Jbll '"" ·~tid<~• o.,..,¡cl!ll"'
!-ae ::r.e.lb'=<Jolll1i'<>IIT.ml11Ío!l!<i.c, eDil enBel'll1Jldt> dl·l!o <I(!.J.e ¡..,.~!3M ollel ""'"""'
'llinA' orn 'C<lnlbru;Gon' ..e dle,jarem aiWelll?o ::dd&d].¡,' (pwtto 6)"(Dest.
e\l"'IC:Urrente). Tnl len~ dice, no e5 el propio de quien ,;ienle titular
de u.o derecho c:ie exclusividad, sino de quien Mpin• a C»l~~guir tal
privil~gio,a que ¡.., cOSQS SE> OOMel"Ven tal como vení11n ht<•t<> 19110. Y qu«
<lOnd~cio ...';

M"
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en eso, no más, apare<Xl el reconocimiento palm;~~rio de que la e:.clusiviüad
li.cita ''había clesaparecido ava~~allndn por el hecho cronioo <lu:..nte diez
, ;,... de que el agente tole~ara sin repatee que el ag211r:i..do COlnen:iaro
librem ente el pt'OOucto y, adcrolis, pocel hecho de G:IM! 2n.ninguna oca.«ión
el agente hiciera reclamación alguna al agenciado ¡>atll la cancelaci<>n y
pago de In oomisión, propia de la clá usula de exclué>idad ... ".
Elaparte~íguíentelo dedk:ael recurrenleato~UtbleceriatrolSCelldenci,.

de ¡,. evidentes errorea que denuncia, pues d:re que e! Trihu1!al, oomo
coru;ecuencio de loe mismos, "fue llevaun " ...:ept.ar: eometíendo el"mt' cle la
misma grovedad, que la prárrogv. qu" dio por es~1blecid~ del Ol>ntroto ele l<!
de julio de 1!3'7?,, hasta el 26 de ocLub r" de 1984., comp~nrl.ió e11 •u tot<llidad
!á! condiciones, en que fue cekbradu según el Goeum<!nto respectivo, en
;mrticulu.r la cfliU9ula de eo:clw;i,;dad y la de remunera~>ión por vent.n~
direct.Da, con.;ocuenciaJ a aquella, contenida en In clé.usula ,..,.-t.o. <le d.ichl>
doeum<nto''. Que ~¡ no hubiera cootet.idu esos erro~, ho.brla ví•tr> <r' re
cláusulns nunca funcionaron entre los p>ll'tef' y q_ue por el comportamiEnto
de !asmi•masera fon<lO!Oentend...·que ~tM'nn de ellaecomo fa.ctnres
de 12 t elación que luo uniél.

w

E:I yerro de tener como vigentes las claí.u,.Jla~ de e.~c)us i\idad. y da
comisión especíru por ""ntas directa s del ageuciudo, condujo al ':'ribunal a
"rondenar a la sociedad ~ciada a pagar la sun.a que deduj1> como debids
por ésta por oonoepto de ventas directa~ n ~l\:W'<<I, ..si como al de i.ener tal
so.m~.• en lo pertinonte, como factur para crucul~r 1" prestación d.e lioceavo.
po•· año da oontra!.o con templada en,;! mJ$o primero del art. 13:1.4 del C . de
Comercio, y la indemaimt.orie del im i.!.o ¡regundo dei tnismo arUculo".
Por6ltimo, ytra~ ocupllrse d" Je lransg;.li;Íón de los nurma~ que tien~

como vulnenodas, pide la ca."'-Cióo parcial c!Jel fi:oll..,, su r€vuc11círín y la del d~
%men> ÍZ!Stancía, "pata quo:oorecb.. cen laspreh'f!sionesdt h«ieme.nda en
lo que tengM que -.er con lu 1>0mí~unes )XII' •en ~.~~M di.m:tas da la sociedad.
ag?nciada, oomisionee no debidas C<mlo ~a liejú dtm06trado a trás".
()vgolerr:ero. Comores;ultadode manificstoe•m-ores de l:echocometid.:.;

en la Ep~inción de lu.s pruebas, se le im pu ta en él a.! TribUMlla 'iolatión
delosan:ículcs 1318, 1322, 1324, l 3Z7y1330, yo. n"Hvé.; tle éste, d.,l ¡¡,rticulo
S'iS, Wdos del C. de Co.
PJ e:l>:Plicnrlo, empi•za el rec'llrrente por menifesb•r que para el
';'ribunal la.<~ Jl0I'te5 estuvieron ligada• porunoontroto de~it. comercial
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qúeseejeculóentreell2 dejuliude 1972yel26deoctubrede 1984,contraw
regido por¡...,. estipulaciones rontenidas en el documento de 12 de j ulio de
1972.
.
Dice entoncell que tm el hecho tt• de la demanda principal, po<ro con
mayor claridad en la petición e) de la adición y en los hecho&l a3 en q,ue se
funda, In parte actora, por no haberse estipulado nada en contrario, in''OCa
1& elllusula de exclusiv;ded en fawr del agente, consagrada en el ilrtlcul11
l lllSdel C. de Co., "de conformidad Ct>nlacual quedaba con derechoambrar
el 3% de ventas directas a cliente$ acordado en la cláusula sexta del
contrato, y mó.• gen;tr.dmente la remune:rnc:i6n G$p<!Cial oonb!mplade en el
out!culo 1322 del C. de Comercio".
Que el J uzgado dio por

estnblecid~

esa exclu•ivic!ad, condenando,

con.sec:u..noi.>lmenw, al pago de las prestaciones reclamadas por las causas

comentadas.
Que el Tribunal no hace ningún oomentariosobre la exclu....¡vídad, pero

qu~ vistos loa·facto...,. powis!IOO.. por al impugnante, "no quede la menor
duda aoorca de qué admi lió QUE' la Mctedad a~le gozab~ del pri'-llegio de

¡,. l':tclutrlvídad".
Advierte ens"3Uida que para Uqu\d.ar el valor de las comisiones por
· oonceptude ventas directasy como consecuencia necet<~Uia de la exclusividad
reconocida en ambas in:~tanciu,los dictámenes periciales (tla. 543 a 55a, el
primero, y Os. 578 a 683 y 585 y 586, el segu;:,do), computaron en
$2.7411.295.2ú8.oo,las Vl<!ltos di~t.as a lercer<l&de la empresa agenciwi~>
durante 12 ll.ñcs, 3 me:o.es y 14 días, qu e tuvo de duración la l'>!laeión
contractual. Estn suma global la descompuaieron los )'ll:ritos en do~ grupos
identifícadoe. uno cumo ventas a c.licnf.escoñ&eguidos !Xll'el agente, lasque
estimarnn en $1.3:W.049.026.(10, y otro aomo vent.a$ a otros cli~ntes,
calculadas en$1.428.232.oo. Al primergrupo le aplicaron una tllrifa de13%,
~<eña\ada en la cláusula se..
vta del contrato, con lo que resultó un ""tipendio
por valor de $39.592.51 5.oo; y al segundo grupo le asignaron UM tasa del
0,92%-!ndice dP.la utilidad ob!Bnida por el agente en las ventas 11111lizadas
por
intermediación-, liquidando una eomi•ión por valor de
$13.139.865.oo. E•t.as ~umtls, continoa el censor, fueron acogida.• por las
sentencias de prilnera y de segunda iru;t.anc:ia, en razón del beneficio d'.l la
eJtdusividnd según quedó demostrado. Y para liquidar el 111an!o de 1M
condenas de los numeralt<s 3 y 5 de la o;entencia del Jur.gado, fundad..& en

su
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¡,.. índ•oo 1' y 'IP dellil"tfculo 18U del C . de Co., se tu~n en cuenta, on
oon:urrenci" con otro;< factores, irut comi"ione.• c!e.Jucidas ero fawr de la
Gcciedzd t~¡¡•mte, >Oeg(ln lo lll:aba c!o de decir.

Continúa Argun1entando e! ~ate o¡ue ra&ulta claro que por"
liquidar laa WJYIÍ8ione9 se comprendió el tiempo cor.iclo entre el 12 de julio
de 1982 y el Z6 de octubre d= 1!164, o Dlejor, el ...,.lor C..e !E.M operncioncs de
ven'·~s a w.-ceros en ese lapso, punw este que el! el c0ntro dei cnrgo, porque
en virtud dsl artículo 1330 del C. de Co., son apUcableR lc.a normas d"l
ronl.rnto de suministroa l11 a¡;¡-ent:ía come>'l'jaJ, una de las c:w:l~ es el artículo
9'76, en cuyo inciso 1° se di.sp<>ne, en t.é~ouino• in.o;pirados en el orden público
tton6mico, <¡Ue está limil!;da a d íe> años la dU11\cióu máxima d" toda
cláusula de eKclu•i vidad. De man<>ra que si en el contraoo celebrado entre
las parta; quedó imvlicada una cltlusu!a da e>:clusividltd en r,.,"trc de la
oocioo..d a gente (a rtl!. !318 C. de()>., 3!! de la ley 163 de 18117 y 1500 de C.
8.). "!:'si los tét-miJUl6 <1..1 d=mlart.n Sl\Set"ito el12 de julio de 1972 rigieron
!a vlda tle la relación ho&la su fin alización el :!6 de octubN de 19114, lo
anoo·: ior aignific.. qu~ la ci>WS\ola de excluah>ldrn!. expiró o;-J 12 de j ulio de
19B:l, !echa a pnctír de !a cual In ~ocied..d e.geMiade <¡ uedó .,,, libertad de
ínte:Yeni.r en el me«ado del alTO:!.
Snstiem lu.,go el casacionista qu• el 'l'¡ibunal cometiío emlr de hecho •
...~no dar!i<l<:uenta de quael12 de 1982 so cumplieron lO &t.os de dura ción
ce la cláu&uh!. ele exclusividad y que en tal fecha terroin<"> ese benellcio, por
Jo que las wntns dire<!ta• realizadas a pc.rt.ir d·~ ,¡Ji~ la a¡-enciooa, no
p<>.dfan s~·· tenidas en cuenta para calcular ni ¡,._~ oomisirm<.~s ni la
~mcmer-..ción 4'anciomnto·ria de la violru!i6n de lu cláusula Cle eotclu9ividad
est..h!ecida e:~ ,.¡ arlículo l 322·dcl C. de Co.

Ese error de hecho lo cometió el Tribu1ll>l ¡oor ÍLI fuim de apnJ<:iación
..~ da los medi011 prroat<>rios enumeradre pt¡T el impulli'.ante,
oriat>.l:llc\oo a establecer las venta.~ dicectaN de b ~oci..d&d ac¡encio&. con
)l001erioddad 11.112 dejulio da 191\2, y lo oondu,Jenm a i~ traDsgre.:ión de las

no::ows que en el cargo ae ciUm.
:)ice má:; ndelantequea la pru:;peridnd del ~ar¡¡n debie:'f. cnrresponder,
en lo.certenci.. de-instancil\, unareducci<\n con>:ido"-M!bleen le. cuantía de las
oondenll$ nfectadw por él , entrnndo a expli~ar cuálll8ría el Me<:anisn10 p¡lra
lograr esas rebojtl6, pero <¡Ut> 3llo no es p(ll;ible e::>. J~ proictico. porque faitan
de.tos ciertos para ha~r un c:orte de l;os ventü dlrect4& a clientes ele la ·
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"''

sociedad agenu. y a otros clientes, lu que explica con base en que la sociedad
adora, animad~
el deseo de lucrarse más allá de lo que le era debido,
permitió quelKpru<>hade ventasdlrectashecha.• por la da mandada, abarca
un lapso mayor al que su derechtH.mnprendla. Por elln, concluy~, en sede de
insblncia, lo Corte se encuentra en la imposibilidad de cuantificar lM
preteru!ionee de la demande rel~~~:ionads.~ con la condena ~<1 pago de loa
conceptos ya indicadO$, circulll!tancia que IR Clehe llevar a ab~vlver a la
sociedad demandada.

l''"

SE CONSlDEAA

1. Ltu>cowision.eis por venros <tirectaS, res¡>ecto da las cunl"" se solieitot.
la casación del fallo en el cargo prim ero, son las mguien t..-, oeg(m b
determin..ción del Juzgado, conflrma.da por el Tribunal: !'.) !..11. fiOma de
$39.59Z.515.oo, ''por cOncepto de comil'lión, (8%) pactado en laclóu•ula S€); la
del contrato, l!Qbre las ventas efectuadas directamente por la demanda da a
clientes conseguido:; pur la parte actora". b} Ü> suma de $13.139.865.00, en
queseeatimóelpol'C':lnt..o.ie(0,92%)"eobrel.aavent.B.•rel.\lizadasdirectamente
por el empresario a otro& clien!eti".
Según el impugnadOr, eolll>l ooruil!iones no loa adeudaba la sooedad
agen<:iada pu"" quedaron excluida:; por rozón de !a aplicación práctica que
las pestes hicieron~ contrato, aplicación ll!'áctica que se distcnció de la.;
normQ legales y de lascláusulascontr-..ctuales que darían pie poro su cobro
y cuya. prueba dejó de ser apreciada pur el Tribune.l.

Con miru a demostrar su a.-.erto, como ya ~Se ha visto, aquél estima que
para el Tribunal la releció11contractual estuvo ;:egida, al pie de la l•tra, pdr
!as cláU$ulas C»ntenidas en el do::u mento calendardo ell2 dej ulio de 1972,
apreciQci6n que, rn ,.. ~. "' cont:ru,idente, porque en el ~ hll3'
prueba& de que la prór.ooll" tácita por mé&de dc::oe sil~ no se <les: nvulvió en
los mismos y e><aetos ténninos pe~os en al citaclo documento, trayendo
a cuento, a este pro¡:ósito, lo su.cedi<lo con la t'elJIUneración del agente,
8C8T'ell de la cual le acljuditl! un primer error aí s~nte~:~cilldor, para ocuparse
c!~•Jpuéade la (¡ua, e. sujuicio, fue una m.odifieaciónenmat&ie.d.er~~clusividlld
y, oon:;i¡¡uientemente, en la obligo.ci6n del a¡¡enciedo de psgar comisiól'l. por
las ven lBS di:-ectasql!eál hiciera. Q,Jo::adoen esa pel'6p<!Ctiva >·t.dmitiendo,
dice, que oonfurm.e al llrtlculo 1318 del C. de Co., n9S. dwle eZ~tander que la
excluaividtid et; un elemento ele la naturaleza G~l contrato, yque, oon ~>=alo
al mismo, al a¡¡l!nte gozó deesepriviJe..
..Wd~.~rllnteel ptim.er e.i>o de.l oontra lo,
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r..o podla el ':!'nbunal apoyado en .-..n mera cir<:UnSts.ncia histórica, t!<>r por
sentedo((Ue durante los once ailns rsstantes tarobié<1se prolt'Ogó la vigencia
cíe la ci~ .,w;lusivi<!M, oon ws oonseeues:ria.s coulractu.alu. ~tesis,
eñaó:e, ~pon~ W\a interpMB.ción arbill-arin de la clá~ula tercera al
iSUponer~¡ue le. continuación <iehscho de la interro ediadón misau• objeto del
~ atT&stró y ll~ consigo 111 continuación de la exclusividad,
il)3l"diendn0.5villt8 quedl!l'lmteel transcurso de aquella, cunelcoru.'E!ntímiento
tá=itc de la sociedad dem3Ddru"tt.e, la demandada rescató su liberb•d de
eome..""Ciar ilimitadamente su. producto, tal oor4u se desprende de la mi!lma
yrueba, considerada en su 001\iunto, que el Tribunal le $Í1VÍÓ pare. dar por
m tebledcla la ptór:oga integral dd contrato cont-mi.dn en el ¿«u!nent.o del
L~ de julio de 19'12. En efecto, e.g¡-e¡¡a d~pués d.e ..numerarla, la :1irma
:!W!"'i>el V. Roa V. y HerlllllllOI; int..arvíno acth-a y dlNetamente en la
conel'cializaci6n de su arroz, sí multáneamenlecnn la aclivi<iE.d ciesp!ega<h
?O!' G. Gar:uln y C!11. Ltda, como agente comHcial de aquella y oomo
r=dedo~ da arroz qt.~e le compraba y negocizb:a por su propio cuenta.

:El ''consenthnie¡¡to tácito"delasrr.iodrul lljll!nte lo apoya el impu~nte
.m que dure.nte el tiempo cornprendídn '"ntr'e ell2 de julio de 1972 y el26
~ll e<Mlre & 1984, lllll1Cli pmtl>GI.ó por las ....ntns ~ invocando la
elfcl.,eivíde.d ti.cit.a oon que le favore::te el contrato tal como fue cel.brado
í~>kialtneJ>t.e. ·Q ue jamlis reclamó oomisión alguna apoyónc!ose en hl cláu~ula
!IS::i:a cle1 W!ltrato. Y c¡ue si buhieta e><istido la tlllclU6iviead y el derecl\o a
~!Cibi~ el 8% de las ventas direetss bschaa por le sc::iedad ag5nciad~, la
odrouidrui económica de la que habla: In owciecled ageotee?.l. !lemanó.a, no
pcr;ta :::nW.l<CÍI'S2, y de be<ho ella no ee entiené.s máa que ol:lser'lll.n.tlo que le.
éenr.andante nn gozaba Ylll de la exclusivic!&d ni de ls comisión del8% por
Wll~ directa.~, las cuales, si afectaban al ~gtJ11te, lo fllet."Ufl en cuanto
· .antnvie;an mntiw.daa.')or las ñnsiidades de compe~etlcia de q~.te se bal:!la
<!!l"< 1<1 é.erna:n&o, J?l!1'0 no :por ~las !IÜI;:mes".

'"!

!l. Con $Uj~ a olgun.u ck la& pru.eóws terr.idiUl como in<khi.d.orr"mte
a:pnci.adas porelNleurrenu,enparticulw-<tmlos et<adrosacom.prrñadOJJ por
bs ;roeiei/od a,<¡ell<:iada a ÚJ conb!•trui6n & ÚJ demand4, ae pv~e concluir,
sir>e8{uenc, que dWW~t•eltiempo dec.i wvci6n del eontrob>, /.a. firmo. "Jwfasl
V. Rc!l 1/. y Hcrnu~nos • ltiw ""ntos dirrc® del prodw:to promovido pur el
a3&-.le1 tanto a clw.tu cornregui®s fJOT ésle rnnw a otros.

P<Jt!.rit;¡, pl148, ~al#, tal COI7Wef tf!r.U.771?1lle wsoslitme, Ullaap/icación
pl'cidica, del coniruto, ¡m cuya IJirtud. la tm!lll8Wi.dctd que legalmnok
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Clmparaba al Of{mtR. h.abrto queda<:W !w.r:lw d. lado, 8i ~que la exclusividad
que en fiwor tkl o.gentP- $1?. in<tituye e11 el artículo 1318 del C. de Co. enlrwiu
para. el P.mpresario la pmh.i.hir.if>n de t--entkr él díNt.~Omente el pmducw
dentro del terriwrio asignado al agente. Sob~ ~ste punto se volverá má~
OOelante. Pero, por oJwrcu podrlo odm itirque, en e(I!Cio, la exclu.si uidud fue
superada. por la ap/.ícuci6n práctica del controlo eri. elunticlo oco.brxln dP.

oo.nsign.ar.
Sil> embargo, ac:urN! que el CCJ8GC.ion.isW, romo se lu>puetJio de presente,
lleva la cuesti6n. 1(.43 alld por cuanto <k>.ntro de la. aplicación proctica de la
que él hablu, .Y cuma <«uela de la pérdida de la t::~Cclt<Siuidad, también
tendria qru quedur c()ltr.pN!ndida la del derecho del agente a que le sean
pagadas la3 comi•iOMS por las ve•lt<lll di.n.>r.tw; ret.dizt:t.dtu por la agenciada.
Este punto, que e.• el tlflrdaderamente I>U!dr~ktr, me~Vte un aná&is más
dlll.e~>.irln!"'"'JIU! su trolamiente 1W ha~ido ni claro ni pcwlfi~X~en W d<X:trilla,
máxime cuando él tienequr ""'• de un lado, con la ••(ero pn>pia del derecho
a la eulwiuidad, :y del otro, con lajustificación de T?muncruci6n ul u¡¡e1tl.e
por vento3 dirorlcls ·q ue hO{¡<' el agmci=/o.

·

11.1. Lae:telmuidadt.~t{aoorddagmteapat'ffOtlragUÚld~W~el~
1318 del C. de C<>. dt. ac~rdc ron el CU<JI •&lv<l po<'kl m mntro.rio, el
emprma.río no pcdtd un.,irJe de t.~Clrios- agentes (In una. mlama ZOM y para
el mismo ramo de octividcd;;,s o pro<luctos". (Dsst. la Salo).
Del den!cho a. la. remuncroci6n del agente M ooupa d artículo 1322
cuando prescribe qU<J "el O{¡tnl.~ terodrvi derecho a &ul'i1mwwroción. aunque ·
el n•g<.-cio 110 u lleve a efectopor cou.as imputable• al empresario, o cuan.do
ist.e lo efectúe di rectamtnte y deba ejecuto.r'$t en ,.¡ rerritoria tl$ignado al
agent.e,ocutliUWdidiOempf1!JIUriooepongadeaawdDconlaotru~pan:z.

no conclldr el ¡regot:io•. fCk3t. La Sum).
1!. 1.1. Si bim ha_y quien ha:ya so:¡tenidc que la e:cclusívidad en fnwr
del agente, e/,menitJ Mlural del oontrato, ~nea paro el agenciado la
abligación de remunerar ul agente eualliW oeU:brr un MIJOCÍO que deba ser
cumplido dentro del territorio asignado al primero, tambiJ.n, a esa

romuneración, SB 14 han atribuido otros fundanumtos.
E" efecto, un&í!t!tDr de la dcctrina.11e en la rtrt7ibuci6n. del agenl.e por las;
!Ntlti<UI directas una obligoci6n del emp~sario por su inj.,neia"" laóroitn.

del agenh, COTUumanda a4i unci!$preie de compdencüz doal«JL
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Otros, en camh~, sosli.enen qll<' el •mprc•afÜJ le go.runtizn al agente
tcd4$ [¡;¡s posibilidade$ tre g~ por CQ.USQ.tre la$ Mgcc:m• Qlléél ejecute
"" «ll.erritoric a ~ a8Í1inodo.
Y una tercero Jlosiciónjusti/ir:a """ ~tri.btu:ió" por lo que eonstítuJ!<! el
pr'>pio 1túc/eotkloquees taagP.nr.iamerwntrl, puesporestc«l agenleasume
el encargn de promotJer los negorios del CZReneimlc en ur¡ delsrmincuk ranw
(wt. 1317 .C. tk Co.). E~a. promoció11, como es o~ comprensible, del:.?
t.-:uluciru en el mayqr n<im<!ro podh/e de controlo$, por que es (1$( como :m
palpa. rl beM(l.cio que e! c.gerr.ciado obtieno del ccntmt.u tk agencia. Por e/14,
•• dios, en dcfiniti<o será dificil ckterminarcu.U"" """" In.• contro.t,o.• que, en
si fondo, no rengan &u. causa en la actividad ,f.,;¡ UJiente, lo cual condl!c.iri.rr.
"ob:t~troar que la ley p~sume que todo contraU> par.todo por(![ agmoiado en.
<:l ierriwrio asignado al agente prouime ck la actividad tk éste.

Conw se w, ni•!llww.de ias tesi.6 anteriol"$8, sal"" lapn:mqra, tU"uck 4
la e:u:lusiuidad puro <aplicar el por qwlde la retribucitln n que time du"Chu

si ugonti! por las <~tWJ.• direcuu del ag<mr:iooo. O seo, por lt>gencrolid44 <k
la dcttrina no s. juzga que €<le <kror:Jw ..allle en la. m.•dicla en que ensta. U.
=:iu...Uidad, pero qu.,, 110 eurgid.a o ~.artritla6ta, él w.ml:ibt ~ ckcxwr.
Jl. 1.2. ('.ont<>M, el ()Jiunta 110/U' h alla ÍllU'g?&nenieCM'/.a,-rodo,por lo
cua.l rt$1<Uort perlinsm te9 estas .,..,fle>riMM adioionaleo.
.Ss hiJ sostP.nido que di!ntro de la cxr.lusividad en {awr del ogr.nle
i)rtviBI.a en el orlÚ;UÚJ 1318 queda comprendida. la prohibición. paro el
empresario, no sólo de •oa~ede otros a¡¡«nlet dentro Ckl terriwrio asi.gna4.o
«a<rt<dl, c»1r.o reza lG norm4, $i;u> l<lmbi4t> la dui«U~Gr n.ego-.:Ws él mümw,
j:;or Bl o por medio d<s ou• d.ependienf:e•.

?!'ere, bkn uista la cuestión, si ""ru:I<J'Ú.I qu~ LJ e.wluRi!lillod también
totlt•:.lia /e< prolt.ibicirín para el ag~ncicuJo tk rt.oliza;-UR.gOCÍO> rlt el temloi'Ío

2ai,anado al u,~ .•e incur"' con ello en una. cmtt7ru:J.ia:i6n ..,, {rente de lo
q~pre~ el arlkulo i822 ~este~ <¿ueel "'Jenteti#.Mck:rcrlw
e la romrut.•roción cuando Pl. empresario e(ect~ dir:.x:ln-l!te el ""socio,
de&<k lW!ftO que aqu(, cort tt>dc. rlarid<ui, oe está dando a romprender que el
emptv;a..W, l;qjo lo apuntada con.dicilm <k i"CCOn<".ccr le ""'11"""raci<Sn, y de
r.e~.s.w ISIS col'.dicio71<1S genetal.es del oonlrol.o ck ogencia., como es obvio, d
pu.•d.• aju~1.c.r controlo$ c¡ue deban <¡jecutarsc dentro ckl i<!mtorio ~>Signado
aJ~IIi...

Nómero2AS~

GAGlTA JUDIOAL

Si en la regla legal esa prohlbicion existiera también, ck mammz
directa, paro el empTUario, entonce•la remtmeroci6n a qM éste qv.eda>'ía
obligado en fhmte <k/. agente ron moliiJCJ de lcu venta.. que llegue a atender
dentro de su territorio, antes que tal, Clf)(lreceríacomr>unasunoi6na>u curgu
---iJS( lo sugiere el recurrente-, catalcgrlció'l estaque resultaría oontroriaul
propib W.Or del precepto, el l.'Ual,justamente, la califica como Wl dereclw a
la remuneradún, término este que dentro del oonle:rto nonnativci propio <k/.
contratodeagentiaposee laesper.ificarontwtadón de pago o retribución por
un trol:cjo o servicio reolizado;yjamcis la. de sanción, pena oit11/emnizadñn
por fn tron.<gn>..<ión. d• una nhligi.r.ilin dada.
Por 1<> demá$, no ~obro e>riodir qM lo qu.• e! attir.ulo 1318 reza
diá{anaincntc consiste en que "elemp,..,ario (nu puede) servirse de 11arios
agentes en una misma zona y para el mismo ratoo de aetividades o
productos". Es decir, que nada determina en cuanto a su (l('tividad directa.
De maneraconrreta, laprohibiciónsecircunscribealautilizacwndeagenl.tt.•
distintos a quie11 es titulw de le> exclusividad. Pero tw e> lo. posibilidad de
llevar a robo v•nta.• di=""-•· A•í •ntmdiM P.l pre(Y'ptr>, guarda una clara
arnwnta con t!l artículo·I.~22 en el aparte al qu• s~ vime aludumdo, porque
sí el empresario COII.Serua el dereclw o realiror t>entali directas, e! agente
I!Wntiene el suyo a que le sea pcrgada la ccrrespondiente twnuntrnción.

II. 1.3. Situculo, por oonsiguienle, el asunto en la perspectiva antes
descrita. af(ora. como consecueiiCia ineludible, la de que los artículos 1318
y 1322, o 71W}or. loo derecho~ a que ellotr3e refieren, se desplamn en órbitus
difenmús, las cual..s ni se inwrfumzn, ni una dP.p.ndP. dP. la d•l otro. De ahi
que si en un roso dud11 se pur.tó •n mntra dR. lo •=lll$iividcuf en favor del
agenl•, o si, lwl>iondn:<P.la TP..•p•tadoal oon(fiCc:irmarSP.P.l ront.mtn, ILP,ga bv.go
a. ck(.-uer por algún motivo. no por e.~m mero circunstancia caduca o se
extingue el def'f!cho del agenle a. rec1bir la n!tribución prm1enU!nte tÚ! l<LS
ventas diNJ(!Ia$ l.'umplidao en su ternlorio por •l emp7Y!sa.rio.

111. En el anterioronkn de ideas, sin embargo de que en el caso cleaut.os
tiP.admito que la srociedod o.gmácuf.a rroli zó vent.as di=tas durante tod.oeJ.
tiempo "" que lranscumó el eontrato de 'agencia, y que. en tal conducta es
adverübleUIUlapÜarciónpróctica.delcontroJ.oqutltÜjódelculolae:relusividaLI
que k¡¡almenk amparaba. al agen/4, quien, inoiU$0, durante el CQiúrat()
invocó t.al <krocho, no por ello cabe thducir, sin más, según el re<U1'YP.ntP. Úl
pla'ltw,queeseagen{etambi4npel'di6el derechoapercibirlanmunemción
legalmente establccicla en artículo 1322 rkl C. de CD. y controctiUÚme>IJ:e
aoo.rtlada en la cláusula """ta de la rcsp<!Ctiva convenciDn.

el
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Por tanto, si qu~dan oepoo-ados Jos dos nsp~cto• <¡ue el cargo primero
p~-esentll oomo unidu& do manera co!'..secuenciai, ""' lógioo inferir que él no
P"-'~.e abrirse paau, puM al Tribunal no le eu •nclilphle le C()Jnisión de un

)131TO de epreciación probatoria por no haber visto da DINl~n• concatenada
&lt,'O c¡ue era -y e&- perfoctllmente e.sdnc!ible: aUti<¡Ul:l ~"' 11dznita que el
el~";:.te aceptó qut! dur~U~te todo el tiempo del cuntr<Stult. 5Gti6dz.d agenciéda
:relilizara ~eat..l! di!'ljctas ene! terrilllrio a~~ aHil!llado, no p!>reno AA deh"
~'llir, ÍO!'Zoc-am~te, que también decayó su deN~Cbo a que &a le pagara la
~si6n acmdada pousas \ 'E!t"lia>! directas.
IV. illo ob•tante que no fue ese el r,iro que el recur.ente ie dio al cargo,
?Ues como se ha ~to el punto lo hizo depender de 1~ e><eiuoivídad, cabe
todeví" pcsgunwr si el he.:ho de que ol a~cnte, durante todo a\ tiempo dt~
Cilll'ación &.i contrato, no hubiera exigido su r€!1\uneraeión por Ja.q venws
Ciírectas llev"dw; " co.b~ por t...ociedad agentü><la, puede tenerse como una
~.~licación práctica del contrato en el aenti.cio dto que )A ~"!lisma no eristía en

fa1oor suyo.
Si, como oo ha m:~sto, la par te. demandante se a\'ÍUO a que la
aceiedad ~n.ciada llevara a eeho ventas d.irac:tas en el terriwno a ella
asi~ado, eilo. como t4mbi~o. ~ ttcaba de anotar. M ge ttaducs en L
a
:?ér<iida
8U derecho s r-8Clamar la remunetaci<'ln oontraetue.lmente
:pectada. Por oon&igui•nte, put\iendo esos do~ O,.,...,ch"'!! tsn<.>r destinos
cumpleúm!e;1te diferente$, 1~. actitud pasil:a del a¡Jont., <Jn frente ele la
e::clusividad ningCm infl~o ',>royecta sobr~ el otrn d~rre:1o, res¡lecto <lel
c.:al., entonoeM, ~u t~ilencio durante el tnuwcurrir <!el COlltrato no Jl'!..d~
~o~r.se como ind i~n t.ivo ele que se tuvo le conciiO!ncia de su no e1:ist.mcin.
Aqui !lO pued• hablarse de aplicaciÓn p¡ácti<:>l <!el cont.rato justamcnw
¡:crque i8 inactividad de la parte titula¡ del <ierec:'IO e!ltá oolocada en el
otroextz ano del caréeterdinAmici> oue OO.:e ~lmétodo de :.nterwetacióo
de f.o.; contl'Stos: lu qu.e la aplica~ión p;:-éctice d~í contrato" pone ele
:::reaente es Q.lle la agencie.de. r.ealiz6 constantemente ,-e;ntas :iir.rtas.
::>~o nado más. Y loq,ue el oon\J'at.o muestra, en peri!ltla c(l['..sonancía con
~~~ ;.ey, ea <¡ue el a¡¡ente tiene derecho~; un emo:.!u~'ll•:nto &el 3% sobre el
monto de ae.as venta.. d,írsetos, sin que, dí"""r. ~na ~z rná.s, su ailenci.o
¡;oflra óaeerlo efectivo, durr.nte todo e! tiem~ da d:Lrmcíón de !a ~elaeí.ón,
pr sf solo equ.ivalboa a una dejación o rem.mcía d~l rnimno. :e se si!encio,
e;l ~"ai.erla comercie.!, no es sinónimo de aqule&:enciE< tácita, y, po~ t al
ct>Ul;S, d Tribunal no cayó en ninf:ÚiJ. Y"f70 C\!Mdo no !o vio en el sentido
por cl qull en el <:argo ae prnpugn11.

de

'IV. l. Quízáporclt4rác:ler neutroqueteníael .nlendodelademnndante
en orden a exigir el pago de In ccmi•i6n del3% por laE> ''Giltas d irectas, fue
pur loquee! recurrente ...,aprot¡uró anñadir, en una especie de reforzamient.f
a su argumentaciún en poo de realizar el yerrn fáctico del Triburn<l, que sí
la sociedad demandanw afinna de un lado que tenía en su favor la
excl1.1sividad, y del ()tro dlce que tema el der..:ho ~ la comisión del 3%, su
ruina no pudo pro,oenir de la conducta asumida por la. sodedad agenciada;
~que la ruina ale¡nrln por la !IOCÍedad ageneiadu. no tiene ra26n
de ""r >!ÍnO entendiendo que ya no gozaba IÚ de 1~ exclul'l.ndud y en ra2ón
de ella d., ¡,. eomiJlión d o! S'it por las •=tAs directA•, In.~ que en na cla
afecwlnm a lasodednd demandante; que, a lo·f.'11mn, (l<>dña.n afectarla en
cuanto eatu vieran motivad"" por lw. finalidades de comp<tencia de que~
habla en la demandn.

Empero, en cuonú> nl primm- "specto, nó e~he hahlor de oonlradicción
porque umto la exclu~i,idod como la remuneración JX>I"wntas directas son
derechos establecido• en la propia ley. Am~n de que aquí, como se ha vi•to.
ninguna dificultad "" advi..rW para adm it.ír que, por cau.a de la aplicación
práctica del contrato, la ""clutilvidad ~hecha de lado en lo alaóedcm
a laa ventas deaJTOz realizad.lsdit.!<.~nte por el empre6111'io, sin que ello
comportara la pérdida d~l cl"rtcho d~l agente a la comisión del 3%.

En lo OO!l<lemiente a que la ruina de la q>Íe·hahla la demandante no pu.W,
mmprenden<e más que admitiendo que y¡¡ no guzaha ni de la exclusividad ni de
lacnmi•ióndel3%,esdeverseque la aprecillción relativa a la ruina n(ltiene,
ni en la sentencia ni en la dernMda incoo.tíva del prG:lf"'n, la .O.:ueta simplicidad
con que el ciiSilcioni~t.a quiere de.cribirls Elhora. S(ln otrno: ¡,,., vis;o..~ de la
cueQti6n y, por supuesro, era a partir-de elloe desde donde el problema tenía
que ser abordado. Dijo la seJltencia, en \U\ todo de aruerdo oon la demanda:
"Argumentó la parte deiruindante que decidióponorl<> fin a la relación
wntractual ante la actitud a.-.umida po< el empresario quien iou;talá oficiru1
en Bogotá y a tra'-és de ello se dedicó a comex-ciar dírectnmentn con 1""
clienl:e'5 que .,J ag.onte había oot.oblecido -con esfuerzo, trahllju y dedicación,
c(\-<eciém~ol4!e ~ I!TI"O:!! 1<1 úvt'' "JO)!C JP~clo,

viéndOBe obli¡¡:ad<> a «'ITSr y

posteriormente o ceder el ~tablecimí.,nt.u wmeruial que ba bia dedicado
para t.álefecto, acarreándole pérdidas C(IMiderabled'. Yai!J"ei!Ó a continu3ción
.que, con ba.;e en las prue~ que cita, " e3 cl~i112uet!toJl'll la :v«>~o::lo:dl .:le i.o

di!..._I!Cio !?00' llA ~ ..., tnn>o a In« acb>ll que reali2ó el empreSEITio en
detrimento de los interEses del agente. ..• (Se d-.).
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Entonces, el punto no residía propimnenta en decir, lacónicamente,
que a la sociedad demandante la& ventas de la so;íedod demandada la
pudieron ru.berafootado~encuanta.,..c.uvienmmotivadas!)Ol'lasñnalidadea

de competencia de que se hoblo en la demanda ...", puesto que a<;uella nu
-:snía darffilo a que Ke le reconociera la comisión del 3% s1>bre las """tws
dirt>~:tas, como en ver - inclUM, sin que ellD hubilln! sído materia de
tSyecfficaimpugnaci6n-, que las \'enlall directas, a l06cHentes conseguidos
oor el aeente. realízábanse a un meni>T precio del oue a éste ~ le ~eñal<lha,
que tal actitud la &SUmió el emp:resario ron dedi~ón; deviniendo de alli
la.; conseruencia.s acabadas de enW!l&raT. Si 29~ ' -entl!.& se hubieran
verificado en lll8 mísmas conclicimws ac1>rdadas con el agente, v..!e decir, al
mlemo precio qu" • éHte!Sele ttplicaba, razón le podríaacletir al ca.o;acioll.ista
po:r~tue entonces la actitud pasi\-a de la deMandante en frente del cobro de
la comisión del 3% s! quedaría radicalm11nte ayuna de Cl(Jllícnción. Pero,
batrléndose ellas ejecutado, de mane..,. si~ca, por clehajo ele! P..""io
que a la sociedad age"nte ,.. ¡e aoordabo., lo úni•lO que cabe decir e.; que l..a
mismwmo mnfan otro propósito que el de escamoteacie o cercenar-le a e.t..
la comisión e la que tení11 tlorecho, ora por cláusula a• del contrato, ya qut!
$U cliiusula G•, o sea, ~ue ll!ltesque mirar la e"entual condLu;ta puivn de la
da:nandante, habrla que ve? la actitud d~ le. del!landacla,'pu& ella e.~larla
dando a oom prender qua ae tonnideral» obligada al pago ele las cot7l.Í!Ó!me$
;par •-entos direeta..~, pues de oo, ¡,Qué sentido tenía -.andar lln"02: a meno.s

y

~:trecio?

:Oe tal manera la~ C<Jtll!S, el Tribunal tampoco puc1o h~ther caído en lus
,;,.·rores que, bajo 1!31.08 otros a.s~. el recurrente 1-. s.djll<iica, quíen,
adtn á.s, d~asin impu¡nnr el aspectn fáctico del que"" ac:D"ba de dar cu enta.
V. Pe.sando al cargo lercel'O, ¡:a~n.talle él oonto une. varie.nte del cargo
:;>rimero: En efeetn, ~i en este dioe q u.e C:urante todo el ti91ltp:> del. contra~
\"l(llntiat.ió ~lusividad en favo1 del e.@lnte y, como secuela de dio, tampoco
,-,,rgíó el deoecho a laa comisionES po:- ven~ direct&G del en1p=arío, en
e.qué.\, ...,n cuando~ admite la exclusi Yiclod, luego oeafmna que por virtud
<i.a lo,.........mtoen lo& ertíc:ulca 1330y S?Gdel C. de Co. t.l cq>l7ru- ella al cabo
¿• loo diez añoa, cumplido& ellZ de julio de l~8Z, !e socied..d egencinda
"quedó ee:o.absoh.tto libertad t!e inte~nlt en eí merudo dd ttrroz, liberada
de las rest."iocionoo que e<l ese particulW" y :respe::to" la SOtieded aeent.e 1..
imp.'$0 el contrato M 12 de juliu d.a 1972, Y. sustraída pm- en,;e a lo~
compromisos y obligaciones <¡t-.e p•.:raesa s.ítuaci6;urrl<r.lor le resultaban de
le.c"Jáusui.asexta del contrato y del art. 1322.!.1 C. de Co- ~ lopenineate";
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o sea, que a partir d"' la foochainicialonente mencionada, las venta• directas
de la sociedad agenciada no ¡Íodian :;er te:nicl,o,; en cuenta parn calcular la.!>
comisiones por ventas de eoa clase, ni que la remuner~~ciún .ancionalol'Ía de
lli violación deln cláusula de exelusiviclad ronsagrada en el articulo 1322 dt!l
C. deCo.,jugsbaenelcaso. Ni, a su ve2,esascomisiones podiansertenídas
en cuenta para liquidar las condenas oontenid~;~s en los numerales 3•y 5" de
la sentencia de primP.r>t instancia.
V. L Sin embargo de queconl'l recurrentP.•Rdijenu¡ueel demandante
pidió el pago de las comisiones por ventas directa.•, y "1 pnmunciamiento de
la• condomas cuDSeCUenciales, todo como r~ltado de la exclusividad en
favor del agente, y que dee8e mod~ lo entendieron el Juzgado y el Tribun~~l,
""por tal cauea podría llegarse a¡., conclusión por aquPl bu-da. Es dE>Cir,
los ye:rrus que en este cargo tercero el'impugnante le ellr'OIStra al Tribunfll
sonintrasOend~ntes porque, comontrás quedódemostncdrJJ excltJ$ividn~l P.n
favor del agente y remuneración por venta.• diredaa del agenciado son
derechos que tienen &u é.mbíto propio y, en tnl virtud, la cesación de la
ex~:lusividad p0rel \'elleimientodel términodet<>nal, no genera Jadecadencin
delderechD previsto en el artículo 1322, t!eede luego que esa exclusividad no
es óbice para qu~ el empresario, respetando los términ03 del contrato.de
agencia, haga ventas direetas en '!>1 territorio del agente. Legalmente
agotada la .,xclw;ividad,lo que en este caso podía baoer el empresario, como
reza elllrtlc-ulo 1318 entendido a conlrario ,¡;ensu, era establecer otro&
agentes en ese terrirorio con mires a impulsar o promover el mismo ramo·
de actividades o productos.

A.•i, pues, la decisión de involucrar las comisiones por la •~ntas
dirootasejeeut:ad;,mlisallá dell2dejuliode 1982, dentro de las oondell!Jjl
hech"" enla•entencia deprimera.i.Dstancia,aligual que la de tenerlas como
uno de las fitc1ores de las ptet~tacionea contempladas ~n los numerules 3' y
. 5• de In mi.~m3, no podría ..e.- variada por causa de Jo que se deja nnorodo.
LoiS ~primero y tercero, por Jo tanto, no se abren paao.
Cargo segu,.do. Ponirtud de manifiestoo errores ele hechocometidM
en la apreciación de la prueba, en él ,;e le imputa a la sentencia del
Tdhunal la violación de los artículos 1318, 1322, 1324, 1327 v 1329 del
C. de Co. ¡enrelación con looo artículo• Z'y 822 ib., losarticulos Í602, 1G25·
10, 2512, 2513 y 25:15 del C. de Co.; y¡.,., aTticuiOIS 304, penúltimo inciso,
y 306 del C. de P. C.

GACY.TA .1\ill!CIAL

A efectoo de susteptarlo, el recul'!'el>l.e empi"z" p<>r reproducir aquella
parte de la sentencia del Tribunal en donde, u vu"lt~ de enunciRJ'se las
retMbuciones e indel'llJ'liz,.ciones a ser pagadru; vor t.. tjuciedacl agenciada a
la agente, se dice que el 1:. GJttO tomó wmo bw;u de tales rerouneraciun~ e
indemnizaciones, la pruebti P"ricirtl"que contiene los suficii:nttll!elementos
d.ejuicio para señ..I.sr l~¡¡uarismos aUí consignad~.. :·, por iocua! se acoge
Jo decidido 111 res~cto.
Manüíel>tl el impugnante que esos guarismos son lu cuantiaR que,
acogidas fielmente por el ., <¡1.11o, se ooncretan e" lo9 dit!árnene-.; periciales
visiblE'> a lcsfolíos 54:h 55~. el primero, y 578 a 583 y 595 y 586, el segu.,du.
Dice que loo peritos encuntraron que las voanta& d k ectas hecho.. pQI' la
soded><d agenciada ein intervención de la a¡¡encill, entre oll2 de julio de
1972 y el :lo de octubre de 1934, asctmdieron a laAuma e!e $2.71.8.29::i.oo(5ic),

que los pe-ritosckoicompw~ieronasl; a) vent=dix't!ctnl\aclientescon&eguidos
por la sociedad ali'lnte $1'.320.049.026.oo, suma n~speeto de la cual lo~
periws liquidaron uns eomi;;ión calrub.da CQn base en el 3% señahrlo en lo..
cláusula sexta del contrato, JlO'r vaiorde $39.592.6HS.oo. bl Ventaa directa.•
de la sociedOO ngeoci«da e compradores que loo psriros denomino.n,
gl!néricamonte, "otros clientes". $1A2S.:H6.232.oo suma respecto de la cunl
loa peiit<~E.liquidaron una oomisión de S13.139.S65.on, calculc.dn con base
~n una tasa del 0,92%, ul>ilidad normal oeomiBiónque deducen ~n el cnsu
de las ventas hech.ru!. por medio del agente.
Añade que pnra Uq uider la..~ demás prctensio<>~•. los periros tu vieron
en cu.,nta los valores de lae comú;ione• ""abados de citu.r.
. Sobre tale!! bnscs, entrn a argumentar que en la liquidación de esas
comi.-.íooes.qucdnronimplicadaslasventasdlrecl.Mdelli&ociedadagencW.da
a te:-ooros cumplid&< can a nterioridnd k «lS., S'!:l d.e ~·V..iirdhi!<EO ~e ílf:'l'$
(l)est. el impugnunte). !m peritos ---ogr<lgs- iOll cu~dros acompañados a.
la oonteetaeión de la demanda, y los informes de 1015 clientes c0111pradore.•,
discriminan pDr añ08 8113S Operncion.,s, y en )a dil$criminllCÍÓn figw-1111}~
ventas celebrndns desde 1972 ha..~ta 1979 y m'l.oe &iguient.a•" (sic).

Elloexpuet!w, ..,ñ,alacómo las ve11tos directw< d• l" sociedad agenciada,
antes del 29 de MViembre de 197S, "si ili~n cunfonne a la lfnea de
pS'!ISal!Úento del Tribunal ge~n dere:hu Pl'l'" ¡.,. agollcia a oobrar la
corr~iente comisión, W den.cho y ~'t m¡pect.i~ acción se hallaban
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ex:t.inguidr~« pnr prescripción cuando se presentó la dernand11 ...",corno que
de conformidad ron elmticulo 1329 del C. d" Co. '1H~ accione~ que emanan
del contrato de agencia comercial p,..,..,..iben en cineo años''.

Agregn que en el escrito de conl.estaciíon d• la delUilnda aparece
propuesta la excepción de prescripción (fl. 435), "que deb.,t.ntend,;rse-dice
te:rt11almnnt.<>- r•ferida i!. toda.<; la.~ pretensiones de la demnrida, entre ellaB
la atinente a la condena ol pago de las comi,.inn"" pnr w.nta.<; de la sociedad
agenciada a terceros...", satisfttciéndose de ese modo la exigt>o<i" d• In< art.
306 dei C. d• P. C. y :!5l:idel C. C.

P ..s.. entonces a observar q\le para el Tribunal el término de
prescripción de las aceiones surgidas del conuatn d" ag><nci" co~nercial,
conforme al anículnl329, apenas empieza a correr a la terminación del
respectivo contrato, lo que puede ser cierto tratándose de accione• que
nacen y se boten exigibles cuando el contrato termina, como !a~ de! art.
1824, pem no Jo es cuando se trata de la remuneración del 11gente, "que
"" c"u""' y ;;e hace exigible con la celebración de cada operación de•tinud..
a generarla", ""P"ctu e•te perdidu de vista por el Tribunal, con lo que
cometió un manifiesto errordehechoen la interpretación de la contestación
de la demanda. El Tribunal, adeinás, hizo ca~o omiso ele la prupia
demanda, "que si pidió condena al pa¡¡o de esas comisiones, fue porque las
tuvo que con;;ide~ar oomo exigibles", y también omitió los dictámene.~
pericinh~R, ··~n cunnto diMcrimina, año por año; las ventas directas del
agencilldo 11 terceros", lo lllismo IJUP. 1"" ouadrru< de venta.• ac(Jmpañados
por la sociedad d~mandaday las relaciones de .,;ent.as de lo• oompradnres,
pruebas esta.• invocadas por lus peritos para fundar sus apreciaciones,
siendo· de observ11r que· a lll luz de la cláusula sexta del contrato, el
derecho del agente a su porcentaje de particip11ciónen la• ventas se ha.cia
exigible con cada operación, lo que tampoco percibió el 'l'ribunnl, el que,
sin esos errores, habría visto que la liquidación ele las condenas no·podill
incorporar el valor .de la• •?ent"" hechas por la suciedad agenciada a

tercerU9, oonanterioridad al29 de noviembre ele 1979,yhabría dccr<:>tnd.o
la prescripción del derecho de la parte actora a laa comisiones corres·
pnndientes a tille• venl.lls.

Lo docidido pnr el Tribunal, clenuneia el casaciunisl.a, implica la
infracción de Jos prer.P.ptn• indi<adm "" el anonb""-'amitmt.n del r.arbtn,
conforme a la eo:pliwción qne ofrece.

7)2

, _U.'\R

- ···-- - - - -- - - -- - - - - - En la pnrtelin~l d11l cargo, el impugnantep~ntl!< unarelac;ón de las .
ventas que, año por año entre 1!172 y 1979, deben ser excluitl.as de le
!ic¡uidaci6n de commones, por hallar9e e~t&s prescritas.

SE CONSII)E:RA
J. :En el eeclito de -puesta a la demanda, lQ parte demandada
propuso la el:a'pción de pre;;cripción en estos U>.rminoe:
~... El único comercial (sic) suscrito entre los perteg y debídament.e
registrado en la Cll.m.al'!i de Comercio de Bogotá, fl.le e! pre8ellt.ado por la
firml' clemalldant.e en el punto tareero del Capitulo de pruebas y distinguido
con 111 letra "C". Dicho cnntro.to según eelee en su cli\usula tercera tendría
una duración de un (1) año, el cual comenzaba o con-er el dla 13 de julio de ·
197?.y""' venc(a el 12dejulio do 1973,enca.so de c¡ue no se prorrogara. Como
de acuerdo con la certifimción expedida por 1~> C6mara de Comercio de
Bosotá en el oonl.rato sportodo por la demandent~. no aparece in.-;crípción
postexior de modí.licacione6 o cnncelación del contrt.to preinserto, «~te
terminó ooniorme lo anotado el 12 d e julio de 1973 y por~ si

'lei!Oi'

dd: k.rl. llJZS' chi

COOi~

de COIIClsro:O,

ms..:~ !!W..éJ~o

s~r-Jil.tJ~&~ ·Ife: dlici'ilo COtL~, ~ue6-00 3 Í

c¡;.oo dce qr-.!llt) es t:rl:!\l).~s. t::e
k~e:~;cie :Co:me:i'cloi~ l}.>t.brm ¡pi"el:>ell'itc eJ :.:il odle.ilillo ll)., ::S?.¡ e~ decir,

a los cinco (5i años oontadoo desde la terminación del oontl'ato". (Dest. la
Sala.).
El planteamiento al'tterior, incluso, lo reiterótd lOu.•tentarel recurso de
ape!.oci&n, que interpu~o en oontra de ln ~;enttmci>~ de primero. instancia (v.
fi. 658, Cdno. pPaL).

M pues, debe entendel'se que-p!fnl la pa.-t.e demandada las aa:iones
ema nadas del oontT11to tJ·a!do al proceao por la parte demandante
pre51:ribieron deode ell2 de julio de 1977 por cunn!D ege oontra!D terminó
desde el 12 de julio de 1973 toda vez que en la Clunara de Comercio no hay
inscripción posterior a la cumplida inicial,mAnte en relación con
modificaciones o canCA'Iación del mismo.
Sin embargo, I!Ell misma parte viome ~hora, en el reru= de casación,
aaost2Mrq_ue está prescrita le. pret.en• ión conoernientel'l P"go da conlÍ9i<Jnell
por l<entas cumplidas con ante.i nridad al 2.9 de noviembre de 1979. Ello,
como se ha visto, ln\jo •l ftr¡¡umento de que, propueeUI eñ o~dad la
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respecth'll excepción, "deoo entendereo< referida a tudas las ~t.ensi<>nes de
.Ja demanda", pues formulada de ese mudo, ha quedado "~ti,;(echa la
exigencia que en punto o ella hacen lo.arts. 300 del C. de P. Civil y 2513 del
Código Civil".

TI. Comoquiera que el enfoque p~ente nocoincideoon In J'lm'peeli \11
factual que a la ~~X<.:epción de ~scripción se le dio en la contestación de la
demanda; el punto que previru~~Bnte debe ser abordAldo por la Sala en urden
a wber si hoy lugar al @JWmtm de fondo del carg~>, o no, rwide en la
detenninaei6n del alcance de los preceptos en los que, justamente, el
· Ncurrente quiere hacer dtlSCallSar su pusieión.

!L l. De ronfol'Dlid~d ton el arti<:u lo 2513 del C. G~ 'el que quiera
aprnveduu-6$ de la ~cripción de!Je alegarla; el juon no puede declararla
do oficio".

El p?eCepto ant.trior se encuentra!ntiman>ente lfg-~du u:.n el siguiente,
oseo elnrtírulo2514, el eual, si se quiere, e.s •1 que le brinda su razón de ""'•
puee allí, en el inciso 1•, disp6nese que ''ln pr~ri pción debe ser enunchultt
f:!(Jln!Sa o tñcitámentg, pero sólo ds~pués de cumplida".

r<Jr

lo tanto, vienen ser del todoló¡¡icoafinnllr c¡uelaruón d.e ...,.psra
que al juez· no le 5ea permi,.ible declnrar .de olicío la prescripción, sin
embargu ele que llegue o enoontrarlo probada, estrlbaen que el heneficiado
con ella pu..U~ renunciarln, incluso t!l.citomente. Que a esto equh•ale el
llhstenerse de alegnrla dom!To del ~pecti\'0 pro:a.o.
11. 2. l'nr otra parte, ~•tablécese en el inci."' 11 del articulo 306 del C .
de P. C. que "Cuando eljuez halle prob ..doslos hecho& que oon.•tituyen un:1
exc~?pCión, deberá reoonucerla ofiei(JO;IIlJlente (sic) en la st~ntenciii, anlvo l"-~ .
da prescripción, cornpenAACión y nulidad ,..,¡gt.iva, que debenín 31eg...rse en
la contestación de la demanda".
. Dejando de lado el debate doctrinario Mhre si cuando •e u·ata de su
declaratot-ia de oficio se está ants.una verdadera ea:cepción. o no, pues en
estecasonob:ly~d3ddetomarpartidonceTCádetalcuesti6n,intere;;a.

si, llamar la atención &obre la primem parte del pi?<:epto nwbado de
mencionar, o . ... aquella que diee: "OuandD el juez halle pmhado.• LOS
HECHOS que constituyen unaexeepción ... ", intaresa llatnllr la awndón, se
di.,., pc>rque, cabalmente, la elave ""' " esclarecer el punto se halla en )M
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heclw>;. Los~. conlígur3.n do la ex~eión, ol enoonlrarEe probado\~ dentro
del proceso, .o;on los que determinan el deber del ju~z de cled !lnU' ésta ele
oficio. Pore•o, de manerp invariobleycoincidtmtejurisprudenciaycloctrirul.
lum SO>!tenido que, en mnteri.. de e'kCilpciones, no imJ)Orta tanto su
deno.<ninncióncuontolsCOJ'T<lCtaeJ<])Osicióndelosht>chosquel.aet'Structur~n.
f'~ ni s iquiera tal exposición tiene mayor nltllc" cuando la ucepción debe

saz decl..roda de of.'Cio pue.' \ como,... viene diciendo, en.,...... h ipótesis lo que
Importa oo la prueba.
;!;n eamhi<>. la adecuada de>'C1ipcí6n factual wí es ineludible en lo
tacant.. cOll aquellas e>rceyciones que el juez únicamente puede con~iderar
a iMW.nei.a de pllrte, ml corno suo<>de con lo pte•cripoíón. Aquf, ínclu~o. no
aparecería como !mpertinenteañadlr(l>ls puede el cxcepcionantee.tuivocar
Ir. denominación jurídica de la excepción (pcr ~.: llllroar caducidad a uru.
¡;n-sscripción, calificar como confullión o un" cornperu;ación, ttmer com<>
nulidad ahgoliltA un het:h<J qu~ sólo es reprttientath-o de uM ,!., c<>rácter
relativo), ..;n (!Ue 9emejante ptwederle acarree nin¡¡\lllli corw.cu.,ncia. Ma~
si, por el contrArio, dooacierl;l en ;,l trazado fáctico de lo. excepción,
>-esei>D.ndolo de rnan..r-.. lmprecis:s o inoomplEOta - tal comu tambi(!n lo
podrill bacer @1 actor CO!lla Uli!.N.IJ!Gtelrtti de 1111 pretensiún-, el a.ownto
asume un cari.z por c<>mpleto diferente, por más qul) la calificaciónjurldica
eeté bien presentada.

.Merca de eate espe(Uioo punto, l.. Corte, en 8enteneia dE>lll d" may()
de 1001 (sin publ.), reproduciendo lo manifastadn •n oportunidades
anteríoreo, dijo: ,

"... 'Una to::o:c<:!pción no l'"ecle considerarse le~imcnta propu&Sta,
mieub."&tt no se apcngan Jos hllth<l6 que lEo &irwn de fundamento' (X:~
pág. 460). 'En cuanto a las om:epciooes, IQ Sala reafirma unll vez m.~ que
una úenominaóónjur(dícos son hechos qu~ dehc c'Oncretar el op""itor, ~""'
QUe t.. tontraparu> con un debate le¡¡al s.lpa·cuálee contmpruebas ¡,.. de
presentar y de quii modo ha de organizar !11. defcnsn' m•t94S, pág. t;24l".

lJ. . 3. E'ues bien: Acorde. con lo que en un ptincipio se anotr\ los hechos
que la pnrte demandad" edujo p..rB ;;uattmtar la excepción d" prescripción
eon.~e.tíeron en c¡ue el único eontmto su:;crito entre las parte~ expiró el 12
de jt!lio da 1973. por lo que la." acciones eman..d:.., de él habrían pre..:riro
el12 de julio de
Este fundamentase ll&lliten un t<tdod.e aeuerdoeon
la posición asumida pc>r la. propia parte demc.ndada " n l!>s re•pue-o;tas a los
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hechos de la demonda p11~.., por ~emplo, al coot..star el hecho se¡cto,
I!OStiene que el wntratll sólo tuvo vigenciu basta el12 d<i<julio de 1973 y que
"no fue prnm>gado entre las partes de com\1n acuerdo'', ni1adiendo en la
respuesta ni hecho décimo que "por oo existiT entre las p&rt.e6 agendA ·
comercialyper haberse vencido el térmi no del documento al que allí se ha•-e
referencia, no exisl4! obligación alguna contractua l o ewaoontractual de
pagarle a la demandante el 3% oobre las \'enW t'SQlízadSJ<".

Plant..acla la e:mepci6n en e606 ~rminoo, recibió de).()(! juzglldOlel'< de
instancia lu r.epuesta que oorrelativnmcnte oorreepondía. Fuo as! romo el
Tribunal sel'l~lóqueno podla haber prescripción puesto que el rompimiento
del contraIX) linicarnenw &e produjo el 26 de octubre de 1984, momento a
partir del eua) empezó" wm<r el ténní no de preattipción consa¡¡rado en el
. a rtículn 1329 del C. de Co., el cual, culllldo la litis se trabó aún no se había
cumplido. Y tol cosa expre•o .,¡ ad quem porque antes, al examiJUlr lu
relación que o.taba a las partes !;()@tuvo:
"Habiénd. -suscrito ~1 iniciarse la relación contractual documento
que .-erogió ~1 e.ruerdo de voluntade~ que coMtituye la góneGí.s de Cl!!la
controversiA a11 d()ndese oonsignan lost!lllroen.~~mcialesque et>tructurgn
el contrato de ngencia comercial y demostrado como quedó a lo largo del
prooeeo que esa relación oonl.mctual se extendió he.sta el 26 de octubre de
1984, lo decrdido por el Juzgado dA ccnocimiento sobre el p11rticular no
merece reparo alguno"'.
·
Y a e•to.s alturas la parte. d~mandada, la !Ulema que propusiera la
excepción de prtseripción po.ra Jag acciones emanl>da• del contr..to.
viendo en e&t<> una vigencia limitada 11l año inlci,.l, ,..;n cuestionar la
apreciación del juzgadur relativa a la duración del w ntrato entre el 1?. de
j ulio de 1972 y el ZG de octubre de 19S4 -<:Omo quien di.,.., admi1Jendo esa
aPreciación- viene a argil.ir que se encuentza prescrito el derecho a
1\lclamar 1&8 comision~ per V€1ltas directas anteriores al 29 de noviE!IIlhre.
de 1979.

pero

El anteríormanejn del asunto, introducido hajo el pretexto consistente
en que en su operrunidad"" propuso la excepción de ~pción, sitúa a
éJ;ta en llna perspectiva fáctica complet..mentediferentee la en un principio
ofnrida, como que representa, ni miO&ni menos, que admitir que el contrato
se prnlnngó m ñs allá. del12 dejuliu de 1973y que después de esta fecha él
viguló siendo fuente de derechos p~tnt la d<m~andante. Tales heehoo., en

.·
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n:.odo ruguno, pueden ser eatelr.ogados corno meramente accidentales por
cuanto, como al primer golpe de visuo. es perceptible, son pilar básico d., la
prese:ipei6n wtÚClnne se la ex.pone en la c.a.;nción. :>, para expresarlo en
otros t.ér;ninos, tl8tn preRLTipción del d~~ho a r~lalllar le.s comisiones por
Vel"tt...ll directu ante1~nres al ?.9 de noviembre de 1979, tacticameniAl no
pcdr!a entro::ar con la ~ón según se plantoo en la conte3tacióu de l.n
d..omands.

L<i ~1rrido oooduee, pues, a decir que In exposición de este cargo
envuelve un medio nuew , inadmi,.ble en caonción, y que, pQr tanto, está
llrunadn a fracasar .

·

Cargo cunrt,{). Impútasele en -él " la sentencia la violaci(>n de loa
e.rt.ículos 1324,, incisoo 'Z' y 3" y 1327 del C. de Co., como conseeu"'lcin de
wLniliestos ei'\"UI'E6 de hecho oometidos por ei Tribunal en hi apreciación de
la prueba.
Su SJJ~rtWtación la empie?-" ell'E'CWTEJlte aorteniendoque el 'I't'ibunal,
en a L-uerdo oon al s: oquo, ndmitió que entre lns partes.s& c..leln-6 el contrato
de a¡¡eoci~t comercial afirmad/\ en la demanda, qw; ~e contrakl, poctlldo
inicialmente pnt"U.n abo, se pr<><Tngó en le.; r,tlsmos tárminos del oonl."l!!to
inicial, 118.si.Q ..1 26 de octubre de \984., f~cha en que la socied!ld agente le
, pu.so fin por justo~ rousa, circunstancia bajo la cual tmúa clereclw a la
pt1!btaci6n prevista en el incii!O 2"del art!culo 1324 del C. deCo.; o sea, a una
inclewnizll<ión retributiva dlil Jos e..f\Jer200 del agente por a~tor las
marcc.B y productos de_! empr....,rio.
Qu~ la tondena en concreto se a poya en lo dietaminndo por Jos peritos
bajoE!i llumera! lO del primer inform e, pueH allJ u fU(> en $9.756.92?-.oo el
valor de la iDdemnize.ción t>n referencia, que oo,.,..,.ponde al 0,26% del
''moniXl totel de la.~ ""ntna de nnoz que efec1:uó trullo el a gente como el
Sllljl>"e'lllrio durante lo~ años de vigen(ia del contrato, a s¿ber la sumn de

$S.m.7M.739.oo..."
Que la indemnización ro15nlta de la eotnbinaci6n do un factor objetiw
jlll1\'énienre de la totalidad d8 lns ventas efecbuldaa tanto por el agente
cotno por ei .,q¡pTeSarín duran t.. todo 11!1 tiempo del oontr11to, y de un fnctor
sulúetiw, consistente en el índice de:J 0,25% "qo" los peritos dicen ser el
a<ie;:I1Qd<> "sujuiclopara que, multiplicndo porel factor <>bjetivomellCionado
en¡¡rira~rlugnr, arrojecomo-ultadoel montodeflllitivode la indemnización
objeto dei aval(!o",
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C<Jntinúa diciendo el recunente que a este Inctor Buhjoti vo, no obstante
s u ausencia do apoyo, no ee posible ha~rle ningún repo.rn en casación, lo
que, en cambio, no aucede con .,¡ fllclor objetivo, tof<le~do como está por
DltmifieRtos errores no advertidos por tol Tribunnl.
'
ED el anterior orden de ideas recuerda el ca.>;ti<.:ÍOIÜSta que !a suma de
$3.SO'.t.768.739.oo -la dedujeron los peritos del cuadro C ae<>mpaúado ala
contestación de la demanda. En ese euadro aparteen relacioillltl.c;
anualmente, entN l!l68 y 1~ toda" la.~ 'l'l!ntas de emn d e la sociedad
"ll"nciada en BogQtá, las hecha;; oon intervenei6n de la Gl:"ncia G. Garzón
y Cía Ltda., y aun ¡as hechai a ésta, ya no como interrnP.diHrio sino como
· compradorilidependiente.Sumados los totales per:tiAlesde Clldaañopor los
distintos tipo.s de operación se obtiene un gran total de $4.038.392.029.uo.

Como loe peritos cuantificaban en dinero el esfuerzo e quA"" r?.fiere el
incieo 2" del artículo 1324 del C. de Co. wmo motivn de indemnización,
desplegado por la demanda.nte, .o.o podían tomar, como f11ct.nr uhjetivo, el
gran total acabado de mencionar, porque el cuadro C abarca Ul! perk.do
mayor al del cantnlro, "en especial hacia atri.s (añao de 1968 a 1971 y..eis
m@SOO oprolrimaOO; de 1 97~), pero también hacia adelante (dos me!li'R y
unosdí~losúltimosdel974f{sic).Asi, lesumaporeJ:Cluircorr~pondiente

al período de 1%8 a julio de 1972. asciende a la cantidad d• $86. 952.~~.n .oo;
yla suma 1"'1'e:<eluir ct11Tespondiente & Los rne&es de noviembre y diciembre
de 1974 (sic); escle$209.313. 462.oopam un total de $296.265.883.0(1, el cual,
,.¡ ¡¡;e¡· ¡-estado del gran total atrás mencionndt>, deja éete reduei<Jo a la ..uma
d" ~.U2.12$.l46.oo, "obviamente b..atante ínfcrlM al que los perito<;
tuvienm por tal".

S.. pet'Cib e claramente un error gra''e oomel.ido por los peritos al
apNdarlascifrasdelcuadru"C"defolio~, ténidne.ncuenta paraavaluar

la indemnización pnl'ista en el inciso 21' del at1iculo 1324. t\ada más
contraevidente que qn error mHtemático y de ahí que el Tribunal, al haber
aoogido sin rep8l'Oil el dfutaroen perici..:J, incurriera en error monífiesto de

beche trascendente en cesación.
Pero el Tribunal, continúa el!'eCUr."ente, tnmbíén wmetíó otro yerro
que igualm..nt..-. lleva a la casación del fallo a·fin de que !11 oonoo•li< aludido.
&e Nduzea más ele loYA dE~mn.trodo. Ciertamente, en raz=rento acogido
llÍDN¡>BlOB por el Tlibunal,amcreteron el total di!lasopera.cionesdev;;ntas
de arTOI relacionAdas en el cuadro C en la suma de $3.002,768. '139.co. En

•
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~te toU.i está induids la 8\Una de $l83.4lA.. 080.oo, valor d6 lns venw~<
élirll(UIS de arro:.; hechas po·r Rafael V. Roa V. y Knos. aG. Ga~zón y C!a.
::.tda.., dentro d.. la ~a del cotrtnto da agenciA ccmerdnl.

:La inciWIÍón de t6a suma dentro del facbJr ohjeliw es incorrecta y
¡¡¡anidootarnente equi~ccadil porque tieruo "como hedw constitutíw del
pmjllicio por indemnizar, 111'10 prota8(>1U%ado ¡;(Jr el presu.nto damnifiCAdo,
D.1 hob2Téetew:tuadoex>mooompn•doo-que busrayobtienec.m li'lcomprawntn
el banelicioque oon ella obviamente peJSigulll". Además, si la i.ndt!lllnizacl6n
previste en el incisu 'l! <ie nrt.!eulo 13Z4 coruúste en un rl!<onecimiento al
~te de e>.JS el!ÍUer'zos pal"!l acreditar la marea, lalínes de productos o los
!!!rvi.cioeo~todel oontroto, estas causas de la :<>•: estación "no pued•n verse
realizadas en adn$ persona~ ... del m:ismo agente, considerado <XlmO un
te~-cerocualqui>l.re,esdecir,o:>mo.i.Dt.el!''81llsdeipúblico&n6Wmoquerecibe

lo& inllujos del

pr-e~tigio y

d" la fama que una buena ngenc:ia comercial

g¡e-neran.".
En el anterior contrasentido co:ro. el Tribunal al ad.n .itir, con los
"que loa contrsto6 de compr~X.enta direcfus... •mtre L. ~odedad
clenu>ndante y la .sociedad demandada. .. entr"n t: jugar )ldpel en la
ó.Et.enniMdón de la i.ndemníza.ción previst.. an· el inciso se@!ndo d Al
83ticulo 1~4 del C. de Co...".
~eriWI,

I..o<. 0n'Ote8 de hscho cCIIru'tido.s pOI~ el Tribl.!nal en !.t aprt>ciatión de los
pericil:les y del meDcioue.do cuaclro C, lo cond\liel"\'l'l al
c¡uebran~ d.l.e.s normas ya rnencionadou;. por lo que en tal punto el
fulJo Clebe aer CM8do.
clic1álnen~

SECONSOERA

l. De mo.nere. unífonue y reiterada ia julisprudenci.. d<i> la Corte ha.
<mpl!e&to que" ... monte.élo un caorgo en •:saou:iór: !'(lr la cz.U$111 ¡>rimua, pot
?JÍ6 l.rulirecta, no permitA! !ll f@Clln'ente ¡:¡lanteamieol:os destinados al
i.!l~ ~ ~a litis de un hecho nuevo, JlOnl.Ue uM parte no pu~de quedar
en el l'tO<.'UllS::> e.lrtraordinarlo a que llt 11tra, a últim.a hora, la
tlOl'pr:nda COI'l. 88'jmto6 00 controvertido.. o invocados en I.SSl instancirul y,
e:;:¡:~ueste.,

y:r. tlln:to, con deemnccimiento de la ¡¡.a.rnntm constítuc:io=l cielo defensa
(&'i. 26 - hoy 29- Comtítueión Nal.)" (Cs.s. ·Civ.; 22 dejllniOde l.!)~6. ain

?ul>.).
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Y, más amplinment~, en torno al mismo t-ema, habla señalado con
anterioridad:
"UnrecuiTente'encasacíónacusnla.sentenciadelTribunal deviolatoria
de la ley. La violación puede o no pro\'enir de errónea apreciación de
prueli,., Cuando no prO\~cnc de esto no ocune limitación alguna en razón
de no haberse discutido al respecto en las int<W.cias o de no haber<>e
pre<entado en el decurso de ellas el problema o problemas netamente
juridiwsenquelaacusacíónconsi"teoseb..,;a... NoS!OO=-a&olzt.,¡odJ.s¡.,.lóllll
o!Je Dm foey OOS&Illll1~iY& die "l.Ue <>e~ mal1t'.lflo :¡i'!J'OvR<tllle .J.e eJI"I:'C)? 01lallsl
"'l?';-e"!et<ióll11 d2 :¡wt'lll0l:>&e (Subr. en el texto). En estos cargo• de orden
mixto¡,. lóiluación es diferente, porque ya no se está en el amplio y aun
ilimitado campo jurídico de que ncaba d" bllhl..roe, en el cual en defen&a de
In ley violada no hay posibles reoorte>o a e•t.. !lcciún tutelar, ni temor de
"""Presas o a.sechamasdeunn de IEU~ partes litig¡mtes para con la otra, sino
que se está en terreno distinto en que la inlen.-ención del elemento de hecho
cambió la f.-.7. proel!(<al fundamentlllmente, Yf'. Gl'lre elle'<lll!ll~lll!llÚen:tta die
:¡¡>L"'llo!'!)F..S y,,, ~db1o a~ ~a .r.Jao ci~c:ri.to dlelr.lt.l'C o;'le oodiJl! iltJ¡to
;¡MJ>r la es.Jii&....dl y ,.• .,,..;.'!..e. .:!.e., Jlll.~o, die mer'o4; q¡Ul0toolo :!«~ &tll!ú1.eC!a'l:l
ee~ti.d!~.t! mcl.rJlimpw>.ioo()i~"llrodel.mgf::?~>r.el.esy;!nSI'OOilrsilima."''lds

Sllll;;>aricalloz 8!Jntterlo!!'% a JW. !M'Jr.ttsn.deieD'hli!w.1o..U.''... (Sub. del texto).

''Con arreglo a esta jurisprudencia, que la Corte no ha variado, toda
alegación conducente e. demostrar que el sant.!nciadar de segundo grado
. incurrió eneiTÓneaapreciaciónd&alguna prueba p<>< razones de hecho ode ·
de-techo que no fueron planteadas ni discutidas en las instancia.• constituye
medio nuevo, noinvoooble~nel re<:Ul'SOerlraordinariodecasación"(CXXXD~
pág. 84).

11. La de.scrita en los jurisprudencia..• preinaert..s ea la situación que,
en relación con el cargo que ahora se despacha, ~ advierte en el presente
caso.
En efecto, tal como se ha anot#do• ..,¡ """l.<" viene edificado sobre !os
em>res de apreci&ción probatoria en qu0 pudiera lwhl;ll' caído el ';.'rlbuns.l
et•ando apreció los dictámene.; periciales y otros medios !;>l'(lbatorio.s en
tomo, de un lado, a ll!lll ventas dil'l!Ctas de a\TOZ hechas por la &JCiedad
~nciada a tereeras personas en tiempos linWr!ORS y p<>eterioxes a aquel
en que se desarrollara el contrato de agencia, y da! otro, a las ventes que la

misma agomcia hiciera, también directamente, a la sociedad a:¡;entM. Y tal
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planteamiento es fonnulftdo en casación, cuando, por otr~> pe.rte, la materia
propia de esos eJrOi"eR no fue t<ICIIda en las illl!taJlCilill dal proceoo. í.}e hecho,

los did.dmenes pericial~.•. r.vyo¡s corweptos relc.eionad"" con los aspectos
d~ m=cinno-r fueron bcu;ilateS para. la deci&OO umwda, y, por
consiguiente, poro su impugnooión en cxu;ación, no"" controvirtieron por lo
p:srkque ahornlrn ti/.dodeáe~,conwt¡W~puest.os m sucmwcimienlu
¡¡uardó ~~más comploto silencio 'en lo oportunidud que se le bri11d6 puru que
los objet<Vr~o. .Ademá.., •n ni~= <k los e~;cnlo• de olegaci6n que esa mismA
J'!UÚ' p7eWtlara en laprimem yen l<:>segu.rulo i1>st.ancio; los puntosaJ.udíd.n.•

ar.abados

apar2con abordados.

·

D~ mt.nera c:ue el !a pal"te clemnndada, en tndas las oca•iones que tuvo

pa..-a ello, no,;u,;citó el debateenrela.ciónoon l"" I>Omool!l:pll~ en el car go.

es natural que ést.. nuse al:>ra paso: el ataque a ie apreciación de las pruebaa
cumplida sol:J.-., "1 punto por el 'l'rlbol.lnal, genera.dnra de la tnmsgresión de
le ley que er> ><quél se denuncia, cort&tituye Wl. medio nuevo, inaceptable en
casación, deconformidadcon)..-,.~rozonesoonsi.gn¡ldasenlasjurinprudeociat~
atrás ln&ert.aa.

El cmgo no pm~pera.
C«rgo quinto. En .,..t¡e <:a!g<>la selltancisse enjuicin por servíolatoria,
en forma directa, de los art(cul05l SOS, 1614, 1615y 1~9, íncioo .20del C. C.,
infl;acci6nproducida a t ravés de losar1s. 3'yG.22del C. <i~Co., indebidamente
aplicado~. .

Coo miras a demostrorlo, empieza el recurrente por OO!ií<tvl!.i' que la
Corte, lx;io Jos auspicios del axt. 6'de la Ley 153 de 1687, hll v~niclo dando
¡>aOOS en lo elabo~a.ción de v.na !ic : trino. Jurlt;p,udencial en .materie de
corrección rnottetaria, montada S<!bre textos del('~ Civil que ha hallado

ed=doo si efecto.

:E! puniD de J>ar"..ida &ig..·.~ Hí~o el de que las ob!.igl'.ci~:>M> dinerarins
'"se ri~ por el slatema mO'lle".m"io del nom!r.B.li1lll\(l si son Gal:isfsches
:rporo.mar.•ente pm· .,¡ deo.!dot'. Pero si el deudot· "" con:Jtitt.-ye "Zl mo•a de
~er la oh!i(¡ación se hace :respnnsallle de loe perjuiciCil moratorios,
E<!>.~::;e !oe curuet. debe incluirse, oom n daño eme:·gente, Ja Car7$6J>Ond.!ente
cun-..ocíó!l. monet.s.ria.. Ela¡:oyo norm~ti\'Odeoota. idaa le snet:.entrE la Col*-e
e.:: íoa a.rlll. 1008, :614&, l.615y 154S, in.c. ~del C. ·C. {Ca&. Civ. 2~ de enero
~ lS-:xl).

.

.
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Lo Rnterior &ignitka que no pul!de haber corrección mont:\llrio contnl
el deudor que no h" sido con~tituldo en mora, confonne a las reid a• del art.
1608 'd el C. C. "Dontro lado, es sólo el deudor moroso el que debe pllgar las
petjuicios cauaado& por lo mora,y apena• pagándolo~ hAbrá M IA!nersecomo
oomplEitP la cancelación IA>tal de su "bligoción, a la luz del arl. 1616, inciso
'}}, también del c. c.•.
El Tribuno.J no hizo referencia ~lguna a l tema de la corrección
monetariA, ordenada por el e '!JWl> en el numernl 7" de¡,. parte resolutiva,
a partir del '26 de octub,... de 1984.'. O toetl., dice el ce"""r, desde la fecha de
la comunicacilln mediantE la cual la parte acrora le pw;o fi.o. unil4~n<hnente
al eontrato de agencio. No obstante, dehe entend~rse que el1'ribunul acoge
¡.,.. motivos aducidoo por el'Jt~zglldn partl. decretar es>!. condem<. Por ende,
ha de oorlc atribuido el concepro conforme al cw•l para que urut oLlig¡>ción

se (Yoleda coru;ideror como extinguida, •u 6Ati•facción ba de :<er completa y
por virtud del progre8ivo debilitJunientodel poder adquisitivo deln mon..Ua,
es impmoso ordenar que en el p:>go de las sum~ por los cnnceptos ya
onotadre, ae incluya el valor de la oorrecdón monetaria.

C()lllu se ve, oontih(Ja diciendo el recurrente, el concepto anterior y la
decl.$i6n 4.ue en él oe funda "no totna como anteeed.,.nte inmediaw
oonaideración probatol'ÍH de niuguna cláse respecto de 18 moro dd cieudor"
porque ee parte del1511puesto de que el pago no~ completo si no va
ocom pañadnde 1& correspondiente corrección monetaria, en lo cual, por otro
parte, está suhyw:ente la aplicación del art. 1649, inc. 2".
Pero es cloro que los peljuid"" moratorios suponen, obviHmomte, que

el re•pectivo deudnrse encuentra rl !nl'tituido en mora de acuerdo wnel art.
1608 dol C. C. Que en el inciso Z' del art. 1649 9!lt.i\ implicado el anterior
supues to es punto que se demuestra "'con sólo ver que el deudor no es
res¡x>nsable de 108 pe¡juicios morat.orios OOl'Til>lpondiente• sino una vez
oonstituídoen mora ..." eomolo establece el artículo 1615 del C. C. Es decir,
"que la simple condición de deudor no entrw la obligación de pagar
pe¡juicil.ll; por incumplimiento, que fue lo que, incurriendo en yerrojurídic"
ostensible, entendieron tanto el a quo oomo el ~ <¡;ue:>Ao •••".

Ese yerrojutídioo sería intrascendente si e•'tuviem demO!drndo que la
sociedad demandada se encuentra constituida en mora de conformidad con
el art. 1008 del C. C. pero
verdad e~ qu~ los prestacionee n que fue
eondenoda 18 dems.ndada n(! fueron estipul ..das para eer paf(Odas en

.,a
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término previ,.tn· ni efecto, ni por &u naturslet:a estaban de•tinadas a $er
satisli!chlls d•ntt-o de cierto término que el deudor dejó paa..,. sin cumplir,
ni hubo t'econvenci6njudicia,l alguna pare. qu~ fueran cumplidas ... ".

El Tribunnl, en ronces, violó las normas ci l<tdas en el cargo, según la
e:q>!icaci6n ya dada.

SE CONSll)ERA
l. Ninguna duda ~isü actualmente sci>N que la deavalori::e>eiún
mo11etaria es un pe>juirjo que debe ser inrkrr111ir.ado cuw¡d<>, en trotándose
de obli!J<W.one• dinllrarias, ..t<U son incumplidas, () lo •on lard[a o
ck{ec.tufW'lmenle.A.llohad8(mi.dolajurisprudt:ndacklo Comromu pwx/JI
ver••. por ~<mplo, tn elsiguiR11ú (ello:

"Jtn los paist?• que, por uirlud rk los olroa y ronslantr." índices d•
inflación, ven sometida su moneda a "''u perm.an~nte .v notnri(.J.
<ksoolorización rwdi.e~ hoy día qrre dichD {eTÚ!rMntHJ<, m si mi..mn,
un ptrjuicio cr.>"' in<km.nizacíón esjuridicomenl>l! de 'l?('I:Oo, curuulo a ello
hubicl'll lugar. Dicho petjuicío, ta11•bién ha sido expue.s!o, encaja dentru de
la nooi6n de daño emergente. EUo es lo que sur.«iP. m Colombia y en tal
~ se ha orientado fa }wúprudnada tiP. la Corle durante la úUima.
déooda CUOJubJ ha abordado problemas ronr.er.~ienU!s al resarcimiento de
daiiwpmvenienlescklincum.plimilmto,otklcumplimientoro.rdioodefo:ctuuoo
Je una obligación contNll'tual, o dr.X qu~brontamien!o ck/ ~ber gtmerol del
neminem laede"'"(Cas. Civ.12deageiStork 1988G. J. T.CYCJl,2•setiU!Itre,
pág. 7).
También an.t.s había e>:pu<Jtto k> sig..ienú: en, el mismo ~•n.tido:

"E• innegohk, en lo actual royulituro ex:o716miroen QIISSV.ckse7Ww..-lue
elpaís, que el deudor rksdt q~ injustifir.adan~Mnlt incwre f.n el pago ck una.
oblig<1<!i6tt rk dinero, por una pww=ume una conduela anti.juri.dicay , por
otro, o«r.siona un daliD alar.reedur, que aquél,frenteol de=h<> po.sitio'O, ~stá
obligcdoaneparorlo ... "(~. Ciu. 30rkmo.rwt!P. 1S84, G.J .T . CLXX'Ilp6¡¡.

z:m

li. Aun cuando ol puntoapo,..rA!>"' d~finidoen los ooncep!o~ anteriores,
;w aulnu recalcar que la áesoaloriZfJCión. momta.ria, al iguol que cuolqui~r
ulro petjuieú> in<kmnL>ohle, debt quedar C<J~~<~CjcuJa (J la m<>ra del deudor.
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~ de ~ QJ;pecln especi{tco, enire muc}la..• oporúmitk<Ú!8, la Cnrre
explicó le QlUI a oonlinu"aeión sa reproduce ckl21 de junio de 1986.

''2.·Según lo lay, la indemnitx~ción. dP. petjuici08 se debe desde '1"" •l
tkuclor se /r.a oon~ti tuido en m<:>ra m eJ. cumplimien/l) d• Ru.t obligC~Cio>w.s
posilWo$ (de dtir y de hat:er) o, dutk el momento d~ la contrru.:<m.cwn. si Úl
obligación es rugatiro (de noha<:<Jr},pue$QJ;Í looslab[e,e expnsame.nt.ul o.rt.
1615 del C6digo Civr:/.
·

·a. Al tenor del articulo 16()8 ckl Código Civil yen. coru;id•roción a lo•

oll::oncesoe{~ tÚÚl moro.,s.J8io!Ji14la regla g.,zuaieleqw.cltkudorqu.tk

mn.otituidoenmoruapartirdelorowiWtmdólljudicialhec/r.a pord<M'.recdor
a! deudor paro que cumpla con sus olJLigaciomJ~, regla qu.< ~ello tiene lo.s
e:xcepciones seña/Cl(!(L(i en lo~ ordii!Ciles 1•y 2• del nwr,cíonac/<:> precP.pto ...

''4. No trol4ndn..e de los caros d• erce¡xi.ón mc11CÍollaOOS m los
onliMIAA 1• y~ del (JTtícula 1608 d<?i OXfjgo CWü, en los demd$, que es /u
reglogeneral,lamoradebitoriorequ.ie,.,delo solemnidaddc larecotw•mciúfl
judicial ...
"5. La. m»nvcncwn judicial. •a ha so,lenicJ, insistentemente por la
ele le. Corü, q"e se noquien, cuarnio IW r;e l>uú de 1c.s
r::t<'dp<:iones contempladas por /c. ley, no qW-.Jo c"mplida co11 lo: <kma.ndo.
ordin.aria de 1l!>ivlu<'ión o r.llmplimien"ro del oonlro.to, siM con. la fii>[U:itud
p~vio que a:nte •l Juez formule el oc-dor a fin. de que el deudor JXI!lUB o
t!umpW. una obligocifm que e6 <~>:igíble, petición esta orientiU/c. a fijar «l
nU>li!P.nto ~" que el dwdnr queda. en maro y , por eJide, obligcdc a pagur

juri~

~rju.icin• al at!reedor, que dtsclee.tJemifimo momcnloem¡,..aráaw/rirlm .. . "

rG. J. T. CI..XXX1V, pág. 92).

III. Pro:yecto.dru las ideasprecedó!ntmumu, <apuestas sobre el caso tmb
niiidarnente :re deduce que al follad~r dP. i nsláneia. IW k r.ro. doble
C:On<Únar; detide el dúJ en que le. adoro puso término de manern unilatérOl
al conb:!;úo dt ag~~>U:ia, a lo sociedod demandado al pago di! In m17T!cción
monet<Jria sobre las sumas en que ro.nenriaro las condena~ res/QntP.<. De
lr.eeTr,o, siendo la.III(Jra la exigern:ia kga.l q"" lo abre pa..•o a la producción de
lo• puj"icios qw el illcumplin>Untodel deutkr lepuoda irrogar al acreed.or,
t<Jnto el Juzgado cua1u:W profi.ri61c. cond'.no, r.oroo el Tribunal cuornio lo
oonfirm6, creyeron que l" mismo en:a ele reciCo con el mero apoyo en la
tTansgresión QIUf de lus obligaciones de la sociedad agenciado encontraron

~.
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probada, juicio que rn•ulto. rontrorie>a la ley cuando, como:mvienediciendn
desde siempre por la j urisprudencia de la Ccrt,., la i,Umnizaci6a de
¡mjuidOtJ 111 dP.be de-IJ<k la con~tituci6n en moro ckl deudor (arl. 1615 C. C.)
aspecto P.&te no tomado e11 coMiderocitm PO<' aquello...
Por lo tai>Jo, el cargn está llamcrdo a prosperar ptws la sentencia del
:rnbunal resulia vin/.ai'Jria de las normas ilwOO<«i"" por el recurrentP..
Lo resoluci6n qu<1 3Uslii.IJ.tivametlk lecorrespor.tk fnmo.r a laCorle se
circur13r.ribirú a absolver al" demrmdadn. por ill ron~.pto de la corrección
mo11~/mia, como qui~ra q!U! esa part.e no ha sido coMtituida en mara por
nínguno de fas medio.< AAtablecidos en el articulo 1608,/o quequieredecirqWt
Úl adoro cnln no pu.ed.P. - Jamar aquella romo perjuicio, sin que a~ e~
~<e prredu apliear lo rqomw. que al ankulo SO dd. C. de P. C. le introdujo el
Decreto 22112 <k 1989, ~n el sentido de que la notifiooción del Ctuú> «<imi•orirt
dela demanda, plYKI•u:o los e{ectw de requerimien.to judicial parocoTUJtituit
'"' moro, pueRto que la litis se trob6 con rnuchaonterioric/ad a la entroda en
vigor<kl cita<W ciecnto. &. lodetná$., ~ mantendlú la.deci$ién de primera
instancia.

1J.t otro lado, nado pcdrá tkcir l" Com re&¡x;r:i.IJ de los inle"'"""
soli.citadcs por la. JKlTÚ ~ltle, actrca <k lo.• cuales lo. SP.1ItP.ncio. ckl
Tributte.l guo:rd6 sikncio, e¡¡ vista de que una de:isió1> de la Sa/.a. en. tomn
al páTIW podr1Cl }v.u:-:r nlÓ8 gNLW(I. /a 8tiuar.il\n rf.e la parl~ demv.nciadC>,
único t~currente en ca.roción.
Dl~CISION

:!:n mérito:> rle 1<> discurrido, la Cort.. Supr.!ma de J usticia, St~la de
Casación Civil, admirustrando justicia en nombre de la República de
Colocnbie. y por autoridad de ls. Lay, CASA la sentencia p1-orerida por el
~1runml Su.perior del Dist:ito Jucl.ici.al de Santaf~ d€ Bogott el diecinui!'W
(1S) de febrero de mil JIO'\•eeiontoo novenu. (19SO), en este p.ro<:eso ordinario
seg.¡iQ'o por le sodeded
Gar:.ón y Cia. r..tdt~.•, en fre<lW ó.e la sociedad
KRa:fsel V. Jl..oo V. y Hel'!llllllcs", y en su lugar, DECrDE:

•a..

el CO~'R.IYI.A.Rie& ordinalot!5 1°, 'l', ~. 4", 5•,&, S'yS"de la •sntencle.
de p-rimera insu.ncia.

GAcETA JUDICIAL

ABSOLVF.R a la parte demandada del p~ de la correa:i6n monetaria
110bre las nnt.P.rioretl sumll8. a partir del 26 de <x:tubre de 1984.
e) COS'!'AS de la segundll instaDci.a, en un ochenta por ci~nto (80%) a
cargo de la parte dema':'dada.
d) Sin co.;tas en el recun;o de casación.
Cópiese. notUiquese y deYUélvase.

Carl<Js '&teban Jara millo Sch/<JS$, Eduar® GWYlia SaTmienlo, Pedro
Lafont Píanellc, Héctor Mar(n Naranjo, AJ.bertn OspíTW Bolero, Rafael

Romero Sierro.
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gen.ernl y turacltrltticGs. Clo&ificaciúJt e lo.lu?:tk la (V'../un./ r:on... tillte.i6n.
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romp~ la unidad do jl~ri.,ulicctórt ckl Estod.o, ni tlttlnu.turo]¡('~ la.
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deltlh ud.u ~on t(m cloros qw M dQen. m.argt n d'~ dttda. El error ck h~n
q:,. .. oomdn "' la intuprtlocilm .U cqudlc a <i•ir«ho. 8-233 dél 9207.01 - Ca&a • T. S. Santa!é d.. Bogulá. Emilio Mon~leo Góm'"' Olo:r

!\--utes:ión)cont.nt Siervo Pii\no.'- Magistrado poneutt:: r...cetor HfctorMarús.
Namnjo. IKu"l ""niido: Co.. Civ. 23 •bril 1981 G. .J. CLXXXV!Il. 2427
póg. 16,91 y 170. F.F.: art. 4 C. I'. C. EXTRACI'O: 094 .. ................
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Il'\001\GRL'ENCIA.PnM dettrmir.rlr la ~.:tisteltciu.lkdl,~hn couurS1 ~s nCCFtlmrin,
a ln rl1'!1. quC' bMJante, mm.parar tos p1nr..Unm;aM/0'$1k lar fW11"US con la
ctecisi(m del tribunal. CMr In n.rfrW!rftJiciG q.c.u~ d~ ntr'(J d a {J(fl~<tlloe srólo
pUA.vkn ~'lt'l'« <rt. uuenUt, como ttrmiruJ.ntl>.merrto lo c~¡gt lfi lP.,Y. /J.l8 que
hayan ¡¡irJo opo?rl"lt4ma:nlc deduddo1, apli.ron/ÚJ el prlm:¡¡Ru de lcl

92.(17.01- Cssa- T. s, Sont•14 d. Bosotó - Etnilia
Morales G6tu41!" {Hoy 6U(esión) oon'ra Suce&ión da Sl 'ER'VO Pl.Ñt:.KU&
MogistHdo ...,...nte: lloe1«1Je<torMorlnNotunjo. 18'1<'1"'ntid<X o-•..v.
,Ju4i<iallU.IX, :107 C:a.. Civ. 16 julio 1900. }' JI.: art . ~811-2 C. P. C.
r.x'rRACTO: ouo ........................................................................
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DISPOSICTOKES CONTRAD!Cl'ORlAS. ¡.;tl<><:om•nl, l't'qllit rt qu• •n la parte
PY'ooluli~.t'O dd fcr.l/() opouzt·un ciiBposkioMs Mturiamcntc COIUr<1riCt&, o
.&en que ltogon imp()fib/c la operaru:in simultóntu dr. rlln.sJ CI>Jtk) si unu
afimt~ y utra nltg(J, o itÍ u.nn rlP.cr-etc. 14J'V¿·Qlucidn rt.l «.1111Hlt-4J y ntm .tu
t:urn.pli.mi.:mlv. Nu fllUJde prescttulirs~ de ia poru m.utiun. CltetttdiJ 4.k

COWJc.-er el rúcant.t )' ttntidnde 8148 ns{Jl(u;ior.e~; ff trata. S·233 del92·07 ·

01 • Cuo - T. S. Sontal'd de n~tá • En>iliu Mnr•l•• Gdmcz (JJoy
stoc:esi-ón) c.cnrta S~<le.,ión deSie~o Pii\er(l.1. M.ag.ls1.ratiopGnentc-: Doc-to-r
H&bw mrln !Voro.,P.. IKUal aentido: Coa. Civ. 1~ Qg<li!IO lll7a no
publi>cadt G. J . LXIX, 544, r .P.: art aGa-30. r . C. KX'\'RAC.'TI>. 000
L'l!l'ED!'MEI\"!'0/RI!:CUSACION¡RI!:CUSACION-;-.Iuw. 2 Art. 150 C. P. C j
CAS4CIO:'< il REVTS!CN-Apelación-DifoN n<iooiREViSION Y
CASACiON-Ap•lo<iOn-Diferentio..~;ASACION-f.tovhoi6n-lmpooiD>•nlw
R.E.VJSJON~Caaaci611·hnpedin)ento. No c>1~ta.'llt1 que aquel y ésto, se
crpoyaiten l.aR mi~mat ~wula, ~ru:r y otro dific,.~m en cU4Jtluu.lu. pt~:r6ona

. que loo puedott. 11r:wür. &l'llJ.ttrción: num. 2 <trl. J50 C . P. C.: twpue~·tos
paru c¡uf': lit: e! tructurt /'.J(ta oausaJ. Oi{etr.nr.úu Mtftt les tttur80$ de
rosaei6n y de ntvifi6n. con eltk c:pelacióJt. .E$14: ú.ttlmo es u11 N!f..u.r~c
comtín u ordifr.Orio y lOtt pr4lna.·ro.3 so11 ~.pCÜJJUJlcJ o ul,mcJd¡tKJriu$.
~nlro de lo

r.c:utD/2" I1D t¡uHin.itt:volu~tedo ~~ Ctlll()(imkn.to q~J~ .ea ltaju

mwnidtJ u rula dr. un reetlNIJtk ("Uiiafitj,l¡,. Dem.odu que f'i pot.lttilwm.enú.
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sen.tt~lu qtw diJ~;otcr ..l dP. Oa8<tCt.óll, no n:ittW la 4w>ot!ic-Jrn MU6lll cJP.
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me-nor, no de }vn.'$(/tt:eMn vduntoria·y t1 acw cmu.plcio d., cr-dt~~)r.ÚÍ'rt,
t.uttPulu

o~lm i!fa ('On ést~ ~~>'" C(ln~titrJtivo

de un nue i:'ll

f.ft(u:/0

r:ivil.

N or:ft,idn.d d!! corrfrtmtnr /p Jcci~iórt. re$p«tt) lk lQ. t'ucrl se i.m¡x:.t.m d
utqrw~u con J(,., ru:>rmO$ Rustr:rtfiv(rA de orden públi<'O ,V(J.I;ioMtl.
ú:~,;.i:sl.-:citJA rrv mat~Jrin Jt. nd()pci41n y .m oplico.f;i6n dircr:UJ (t ir~.(a
~ondo ~ lmltJ de metJor c·Dt~ d omic·ilW y rP.I>id P.oolcr en Col~mlJlt't .

Rttc:ipror.idoci leeú;l.otioo:pru.ebu. S-237 ñtt192.07..03 .. Dlli'uit.ga UC(l\lalu r
sotidhuJo ·J. SP.C'. M~.s . Obirirluf y Bocttt del 'l'o-ru. Pmt. ~ M 'rnll El'tivaJ

Ar11.ngo. y M~&or(l Sonl'lda. Mag1$>tradu ponente: Dottnr ftdr.> /.A{()Jtl
Piun<tto. F.l'.: •rt. :¡,;.4 C. P. C.; 693,691 ib.;ut..RB C. Menor; 44C. :-¡a);
deer~to2737 ole 1989, iol C. C.; 57 C. R.. P. M. EXTM CTO: 096 .. .......
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PROCESO-ln ... rrup<ión-Enr•rm•d•d Gra>"e/CARGA m : J,A rRUEDA.·
Enfermedad. Grlh'e, Lu.cort<l dt:la prr.~ehD t n trctdltd~de w' quo:brtuttn
ckla$ltlud,r• aobnw2.wlU'afiXiG~P'Jratan1JJI"CQIIic:red~ loúcnuJSttYJd6n

m• s6l(l de que se hel ~"frido uno dolt~nci.t'l, •iM Utmbitn ~ pnr wOrt t(lf/D,
q•rln_nti..,..oe<
Q~tl!deb<c.Wndencp<>rtstn última. A·l34 del ~07-06 . No &e dv..:retn nulidcui proct.>t('ll invocadtl T. S. Sa.ntaf.; de BogotR

f"""'·

• SocietL:!.d 1'rigru.m~ Ltda." contre Corpo.recJ.:loAl..utl\$ dP. Bogl)t~ R A.
MuonftJ. {,S.'\lal
.. ntido· •u too 6 de mon.u de 1986, 30 de o«ubro d e l9~I . f F.: art. llO
C. P. C.; H2 ib., ·156 oj. EXTRACl'O: Oll8 .. ...... ....... ..... ........... .... ....
~'Cur'l'loh~to~t". M a_~$trodo pon6tnte: Doctor HéoOOr Marfil

C!&~A.C!ON.CumpHmi~to

Scnio@'ncie Recurrid». lA cnncc~i4n <ltl recur~;o no

impide<t''"'lltsenlenciaseuumpkt¡»r ¡x¡ r',e d~ljru.~de pl'ímera. iJtjWJatkt
(Yl/1 (a Q.~dki6n dt copicts q~ t/.Jribunf.al OON:re:/t, tc-lUO l~ ex« pciuMli

qstr cl urt. 311 dt.l C. P. C. prctHf. El chr-ecMa ll{CrArrir.Y "" 3U0ordi!wu:i6rl
uJ Imperio dt lu. Vt>l:.P.tnd del Ltgi-l.adol'. CoJ\ ~id~t d t lea. rtfwtrw
ol C. ckP. C,, ~>.t im~rfo~-oparu clTrUnma.l nr<.únor mf(dmn.teautor¡cct ~e
tum.;ni.atn- lo nect6urlo para lo e:rpW.iddn rk hz.s ccpÚl$; y qkt e<~t48.
CPltmdtckbcnopo~rdt!lumiNJdll&

demo.r.err;.pteeit4. Si el Tr~bmt.al
n.o ordena. pnrcuo.lquier cou1« el cumplim[,;nto ,(~ la ror~Q,
el re.cutTP.rtlt de t~tU tt:cnltl'l& holk t"4tor~!Jl,oa roeabrtr que se o rrk;~
~ om.i.1ii}O y

la txpto.JJiritm de ~picu; wn tol {i n, t•IJn ndo rro d~r rigor)'Jl')r arotu.rst~cú· ~'JW•
Btntent:Ííl.$~pti6kdtcjl!CuJOrr~.•4.·131 dd 92-07~7. Dad..va ~toi.-~ibSe
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- Rubctco )(.e Hy Hookw c,oni;'a Pet.~Sr,mill; InilP.tei7llinadaa. Rec\trr~ t n
~"'&i6n: Ah~::~.ro Ramón You.QeoSI Arholad.a y Ruth Youn~ dP. Salcedo.
Magl!nn-do ponente: Dor:tor '&dunrrtu f'..utdrt Snrm.í~ntf). IguaJ~:~ ent.ido;
C L)C(V !, 3~0 ; t6&e p<~mb•e l!fll:t;CLX\1, (S\1. F.F.: • n . 113, ah.n·a 407
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REVJSl ON·•·;oaHdnd/REVISJON·Cs w¡¡[ 7'. & hocq ~ lajumcie>, f~·
unlldnndn &i f.8 ll mso el fo.tl'J ~ccrll/Jriadu, pflr ÚJil prcciw1 cu-u&'J~&
aelinladn8 por l!l (ll'L 380dd C. á e P. C., ~n;puruitir U ll rtplontoorni.:mlo
de lOx O$M"tu' lin'go.rl(U .Y dtr.id illns prel:if'1JNnk . Eu. qu.ihJ rodku l.tt
ltgiti»utci&J ptz.f'IJ cl~go r l~ tt~lida'.fcs por indebida nprtt t"tuctfm o
foltn llt! notlf'..cacilln o empln:omirnto. S-248 dol 9?..zy¡.¡3 • Fuodada

revisión ~ T. S. Cartagena . Roborto Kelly Hwl:.ct ccntra Fonol).l.s
Jndetprm.inftda4 Ote<:u.rre ~:tn Revisión: Alvaro & n,ón Youuft6 Arbolada
y .R.uth Younes d •S•Jocdo). Mogislra~o pon en~: Do<lor E4c.nio ~
&:vm~rt.tQ. Igua l "entidl); •ente:ncil'\ l l dcjuni•1de 197R nu pt~blitad a y

26 d• enero de 1982; CLA"V, 3:1; r.u. e;.,. 11 o:t.ubr• tm : 27 d• mono
de 198J; ~:xvlll, l E'r. •= ••t ,.. L9S7; ~g. ~5. F ..~·.:
379 C. P. C.;

are.

3&)-7 ib ., 140, ! 42 in<. 3 ~u><l•no . Ell'l'RACTO: UOO ..... ........ ......... ..
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S.ntend• lnJ..;bitorlaiSF.N't F.NC l/\ 1::\lll BITORIA·CM•r.ión: 1\'tr:;i(),..
C lr.Ai.('.r.rtei61l.· facultnttvfl, 11r.ce~ ttrio. Etf4 (iitimn cúrK(! ~ltrgeCt«mcJ, .n'C
p rtr.iso qu~ r"fX''ila ruto ~$0/ucibitjyri.stfl('(:itmal Wl.i{orrn~ para. tu.:bJ~> l c-!J
lilisCDlt«JT:.U y. por l o t..w~ü)J ln pi'P.~·f!ncia d?. rotlo$ npor<:«a de ruide~tü
nt'Ce~id!ld ~"el pro(l(J.iOfltlM hacr.r P('"i.blr. clju.z;am.i#4fnck.li»utu tobr~:

/u

dl'.!s~(l.:tda en lablt~dct.

Mllors~t p~.unJ.ts

lA i.-.rt;tt;lal' CWl...,¡,ih,:iótJ de kt Ulis

todu.!

t 11s lilie<Jo naorti{R l't i'CetiOrit~.s,

p~>r ñ O

implde

Ull

P"(m unola.mie~tW sob r~: tl m hiM d ,.l (¡Ugfo .vdel~ llcc.w a wno nÓ..••JrtJ:ib
(lb in~·err"tin. Ctfmo otccnl'~ll co.#aa'6n
ttm.l-ttnci(l i n.MMtoria. S-247
d.d92-07p1 ~ · NO('al.S ·T. S. Cali El.,•JraB~ttle Ro.drlg1)P.1. (.(1nlJ.'5t.lgnucio

"'w

4

PntiO.d~t C u~ l'T.,,..,, M i:tg,~ lr:tdo pul\P.nLcr. T>oct.t)r

SchloSJ. lguul s•nlid v: l'l. J . GXXXJ\',

Corifn &ft'bo" JarvniJJ,o

Ptlg. 170; C LXXX., .1 81; 16 n>'\)'u

1900C . J CLU ,p ~g. ~:Ca.. Civ. 1S y20 de oo•,.mbr• de 1989. F.l".:>rt .
8 3 y &1 C. P . C. F.XTRACTO: 102 ...... ........... ............ ...................
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l>l:'dUJ.ACJON· Aceión1SIMl :LACION·A~•"Iut<> y n olativ,../Ll1'J$C0NSORCIO
N El.:.ESI\J{I O~S iulul u.álintSlMU r...a..CtON·Liti.!K'OetH<)f'(:¡uN~do Es/li
diriEJdtr er. ~tl'tf:nrln ()HcJVr tl n:contJCim.lwt.nj iJrlsdic;clrmol de 1.~ V(!n lad.
~Ullll trct.s el uelo de JfJ .firriém, d d~ctr lu p reva lcn.r.iu di!! ,•o ~~ttlttJ ~ltf'«I.O
de lu opa N!rtte. J'.n i<' 1.1l~ol1lld• la~.«~ «r tl€cltJ1V11.oima eJe t}ul!
enll't'! blS pan~ M~ Ita ctkbmdo e:t rvollllrfn.d el ntgudn u.stP.nsiM\J y sl el~
1/¡ rtlati ua, q uc P.l n.egucio aj~J..~ todop~r ~<ll(ftH! .$ dic.--e rt~o dltl q r;tte:r.l.f':tior:nentc
upnr,·Cf. etmcc,.t(ldo Si a lu ,fo'711(lr.i6n de nn. odoo COJttraliJ C!AlC:Ilfl 'rTH'On
$~' ~o.<Ob.tnfatl tfqs o mds 6D}«m .U t.lerft:hn, lo modilim •:lón., d tsolr.tf'i«n o eu.
fi;¡/(). ultt'.J'OI:iin, dF.l m ism.n !)4>put!cb: ú.tc:~rorsc tKílldumentcell tln ~
&tri. q ue lcrJ<~tj <.>llu.· hub;f'~>tl! /.J:ttitl•J ;C1 t¡~unCJ(IJ tk~ el cJe.rt:t;}m de
CC'nll'(7dlcciú'l. ~n lo-• prnt:t.ljtJj' et' <¡ut: $e tlkntil r n. r:tJe!!lWnr:.& c,(.it.e:r.k~ ~~ to
nulit/(1&~ la n!MllU'f,¡~t por i~11 rnpl i111úm to ;y l<J sh nCttnd6n, ci~n ·
cuntp<:recer todu4 las qu11 •< lcr :~:JCCf:tfn r..t~)cial k ~f'Ofl. vidc jurtdtca..
<'~mf()rm.r..rtd,_q[fiN/ unlititft'MJiOI'Cin ublig!l~w-W rlo.da qw~ !.a resol,, d.Qil qr~c
fitut1mentc t·c ad~ptr. <'n 1.4.LlC'.A prV~,·C$a~, lVI ck ·"'<'r hni.{drm, , 8·247 d~J 9"~~

07-13 - ~tt~MM- T. S. Cull · l!.lf\'irnFt:.ttk Rodt"IJr.A:&('OO.\Tu IgnAcio Pn10nd~t
Ouerrerq, M"g~trad" pnnent+o..: Ductor Ca rlo! &Mbu'l ,Jélrttmtll(>$r.lú01;l'.
lgo.>al •ontiJo: O. •J. XG. pág. 367 y C:Q(J(.142; GXCll; 184; 16 m".)'<>
l993. F.F.: art. 1766 e;. C.; 83 y 5 1 C. P. C. t:X'T'RAC1'0: 103 .............. .

61

VlOJJ\ CtON LEY S US1'A NI:IAI.·Error de llcthu. l.n {ar.u.ltn.td <comb<rliren
l t'lie rk cmUJcuín lt1 e'~>t.Üt¡cu:ió."l d.e lo n~ión {rj...-lirc~ hcrgu tJ juiolp
}uri$tli«<'oncl pN 1P.'21oll fJia rv:x:lJ rrido. ~i· t n "tpeiorwJy <k t~rúctP.r f\~dric~ir.'O .
IX modt> qt~oP: si tlt I(J éeniJJlt·ia C'JJmQ ont.r.oedenle rl.r cut<W tm.ntgn:ri6n
Jegol clt rrror cvirlr.!lt{: de h.~, !IC traltt, no s~ PT•;tenl4n tllo:., si"o
cucuulo lrt ltniro e-Himt.Uitír:. ot!CI1JWo. sea /.:1 lfl-~lit.'J.th.•rJ Q fli-: t e pr(1pCJn~ ·
wro wz acre:<UU'l<Jo. lu. fal U:J. S-2-17 d~l ~2..07 -13 · No catm - T. S. CaH
4

Eh·ira Oh~t.lc: Rodr.:~)"''~'· COl't.rtl J ~:J~ciu P«>:tda. Guorrl:'ro. Me:J(!Sf.J'üdo
¡'IOnl)ntc: OorlcrC<r.rlol &ttebun ;Juram.!.Ue>Schtt:t.'t,.,lgual !;ftntidv: C'XXTV,
llé>;CXI, l~I ; C X!X,2;~~. F.F.,.,t.

~ 68 · 1
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GACETA IUDIC'II\L

P!lg•.
REVISI O~/DEMANOA-Notil itllci6o;EMPL.AZANII'.NTOJI\\)LJ DAD
PROC P:.<;AI~ lndohi do Em plnamionto/NUUOADPB()Ci.:SJ\l,I.-.Jehid•

~·iento-1 -"'CÍt.Ün•<ió.-.ILITISCOtiSORCIO NECESARIO-N~ Udad ~aJ.folt3 de f.lmr,l•» uni>.l1t..'LITISCO:-'SORCJO.J'acu~•o
Pa1.ernida d N•wraJ y l' etit;6o de HéreO<ia/PATERNlDAD NATVRAL-PwciOO .U Her• """'·Litis<oboorcio Pa.,.•l'-'tiva/P S'I'ICION DF. HERENCIA·P at• m ida d N•tu ra J.LitiB<onsorcin }'aeultatho. Fine-• d tt
~- FUtolida.1 d.J: la primeM nollftcucid4. lJt' 11ÍP1,8Ma manero, 1t
punte tmpln:.o.r a un de-maniüf.do a-in qu-e se h.ayo.n obJu~Xt.do
riguro•amtnbt la totolidmi de l~ /tJn¡llu l<¡ok< exi¡:ido• p<>ra rttlb';:,or
ulc ~acep<i=nl dt •otifiroci<Rt. Lo iAOI~rvo~~riJJ de <u.>lquient
dP. l.olt :J {of'1tUJ.I.f.dmk t• t ltlralf.tt lo indebido reprt~toa'6.n. del su}eln o
st(itLN ob,i«lo del empl.cunm it-l'lln, dadh qut el curad(),. act U~m qu.e cJJ
:de$ cirt:u~• inq¡¡Joreo ac/.lic. ronot de lo. peNOIW1I: <k 81<1
prt:nmtot rtpl'f,Stnt4tltJs. Si tl demnn.dalllt o{inrft bajo juf'I'J.fnf'.nto la1
d.'T..JJfl#n~ ali.l'umlr.$ ol bMot:odmitflto deL lugnr dtJndc plledt•
hltltor~e

tt

rf~rnondo.do

.Y luegu

&~ d~tnllf.#rO

qv.e 11 o &!e o~

corwciaJt el tlJ.gtv dl>nde hul>iuo podl® e.ru:nl'ttrc:rs« c ltJ. pen;orw qu.t
dtl'll61!itt:r Mll{ic."Cdtt. ¡wnon.2lmrn~ ae t'.JtcTa u~t.uie/JJ procuo: t:OII{tgll.·
n;u i vo d~t nrJ/id{fcl . La l.~~trimoeión.¡mm propo~t~r lo 1wtidadpor falto d e
~pJC!.Z!;J.I.l'lÚnto m kg~o.'tl{onnQ rt ~HU Ji.rt ir:t:lhl'.A{e P.ll col-eza ~ (e p crM n lJ

~ <k m4Mm imt"-'<>r y ic. d~rio lOÓ/o o .,.., pGl1e
bc~tefir~ia. A m.tno: ql1t uL~ra JDllitiicon.soi'Cio ttetfl;ari~. !wpu~s~ .:n el
cucl kA eonMJrtn 11(> aptnt."l'Ch.an de e:~tn dcdnratoria. En. rnottrin d~
I)('('Í~n d.e fi.ti(l(.lón e:rtramafrim.(.Jnial )' tk peticiált de ~!en~ r:uo.ndo
úu m i.snuu k i ASÜllU'I;lA en [re1! te de lCJ6 Mr~d'!t'O~ d tt:l prv.~u n/() pr.drt c11.
KJI wput>i<> <1 Uli-m q~ rntnhtoo u forma
mu,
{ncu/lativo. S-~54 del 92-07-16 • Fundadn R"""roo ole nevioión - T. R.
M:~!fb .. }.iOOeiii..D Affredo Muñ.o:z y otro ~nt ca Het'~d.eros de Oe:r(U'do
~nr-lque Meaa Múnurft {Reeurr-e en Revisión: Eruique Córdoba MMn y
otros~. M.-girltrJ&do poneut.e; Oortot &:J.uru-iln Garete Sarmiento. l g'!tQI
....,tida: auto 11 dej~nio del976; 11 m•no 199l (fa!Jo30 ole nouyo de
1979; 23 tnAyo 19~ 0; octu br~t 15-7S; 16 a gos\.n 195&. lñ Nlrt-o 198í;
CXIJ!I. 9f}, l-'tXV!,261 yCxt!I,52.F.f'.: a<t. 37!1y 380C. PX.; 162 {noy
140). HO-R C. P. C.; 29 G. N al.; 318.320 C:. P. C. ine 3 art. 143 C. P. C_
in e 3 actu3l o>~ 142 C. P. C. EX'l'IIACTO: 107 .... ................ .......... 109

"""'"'""",¡,·

JüRIS DICCIO:>JIJTJRIS DJCCION-Co" Oóeto/S OCIEDAD D E HEClfO-

Jurio;di<clót>.\JUltlSDICCION-Sociedad d• R• cho/Jl'RISDICC!ON DF.
FAU!LWJ\IRlSDIC:CION CIVIL. IWlmu:i6n dr 14 j urnf"'Ylktv;ia
~~pll~!IUJ pur lll Sala, en relorión c' R lo com~7l:Ciadel l~ Supe.n·<J,.
tk laJw!it<t/wQ,p¡¡rnctJr.-rd<lo•r.or.f/ir.tosM~'<Jii""sd(jurisdi<'d~"

orf&t r. de e&tc co1t{licro 6~ preMnt6 tl 20 dt .epdtmbre dP.
1989, pwu que u 4tdruom lo ui$t<ll<in d• una. soci<!dnd t/e hecho.
Sor.itdtul M Ñci:IX u md-s dt k• !IXiedfld rnarilul <k. hter:.M, e:rtXJIJ.o etR:t. lo
a ped¡ci(}tt rlr la Ley 54 dr J99tJ, r.otziaJu1la civil y/a ot1JI'U!1'Cin..· tndn. rma
ÚJ d<:manda

tiAr.iTAll:PICIAL

14~

EJtfgs.

rl.f'. el/o.!i, ~ prcilquJ~tos kgole.t: nut6ntJnt.CIS la nto r~t .:f plCVJ.() 3ru;lcrnJivr>
ronw en ti p rrKUal . ·lu.r·i:¡t1Wi6n tl~ tumilirt: Tf1du p r of.tn.si6n tl.r.prt:«Klc
Vojo d oh ri¡;r, dt l<t l 1.j 01 fÚ 19fJO, e-.: Jt ct>l11pdltlfdO th hljtlrisdir:d fin
rk fnm ilio. Y dt tuort~ exr:Ütlti.x> :le~ j211!t:es r:ivtlM el r~N.Jiu>c;mifmto- fl~

soci!'d..ud qut bu to:r cf~tO$ p M rimCtrti aleJ o ca;pndm~'l(Jf>, o.~r. ?.rtlrf:
qui<Jn.ts p()r no rtrmir /t;..'S p~ft~ T#qNllridt>f pam
CfiiUJt:rtirst en mlcleo {IJTAÜ.io.r~ acuden. a U A $ ut ms mudalidad~s. A·l 40
o.! 92-07-16. Sol• C>vil T.;;, D. J. S~n•• R••• V:b<J. eompe!ont.e - T. S .
la

CMU':t1.iJiJ1n~,

S ttl Ro¡;a Vtbli'"Stü<l Ch·1l 'J Fa miH."\ • &l.añ1 In~ Orc:h~7. de G~>n7-ále.,.
contu Juli~ O.anvn·go ~rnal. }vtugl&tr-ttdu- pnnontto: Ouc.tor HP.t1lor Mt"rúa
Na.ro11ju l,gua t ~mi du: ~Ut.ftJII l y S d flj ulitJ d e 199'2. }~.F. : ttrt. 2071H!. C .,
d~8 C.

Co Ley ~4 d• 19W.1:XTft.oii ~I"O: lOO .....••.•••.••...•...............
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RE\IlSION.• lURISDICC:ION AG!tARIA-Revi• ión. Rte•m o ,¡, rvguluci6n
M str'ir:tiiJO. [..Q.S~t.'tl'- 11Cill ~tprtJ{Crid~fNTÚJ.Jttri$dicdiJn A4,rarl~ cn ret.tm.
dtlrrcufsod•~i61l. A. J oi l d~192-07- 16 -Rt:c.ha·u 1d<~ uu. nda d r-rfl\· i~• ún

· T . S. Cundlnt'tlnaru · PedN:l Autm-.il) Si~r rM M~>fl'I1"1CJ enntrs ~leüíld
Vo.'•~ttf.'l ~.tla de: Ctt~o·ir iu. M11f{ist.ra<ktponeut~~t: Uoc:tor /tJ.btTJo O~pnu8otttro
(Sn/o}. lgual ..ntldo: ..ntoodt 9 ~••ll<l•t.o de 1991. f'.P'., " " · 379C. l'. C.;
dccrolo loy 2 303 de 19S9. RX7RACTO: 106 ... ...... .... .. ... .. ..... .... ......
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t•ROCESO-lnl•rnr¡>tión-MuCI'I#, M•ndM.ari'li:-( UI.II>All PHOCESJ\1.-Muert•
).J:Allllutllri(l. Cott~tit11ye- M l.Uil d e inter r t•pci6n cül p~.vtto ,Y q ttt, pdfI.Ctntu1CO!ld~u-e tt la .rwlid(Jd d~ lcl (U:illcrc.i6n ~"tlrb'tJ.o tic~ (Ú ~~ cf.ealr:t
~UCtndo n.laportc JW~ k

ltn.riUuliJ lt.lf.J}m~n te. No ba(ita ltt noti[t("(u:idn

por ~ltldQ du la pr<wi~Je,.·:ia. qn.l! di.1p!lttc iCl cit.w;i6n, pt>r no TP.~ultn.r
,•rificitnt4.·pn.r'Q. enttrttrtll rlel h«lsn, ~ q~ si bi<l" p¿"#dl! tU i.d4n:t?4 pu1o.
I'COti{fcor nla f(JftlrtJpcrrte. e" 01mbio nc lo eR patft lo. pcrr~,. afi;ctr:rtla Cflll
d (Jb,'Jb de JI/. p m r:umd o,· jrv:lir:ial. Pro::tdi~ra~rt/(.) qt;C Ji~ d~ lilgUiT
!.:UCln® la nodfi4.'CI O~¡rt e qui(.~& rkbcn IJ'.r el todos, llO SS pUCÓ!? lr;Jtnrr
{dcilm~»lt!. lA I:JiltJJOrulidcd de lu irttt-rr, .pcUm. 8 ·261 del ~2..07·22 •

Ueere~x nulldad de lo ~r.Luól do · T. S. Cundinttln"trl4'1 • Luz t).,'J~ Forero
oontt·a ttercd ~r(l6 dt Es tctnm V~r.1. ){.oristratlo ponente: Dl)•:Lor
Rdu:trdo GttrcJa.Sarszl.i.cAto. Igual só.ntitlo: a\lto Uj rna:;u dP. t9~ 3.F. P'.~

Art. 1~2 oum. 5, decreto 1100 de l ~ 70. 140 C . !'. C.; 168 <k.-cl"'lo 14011 de

1~70 íb. 169 r:. 1'. e y m.Cínror.k)n iutro.Jw.iU• por t! docretu ~2112 de
1989. nu tu. 1 y 2 Qft. S2<1 C. P. C .; 2.(h~ doc:r~.tn ~400 dt! t 9 70¡ 169 Jnt:. :l
• n ar monto cuu ei urt. l&l . 31 8 y~20 C. ~. C. EXTRACTO. ;09 ......... 135

J(IR.ISU!C:C!O);. c;onnicta Ncg•t.i• oiJ ORIS Dir:CiO!'I D t; FAMIL f,\·
Na.tnrnl.-.niJt:RISDI('.CIOlo: PE l>AMTtL~..Con:pel<:ncíuiJU IUI$DII:
CION Cl\'lL-~ewtivo-Conr.r.o Heredero:;. t'omp{>tP. a. la Salu.
Jwilidm·ic~ruú DitcipUn, ria rl.c:l Ctm.Rejo Sttpf''l'tor d e la .Ju c!icaf.:"a
rwsolt~a ~l COtJ{Ur tu. N e; ob;tance y cu~tf 1/J. rtqc:Ji,a de (.\U Corpo.rucilm.
puro deridi,.lo, lo C'~ C\N1W 1~imn 'fril.wn.;l d~t ltr ju.ri&dii:Ci4n
ord¡rmr io,. pf'Oce.cle o desnt.:.•rlo. Jl!RI~VICCIO N D¡;; JIA.J,fOlA: Tf'ritnn

t'~A('.ETA Jt:DtCI ~t:;_

744

:"\U~rn ~45H

-~------

Prigt.
d!: Wlll

t~rdo.d~ru jltri6dbx:idiJ.

t.l.c:lusi~,...,,

con JJfrfil~~ or&lu•iem prvp~ .v materia

u eita rrs!rvcd(t, fa t'(lül f]Ut'ff.ó p or In I \JMa

~ l($ 11-aidls. d~l

('CJJtO(Ir'mit:tllv •lr /.()6 jiJCCC}. ordinatitn m tOO-oc ros nmhielti.F.~ Fwu:iQ110·
r-itJS qu.~ pertcrtt:relt ' ' dla :; el cin.wlo de o&lm~ culgntld.oJ n. 1u
(:()ll(l('ÍI:'\irnt.(t Prv;,ee~$ co(1tt Jcc~i.P$0x sof)lV dPrt.t:ho,; succ~orcleJ: E teme,.,_.
io:j r tlt:uan1et tiJ Drt.h~t o (ijar el ,o!R-Ili no alr.o.nt:l' rlf'l n r~m . 12 del u.rt. 6
del dt c:uU.'J 2272 df! lAA~: a) LA nolurolew dt lt1. cronJiendo o de: (ISU.ruo
M El. f!S.ulo qhC ,e in rJIJ(}tte. C wmdo ~r t rot.u (k tm }t•U:r'o WJU,.,ncilLtO
c:ufcblc~:v ClJ!ltm lO$ Ju:u.d~m-~ ü.r c¡u;eh t tt.Sr~ri~i6 ltl•t/(IH volon:H y 1\o
fiu·n.,/l, s oli"J'{et~hos, la prrWnsiún b. <'UI)l'Q c¡ut ,t;e ejerci.L'l, no f l en m.«lc
n~ulló ltN".cu¡to ci.Ln-:cto de tmti rtl<lci6n dt· l'Uc:cql 6n /tertditctria, ¡,¡ l U.
c.·cWMt sup<mt cr:mtto-..>trtir los cl.ertrJL<ts d.~ g4te ptu:dau 1er ti wlar /ns
SUC(>~<Of'C.-. 111.1)flis CCLIU(I <1-e/ (/~u.-;/Qf, 80I'N"t t'il)U polrinumiq ha (Ü llliuQTSP.
ocubf,la ~uci6n du ¡;fJr.luuJn. A· l50 c1d 92.07·34. • Sltla Civil llibu n•l
S. ~{()del:Jn o..~mp.cte nle -1'. S. ModP.!Un • Sa:n Ci\lil y F-YtniUII- J\JfOnAO
Mont.oyH f<ttl(t.r~?~po c01ttrn H«rt:"dt-.1-ot. de Juan JOAé Aran.¡;o J2'r" milio.
~-gtSlrado pon~Ol.P.: Dor.t?r C<J.r/1)3 Esk/:lun Jnrarutllt> $ tohlM-H. i¡_~Ual
Qr nlido: l'\Uto 6 de julio dt: 1S'Y2. Ae.l~racióh de VQ\.u: a) En cu¡,nto al
afca 1:r.e df! Ja P.x,pr~$Í:ÓI'l tlert..:hoo ~'\lG~¡;ora1P..$1J) H.qpcdo del t.ituln q,u~
H in•ac,., Arl at~u Vnt<': P~dJ', L ofont Pia netl.tt, A[bert(l O.pih!l. Hatero~
Eduardo Carda Sj!rnJi.en\o. t'.F . Mt... 2S< c.. }1,; I~y :\0 d~t 19~7 dP.t:tvto
Z272 de 1!189 •tt. ~ .Y 7 ib.; 3-!9 d•a•t~ 273 7 do llll!9, n u ~l, 12 ~Tt. 5,

deaew Z'J72 d•l!JM. EXTR.AC'TO: lll

.. ........ .... .. .......................

•

HS

VIOUICION l :gy SlJSTA1>CIAJ....ErTur do 11••.00 R<qW.ittnqueo<clP.bon.,..,,.;,,
pn.n.l qlK

et

rof'¡;n

d~t.fmbuqrJe

l!n t-1

o noánmi.P.n~o rl~t

l o.

M~mk.nc:it1

impugrwdu. S-274 del 9Z~7.28 . !>lo c.,.,.- T. 8 . '!lugo . Morillu Vél•z
VQre.IM {'J.)ntra Auo MifeuH Sl~r4. ;\oh1gi ~tr:1do pon~J\t e. Dnc:tbr RnJbd

no....ro .'!i~tru. 1¡\,.l•entido: CXXX. 63. EX!'.I(AClü: 000
I'Al'~Nin{ú) NATURIIL·EJ<CePtio

rJuTlurr.

.... .... .... ...

!54

PJurium COil•lu;>•At.orum!t:XCEPCION-

Con$\.uprat.ort.~ m. Su¡.x.trt~ qu~ eu (~z pro: e8CJ rt•pectivo f.l

dcmu ndCJ,{CJ flCl'fJ~ qu.~ tu.uc 1'Claclor.-t 1 IJUIJG.lt'r< can. l a madre rkl

dtma,.don.l:r;. por la Cpoco en f.l'.t.~ $e¡Wt t i n r t. 92 dtl C. C. ¡tltdn tentrlu.gGJ' in. ~j)('iün dt aqutl¡ ;r qw·: alt.'&''t y pruebe ftl/ir:it:ntctt&f!tlU:; qu.P.
pur etltt mianw. lJXJC4, la madrt. dJ. dtnuutdarit~. lllmbi..61A In~ t~4W ron
orro u ubt>s hDm.bre•. S -274d• l 92 ·07-:la - N u
T. li Bug>\-ldanno

e,..,_

VP..lc.:t. Varelo OOf'lltr.l Ana M1lena Sie:-ra. Mogistradu pot,entt~ tM(t.or
/la{C<I Rom.troS;o,rro. lguai"""Udo: CXLV!U. l iS. F.F.:ord. hrt.6Ley
7> d• l9~8. EX'l'RAC.TO: ll1 .................. ..... ............ .................. . 154

ACCtüN DE RB\'!SION-Con>petcneia-Pa wnirl• d 1\awrui!COMPETENC:JAAccirin de Re\•i :t~í tlt~ -Píltfmiidtll.l ::-.:uhlU~'l,A1'l': Rr\JOA O NA'l'tJ RAl.,.

Compe¡.,....;a;CASACIQf\-C:ompoL•nciRIRINISIOl'i·C•mP•t.<n•jo/l.EYEn P.( Tiempo·H.r:t<UT$Cb-•JurMdkc.ióh 1\(.\ F~mitia.. ,&Jt...'P-6 d ;: l a JJ(gt':r&tiu d el
decr~~:f:o

2Z72

d~

l 989, el (.OJtnr.i.rttit-JtlO dr. t$IJ1 Grt:r'ón. rorru¡.IJndla

fl

la.

GACETA " IDiCIAl.

juri$dit·v.i/ITL civ~4 en primem in11saru:i o aJitR. losj~J.ee~:~· cú.:iJe11 (/l!l <irr.vitn
,v P.'l ~ea unrla tl~tte la .']aln Ciull dtl TrikMI .Superiw del D út.r i tQ
,JudM}ial rt:~pn.·t.iL~ OrxruU%t:do Zaiiii"U:lú -ci6n. r;l.¡o: {rm1iUu., SI( {!ltm.imj la
/)')$UJilidad de tct•i.lar dir:ha6 'crrU:nc:io:~ o tru1.1é1> de la ''ttndcmldl1o
ucci6n. y S(! ntrib:.c)•ñ r t ootto:im úa:,to tle .'tM proc.J«Jf tf.t {iii.aC'ilt1~ fXderr•t)

natu.rol, l!n primt."U (/t6illlt(",. iao {:)e: jr~~ d«JQJ'tti!i.o. con impugn.aci(m,
ontlt !a Sakt de t'am.illll. d«L T ri.bwu1l .';'up~riJJr r.it f D 41ftrU() JJ11licit.>l
r,vrr;-;$pnn.Jümt~. La oompt·lP.ncio. paro el f:flllCW:i mit:utfl dt lO$ ~-&~IW$ tk
t."U~Iki~u y de rc¡;bÍ4ín. Rtc».l'$~: &. u/ or;:nn.i~ lt• }v.ri$rli cc::in c!t·
fccmilW. ~UsJu·•pt>JtdimW!~ dtd~c.i.ti!Jn.N('IAr~osc/P. ap~lcu;ic;·,•.\'"""·"'df.r2,
i.r~t«rpu.c:tdoN u.ort!lm'J.dtt~, 1'1-'Mpt!r.t.ódtl S('fl ti.'I~Cias p r u{t:ridm; ~rfi•~ de
meunn:~ ~~• l<t:•p ror:P.iO.~ dttp:'-trf¡tal4
di

V.,.· 75tte 1968, !.t: jtUi;t!,i;.t:Um d L•i!
lu Uumado o t':!JnÜR.l:tlr1 j)()T imerm.fdio d~ út .S~úr. Ciml .-1t l 1'rtürm,o.l

Supcri()r tt!pt'Ctú;o: t,•m• frl CMv..•dmiC!llV y rltCI.lii(ln d e f.IÚett re..~un:Q.":.'!<b.
tal~s ()() M t&ltu,J. foi~2'?4

¿.,, 92'· 01·26 ·N() Cltl.S8 - 1'. S. liugll .. MJ\riun Vólea:

Varvl~ cvotra ,-\ua ~ilRtta !o(;crrcL Maglw Lr~tli(l pouC~r-.L(·: Oúet:or RCJ./ Cml
flottl f:'rt' Si~l"ru . f .f!' .~ IlCX' r~to 227~ d(l l 98SJ. L·:'!y 1r. du l1168ttri. 18: Mt
10 Ley 1~1 d• 1657. EX'I'MC'l'O: liS .. ............ ........ ............ .......

1~4

CONT KAT0 Bl LA'rP.tti\1.-Cnndi<·iOn R03nlu torio . l':{ectu• q"" 1• .o,. utnl,..ibl.s
Cl lut condic4rmel rt~Ol:J.tQri& cttm.plicfrn. La l'e$CJl~-An y la tN:_'icudc de
$ U.S C01l$P.r.llfflt:Í!1f, /te~~k n teN.'f!1'0Ji adqui.rr.r../~1> de bu.enu ,t~ . l"t'flc:isi 6!1

nrtrca de iot /.~rcr..TW , ~!le f~ r•:J'i.~rc el <'ir:. ltHA C. C. S -2':'9 (l<'l92.07. 30 - Cast' - ·r. S. P~rP.in\ -liernondoJ~r:.n,iJio ,\rnabla t-ortra 'Uo.inu~
0\ rt~ ldv Cart:f a yC.ia , { .td;l.'

1

.Yolr'\IIS. M8 ¡istnuln pC)f\ ~nta: Dot:·.orCur7o$

&t<har. .kmm!J/J• S<hiw •. lgu•l••ntido· 1.1,l(J(XVJii, !13 y >s.; LXXI,
:t~.I' .F.: "''· lf>47 C. C., !M~ ~>. E'XTM CTU: 119 ........................ 18'•
CONTRA 'I'OS·llcsoluti<m:RF..STJ1'liCI0 Nt:S

~1l1Tl A$.

Ef<'""'J:1J.ractt<ri.:.ico.

Rt•:>ti.tu cio rt~.~~

reciprocM <1 q rJe cür lr.~.¡()r. Út$ ffl~tlitll::i.oP.trt~ m~a$ el) rrJ
l:O ~O tsp~ci<r l del. an. 1!1.12 é.od C. C . Volul"'t6 I"'Wl t·$ y M r1c ru :n.r•11 t~
norr.iM~ tn. m.:ucri.:1 de rtin.re.g m s ~ lfli.C d a lr¡go r lo rct~(lluciñr:.. S-279
del 92.~a1 -30 . CU t" · 'L 8. l'ft tC'i r iL- llcn) ll.ndnJt~r-attl:(llu Artubla coutrtl
·u~i m.c· Oir::o. ldo Gon:fa ;·Cía. r.ut~t..")· o€-n>k M~JstT»do ¡>ont~ute: Doc:1.()r
O(frlos Rt:ehttn.l~t'1m.illoSthiV$1C. lb'lJR.Js entido: X.'XVJJ, -t88;Cl.X.XX1V,
~52; Ct.XXIIJ, 19P. y C T.XJ(VJ, ~ 3 t'.P.: or.. 154G C <:., t9~

ibló<m.l':X'T'lt.\C.."l'': 120 ........ .. ........................ .. ...... ....... .. ,.. .. ..
CONGKl !I':.NCL'\.1 ~ CO C\GttUJo~);( ~JA. ~),ualídud.

RelOA:i(m. dt ~:t~nfimnid"d. o

!:CJI:L'tnic,ar:itr entr-e l:1; p1.·r.fr:infU~ clt'du:titlu~· ·m f'i ~wpo r ltu> p(1 ri~S y
lu !tt~te:ncio dnd~ rl. pU11/7)d'J ~ltl dr- Ru r.(Htú!ni,to ,·lecil.·d r;o. Cht:S~·~ Ue
~i'lm!$ d~ (t.:tividud, q:u- p o1·t:.;ttt (114. e.~ po.11 i1J l~ ~Jtm4't'ltdur. Ctlt'ltctidn tk
ter i:(Jrlt. I.o r:o ut-nl no <Hd!Jrúo plf'f! abnntcrr d c.~!vncn. lb. ,•mt
wruicl.rn.tt:iont"k·flur.l,;ut~...,Wdoalj~ad(u ~omo motiva.J.S c!.;rttrmlr..<lltte~
cicl f<Jh S·279 dy192-07-30 • Ca&~- T. K Pércira. . Hcrru'l.:ul() J~Ytimil:\'•

IB4
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GACGT11 JII D!('ll\1.

.,\rrui.IJa c:t•ntu ''JJo~.imte Gir~!d-n(iurda yCja, Ltrln... y utroc:;. Mugi~t.radn
punel'lte: n octllrQu lot Est,/'){m,Jaunnillo Sc/U«;.J. Jgl.LlJ.s..;nlbi.O:CXXIV
l 42; CXCVI, 1-2'7; XLIX. 3\17; XC::VIl, 7~: CXXXI!, 231; 22j~liol986. F t'.:
•rt. ~05 C. P. C.• 368·2 ibid•m. F.X'I'RAC'IO: 000 .... .............. .. .
1

lll4

VlOLACION Lt:Y SUE>'T.A:-ICIAI..·Via Dir•r.t~ • !J:dir.:cta. !lip« esi• qu~ ,¡,.,.
llttaru w~n yutro. R~IJIO qutúe:beitlt',..dc.•,.l(limM)rr.-uu.nd.o dt u;')/l~o!;Wn
direvtu, sv. trafa. ~-27 9 dé) 92 .<>7-30 ~ C•~a - T. S. P~r\!ira . HetniUtdt'

Jarncniito hr-ruhla tml\.~ .,J ah.nE! Giraldo Otudl\ y Cia. Ltd ~t.•. otro,.
1\th•giwt.rado pnata¡te: Ooc\.or C:IJI·lo, & ttOO.tt .l(I..IUm.iUn :>r.h.(Oii,.. l gno.l
••nti~•:C•s Civ. 28 now. \989. 13 febr-.r• 1992, CXLV!, GO. F.r.: ar~ 36R

C. l'. C. EX'I'{lA(.'J'O: 000 ...... ....................... ..... .... .. ....... ... .. ... .. ...

!M

Sli\dl.'l..AC!ON AB:>Ol.I!TA Y RF.LA'I'IVA:SJMUJ~'ICJON RI::UTIVJI;'SIMU·
l.•.AGION-Ini~Ud\8 l'ar.,ft11a. Noc:Un. d-t: 11no. )' Ol l"(l, Rt!latiua: CJU$t,·.
SimulctJil"' por· il•te~<pt~icitht dA ~r~01w.: t&ue~ El ~rmedJ.<l.ri11 ts m t.
ctJn.:tro.ln ntP. npnn:tJ.te, i mu.gi ,ll:ln·o «n J.•J.Qar d~l ctcal }' d t lni& d e ~~ ft
~m:ucl,trc• el wrd tltiV'V cl»ri.~11'11e yu.e ¡y,rrn..n.rter':ft t'St•Mu l ido. R~q111'$¡ !Ql
en urden tt lo tr:J.IJ\Ú r:on,fi{!l•rad.6!t ele! jénñltf.rl!o :;imulatnno tk f!ll~ .\l't
ttntu: [ talVpo.tici61,. (:r.r.icio de (H.'.r,nn.~,. j'n l i Y'fXJii,•ión. renl: dl{t:r~tneirx~:
NW -e tm<l. y (lt~. Ji;l l~llllftrm r..o ~s rt ptttth.t<tntf'. !k lftS ..r.>urlu , nJ
mwh"klla.~<inbuiircr.tl'f. ~-2'i9dc: ~2-C•7
Ca15a .'f. S. Per~ira - li crr.AJ1do

-ao-

J• r:\llliUOAtT\lbla tontr" ...J ~ \ m" C-irHidoy Cfu. LtJa."yottus. ~fng:·~trad o
pm"'('nt.c: Ooctnr CnrW~ ~steban d 11Mm ilW ~. lg\D'Il ténthlo: t1. J .
N" JS99 póg. sas; cxxxvm. CLXVI, 9~;

cr.xxx, st': cJOCJ. 3SR. F.r.:

art. 1766 G. C., ~ ?~ ilrid<tn. EXT!!A<."TO: 1 l~ ........ .. ..... .. .. ..... ..... .

1 ~3

C.OI>'!'RA'fO Blt..~J'Elto\L·R<wo:uoión/CO~l !"MVb:N'ril CiVIL. O¡;• m. d.:®o
d1.~! m tlrt:OI(t:.ndiUJ de /.cJ.~tJir-6n l'f;f0:.t,Wr!.o t:i~:iUJ ) ' ,\ ttii(JtU/Yd l.'zu llfl cln
l(¿ d~>. C'an..t tituJr UJ<el {tJ(.'iiletld de (htpuJir.OL·iñ:i'- ~rd.tl;c.Jn.. a p~1r

median/.f.

i:km.nndtt.j u:;t.i.dftl y :JUfis{~>.cho.'>

oern.~ rer¡uiRit.o ~, lu f:.l linciU.'l

140bnl.:cnü ia )' & ordúZ4riiJ /ldrt;tLClJLoo CW. un. r.onlro.k~ bilut('ru.l c:úli;:W ;y

plenmttcnl t• 11{¡cu1 en. su. origNr, Jl'tCI$ :;in t·m()u.rgo. {ruUJ'WIIl

''Om.o

L't~Jl$1\'/'t~neitl. tkl i.nettmp!imi<.'ll to im pu.taU 1! fll d ctn.a.'f/Ja dv. TiU1lar d e la
fnc~lta.rl ~..-olrt.t~J~t•la:

l!l UC"<:rd VI· perju..dkcJ:J.o {'Qrd il.t:lJm.plimietdrJ y t fJ

ti ee.tlur.ariu dt.~p lt~~t d,· pcrf.~~ciull.O.dn lu c:e.?úln N'.Jip id iva. 8-219 d el 92·
07-30- Cas.a--1'.8. Penira - Htornand., J•ramiUuAn ·ubJn conr.ra••Jn:mc
Ciirahlo Ü(irdAy (.:fa . Ltds:~ "Y4>ttiJ~. Magi~n.OO poneuLP.: Doctor Carlos
Erl.d><mJ<~.romilluSchl.,.s. lgu• l ..,nlido: XLIV, ? 6. F .•'.: a rt. !G4GC. C ..

J9:t(), \932.

l~t<:!,

1888 ib. F.XTRA<n'(): ll7

.......... .......... .. ..... .... ..

COI\GR U!<NC1.'1,1NC<>NGRU RNCJA·f:x.copci<>oe• . Coru:epció11. & prcsonta o:/
J,t¡ciQ dP. lnr.(mgnu:ncJa, Cl.Hlntln tl ~aM ju.r-i.tdkc:ion.Q,f no TP.Kio'elut
nCP.rca :f,. JU~ 1~· pWI.to~· litiJlfoto.,· ql<'- J'lt'r rrur.A.Utg, de la ley, c.IHR.tt

1 8.~
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b.:!W'Mc corn.o orycto d.~ clef,,rrsc.I a ú~co.1~rucnciG;, P.n lll(r ~Na (U «cr'i:pcitm~·s.
S-27 ~ del 9:!·07-30- Ca•a · T. S. Pertica • ll•m•ndo.JarornilloArrubL•

c:or..V'n "J ,.¡rue Ginldo Oorclt> y Cí~ . Lt.d9 ... y otrus. ~tt¡;'l:'J t.tlldo p6nP.ntC\:
Doc,o:- CarW$ H:oteh:mJt~romilla Sd2lo:¡:;. (gu411 s~nlid« CJ.X.X::XVIIJ, fi4
y 65. r .F.: art sM c. P. c ., 361!-3 C. P. c .• l.locr•to ~Y 2n 2 u~ 198~.
t:J{T!V.C'fO: 00 0 .. .......... .... . .............. .... .. ...

.... .... .... .... .... .. .. ..

¡g

PAOO-Tiwl~• V.Uor•>!TITVLO VALOR-P~goiTITUl.O V.U,Iltt.Ao·cJonn;.'
1'JTULO VAl .O R-Co~dio:iún ne>olutori•IT!Tt;Ul VAlll&· E>«e¡><ic.o<.,.:
T'ITL'LO V J,. LOR...Jtesti lución 1r.~t.ttln-.enr..n. S on m~dio.s n¡m:,púrdos p uro
· lj'UC uqh el rctultad~ $'C prvxl.u.z«r. Plint:i.Pío~ Odsicos q uf." grJ~Cf"f\1:1.11 lo.

m nwtb Jel poga mN!.iuttt'- rll~Nu d~ 1&/os dtJ crldilo: a) 1¿; ernfsidn o
tron.ll{trotn.t:.i.o tle in ~J.r:..m~tM"> d t· (!~o cla1i.e m.t.n('(l riHde.' Aorin it~dl.j~nmt.:
fh:llttt u ! a relw.~M, ontt::~d.!ntt., «'P.lTn.chtnl o n o qu ejwtifiauucs.ú;tflu ·
cla. E: Uasttntlo conveniu rjF'(•lJ..túm )' t>U in citlend a en lci txtinr:jó~J r>

vigc:11cic d~ lu relm;Um. pritrtilü..'Cl: {1j fn<: cdtnd~~ q1.re tient rl rtcr~que
tm ~u.mplunft!ntu ~,J co;,froto "tb)':tJ.C'ft#2.ttt, at'P.tJir.. n:cibJ'r d~ ~;u deu.do r~
lttstnrmell!.OB n4"C<"~,·iat:ll!l>. C'.vtl.sP~·:rd~n.:-i(d qt~ Ri'.tH!t(l ~t rw pt~J;,IJ> dlll
in~tr{J.f)U'nto por loa- s uK~ripl.ort$ rnpt14...~llit:s ck hOilTOI'lo. d Cu<uuln t'e
IJU''~idcnr

t'<JnficW'cula lu oon(ii.a:ii}Jl rr:soluJe>riu, en «l$1"1 ri~ m u-..ga. O?n.

/m.d $r.lut orÜI3 df: U~1,lo.3 11rUor~., de rolllen.ido Cl\.'diticto. (i<lr.dc'c:iot:cs
¡xvn q,.-:.e n di l)i¿rttC'injflrldi«t o ~l'llqui4T ac.tióJl deritJQ.d!LÚe ln C'O.Mila.
Ro:striv:-;ón e1' matr~rii't rlP. cxctp~úmrs pfll'(t lO$ tcrCJ!r<Ji tlnedorP.fi de
{\uP.1Hr {e t>xent..r di! t:lttp1:. Ttfulu vr..lor. Rt.'lfitucitin tkl irt$/rur.urtto. El
O.t:Tl"idor qru: preJ,t.:.-ttcftr Ul'i.tiu:Jr r.ooJqul<>r 4lé'C, (Ín U Jmtdu. <fe lrt CCut~u
nr.tecY.dent,¡: q r.u: d6ü.r!'11i1W :Q. C!P<tr.idn o sronJ~{trtlkitl de wa l!IN.lo de
<'t>!diJ."qu.e,~ife.zt'O t :it.'Oy¡wt·ett~h, atii Jt'.n ft$l(l..-f.u d.uer opro~~:hado

oorr.o ~.rte de rf'(n.u.d.o p M per,onc:.Jist¡n.Ul, ticn.c q ~e d~c.VJlvl'rlo fJ ¡«"eStu.l"
r.uu.c:i6rt su.t;t(fttlivc, u 1oli.s,foet:i61t dt;l juu, ~ rtpurar lo! ~coi/.valee
dtúumqv.r. pam el dft udorp~rlu rt¡;m~scntBr el n i) .'u:u:.:...l~ ltll Of ,(,r(U" id(Id.
S·:l79 del 9Z.07-Sl) • CCIM - T S. Perf'ltrR • Ker' •4ndu JarumiJiv Arr-ubl:t
omu~t "'Jaüne Cir.1 kt00Hra'l' y CStt. Lt da.*• y otr QS. MRgiav.r~du Jl(ln~nt~:
Ilocv.r G(lr(,,s EtilCbon J am111i!l'J Sc.hlo$,, . lg¡•:tl senLldo: Ca/!'. Ci"'· 10
di<iembro l900, CLV111,26B.F.Y.: on .lf.27, 1648, 2224 C. C, S~4C. Co.,
84.) y !182 íbiuom, 154~ C. C. :!035 ib. 764-12 C. C.:o., 870 c . C., l546
C. C. EXTRAC."l'O: ll& ... .... ....... ... .. .. . ............ ...... .... ........... ...... 1!13

PAT F.:R.NlOAD :-..!A'MJR.4.I~PMcsifm Notud<), F.rt quRcor.tilste.

R!em~t(Mqt~tJ lu

<fpi/icnn: S·2!!ll del9'2·07-~1 • No C".<~s& • T . S . lloguL6. .,Jo•~ S i:vino A ,;¡o
l"ontr•l Hcre..I«ru~> inrlectrmluadus dl-l Carlu.s Arturo Sa n11h rf~ RubiRno.
M~gi ttr.-.dn poncnttt: Docl<H· Bdt•:.m o Ccrdcl Sant'lit~~. lguHJ !~~t~•cln:

..,nt<.ll<iS 3 .W m•rto 1981: CLXXVl. 74. F.F.: >tri. 9 Ley 7ü da !96~.
F:Xl'RACTO: l2 ~ .. .. .... .. .. .. ... ..... .. .... .. . .... ... .... .... .... ....... .............. Z78
PAT(¡R'NlDA U N A.'l'l.TRAl-R~Ia<:iuneA ScXlHtles, Re-$?.J.lra rru:ne~ic•· O.!:hoditur
CQ'7i·Jllelorrw:At~ fl th.' les r~lacinnl'S _,....%~ aidit•l"flll Cll<

la 6.pot•(). :k te.

OACeTAJVDIC~\i.

C01tl:fJJXidtt !l~l !tija. ~cw·a~.~trlttU;o$ utcl>lny rzotnrí.ail'yo ru)S'~·,..xi~f:n.
)lhJel necrsu ril> qu.,. h•$ ff~·ti&os r.xprr.IWt trl dfa.d~ i~ieind6n. tHer,~Jn r:Wn

dR d/0$, 6Uto que ti ~p!> a: qu~ •.i! 1t:{t1ran cnúu:irlo. crm el d e la
r:cru..'«/)cidrt cki prer.ewjfdn flijn. S-283 &1 0~-31 No C:\Sa • T. f;.
~nt.á -.fosé $iJvinoAviiH tolttra l]crf!rlcrus indot.erminadUI:i de (:a.rfn.s
a

ArLuroS..1nabrla Rubiarw. 'Mt~gisl.rad0 J)OnenlP.: Doc:tor Edun.,•J(J (}o.rc(ñ,
Sltnnilmtr:. lguAI ~ nti do:.son~e.ncia 2• de novif'.mbtP.dlit 19.g7; CL.XXXVlU,

306. I'.F .: num. 4 Art. ñ Le;¡ 75 de HISB, 92 e· C. EJITkACTO: 122 ... 278

SOC!I!:DAD CONYlJGA!JSOGltr.O,\ll COlü ' lfCi.AI...A•ign•cilln lnmuf'l:>lvi

I'WLI OAO S I!S1' ANG!At.·E•cri<l:ra P6bliCJl·Soc;•d" d Cor.y., gali
ESC!llTH}(A PüllLJCA<'iuli.!t\d.S<lciodad C:OOyug•i. r;l túr,•c/¡n q u8
ti~tum lo~ c6ny ug~., SQbrc !n uniiltr~o.lida':l (le bitrze, q u e oon,frn-m.._"'fl In
•c.cif.'lkul(J(lflyu.gal·li$11t/1CJ1 ~ewn.cM'ta a lflqn~ !Kf:~rmr.poruf.c e: r.a:tn wa.,
de .tl/fl$ n l pr(t((m:i.rs~t la liq!l.úiJtd4tl dlf Dql.litlln. S i tn la e&r.rih<M Jt

ti.quidrt.cidn d• lo ::'«iednd ~..·o rryuga: .~e lwt:P.l(1u $iJJti.Ot.:irit!d<t u.u. i.11n:.uebJr.,
dclerrr.i nD.rJ.r. pvr l!"l arl. 3 J d-t:l dr;cr~t"
PC.O dc 1970, ~O pP.Jl(Ui'- q uP.Iü et~..~rr'turo ~•N.~fOmaolttuJ~'e ».1~/o aJ tm~rdd
or'i. VD 6 ihld tmt.. 8 ·285 det!f"¿.{f;...aJ. NoCo..:," ~T. S. f\ogotft- O~car'f'tcha
ShaiHI't.<' Rf~ cont.ru Lur:y H\:lena &nrdo ( ~hatl)• t P.Shal.\rcR. ~i'agiJlr:\clo
p~n~>nte· J')(.I'I.Ol' 1\cr.f oel RtJtm:1TJS ierm .. l' .F.: a rt.. 3 Ley2Rditl$132.26 Lty
l " d• 1976, 31 deov.to 96Q do Hl'IO. RXl'RACiO: lU . . .. . ... . ... . ...... .. Zll~
._~te cü:he cdet!lifu':orf.e l"ll 4\ fonna

CONGRUEIX'Cl.A/lNCOI\HR.ll.JC\·ctL~.. Prtnc:ipi'.J d~ ia enngnutu:ia; e.ta qut
et:mUck . Cudrn/.o i.MI1rTe «! s,,umr.iadnr «1\ incn,.¡;rut!n('iO. S -2A'2 del

92..U'i-31 - Nu c~r¡JA - Tunju . . s~~ r.a dt'- }'HrniJia. Je$Ú.)I A.utoc.io Sándl(t7.
{'!OD\.ra H ~~deru" d t~ JtW'é MiguP.) Valcrf'> J:3oh6ri'J\(I.:z;. J..f,.~iKt:.r ado
pnuun!e: Doc~ot Pedru l.ufoJU Ptu.rret!fl. lJ!'•Ia: ~l:t.i ci(l · IIF:n\tnciu l Bf;
d(,l 2a dft w~:~yo de 1989. f .F .: art.. 305 C. P. C .; ~ 2 iLídctn.
F.XTR.t\c:l'(): 000 ... . .. . . .. . .. . . .. . . . .... .•. . ... .. .. .... .. .. .. .. ....... .. .... .. .. .
255
J)J::;.'\fA.\' OA·Ir.t e;r¡rrotA< i6n,1) F.:\.tJ\N )JA -(~rltC4ta"Jón.-lnte:r .,ret.l.:i.ó n .Ckbr.r ".(.,.-/

jUJ>:ZdP. ÍJU¿-rprdrlf En un.~ C(J{RO la qrrrJ.. 't~rr(l$ ell (/u~ Í'l>CUfr( eljrURa.dor
M e3a áellcudn ln.bt>r. S-28Uel9'2.Q7-31· NoCas• · '1'. S. 1'u l)jn-8a lo
dE! f ¡Jmilia- J esU,; lmt.nnlu Sánch(:?. contra fl u~dCl"tl$ d.- JW Migud

Val(!l'O &b6rque1.. M.agis~Ntdu pnu..-:'lt.o: Duct.or Ptxiro l.A(cml Piafi.I!Uu .
l".f .· art. ~ C. 1'. C. EXTMC'I O: 121 . ... ................ .. ..... .... ...... .....•.. 2.55

CASACIONIVlOl.ACION l,E'i 81.1::-.'T;INC!Al ..Error d• Ji.,.ho. Si'~'ma •cUd,CO.
t rror dc !:P.Chu: fit•rti!<¡IJ.t: &?r wü1P.nttylrt:3Utíll~tt t~. Si lo cU-tSC.irln{úc:~tcr!
a.pctrft.:c r.•nmo di$(:~tilllc.• np $f: d t.·:wirttla la p rP:sunción d.: acU,•UJ y
lt:g~J1idotl qu.c runpam a tn untcnr.io nta~·nda . S- 2S ~ dP.) 92:-07·3.1 •
N~> C:a~u - T'. S . T ut1ja- S illA de F'ümiliu- J 6SÚJ' Ahtonio SánehftZ:
tont"" S\tee~i ¿n d(• J->~ H M ig-.htl Ylll ett~ Bohórqt.wz . Mt+gbtra\l'n

GA(:F.'I'A IUlliC!A l.

I Yr~~».

Pedro ta{Mtt Pin.taltla. 1gu&1 S@ntitlo; 10entc n~ ia ·1
d• ••rttembr< d o 1980 G. J. CU.\11 N• 2407 pá g. 139: C"•· Civ. :ll
puntnt~:

Dotto r

d•oc•ubro del95&<iLAda e• la N' lS3 dcl23 d• m•yodo 19H9. F.F.:

•rt· 3~A-l C. P. C. EJ<'I'RACTO: 000

.... .......................... ............ 25G

VIOLACION I.EY ~;USTANCIAL-Errnr d• D••oc.ho. R•q•t.it'"· Dt b•il oi''l!"·
lurl~urSI! ~os prrulY.:tl , seflr;aJc.rs~ /o.t ñnnnctf de d;.Uplirt4 proi.IOlOrio. iJIU"
Jlf! CQrtSic;lero.n. qwtbNJn.lf1do$~ dMW$tr4r ¡¡:que cl)'t 'l'ro Mru~ltó s;,..r c:O&.Iin
dff'ft:Ul y dets:mti.twn.te ric ,'o tesoltu:i.Vrt q ue ltc imptJ8nll P•H' viol(lo:ió/1 de
ICII<;.v •u• !ondnl. S -282 del 92·07·3 l- ;,loCo>W -T. S. 'ful\J>o -Sal• d.'
r~mitia - JéS\l!" Anf.ut:io $á.udwz. cootr-s Heredk't O!'> \lP. JOR!i MiJ(\lPl
Valtro Bobór-qu~. M.o.gis·.r.Wo punt nLC'I': Doc;l.ot· Pr:drv lA{om Pi(t."lttU;.
F.F .~ Brt. 36S-l C. P . C . F~TRACTO: OC.O" ... ... .... . ...... . .... ............... . 2ú5

PATERNIDAD 1\.ATURAL·Po..~sióu ~ot.oria. fl M.l~ha. El únit:omedioddn~isiiJ!e
pn ra rlem!lstrur l(J.

p<J ~te •· i6n

n n t:Jrlu. dd u tC1do C'icil d, Aijo

utro.m<ttrirtt~ n i(ll, Jtp liJ ~la p.'1ltf'ba tr.~J.. F.: ta jJlfPJk ~)llC"rrir

"'"' otroo J'I1U'Ó05 poro el c{el:to. !'1-29~

d•l 92-US-04 • No Ca;;u · T . S.
Il"re<h:J'OH de
AtiJtidOG \' a l~ro F.splt i~. ~bgistradt.J poo~nk!.:" ~ Albu·ta O~i"n
/lo~rc. lcual•enliclo: 6 do ,,gvsl-o ae i 969 CXXXJ, 111; 30 obril 1970,
CXXXIV, 104. t '.F.: orl 399 C C. EXTRACtO: 12~ .. .... .... .... .. .. .. ...
Cun di:l~tma r,..Q

• l'r!nldad Orjue)A <le

Ctl f.~ ll.t)f!da ('<lnt-ra.

~STIMOHJQI(;..\$.4CIOX~Tc:atimon;o.)1~dJn ~uc..·r•.

Pnnc:ipiott

q11M

:lQl

dP.l•en

ktitrse e.n. eu.entn 1.m le. 7F.,·tpá6n rü .'.11 pout)() tcftim.rml«l. Regla, pcr:1
i11 ::t,PTt-t~mcl6n. de la prutb(J, tú que .tt tro.Ur. l.'re. rn.:mt di! /fJs pr".,.¡u.:ipitJ:J <k
pubficidm.J ,vt:tJJttrttdicc16.oa, UnnbiPA ~e evrreJJ.prmde el fa-5 paNc:s uiJ!ilar ln
prtlctiM t!c dichv me:rlW de c:om:ifflt'.on, Y" qut si 13tr. t e pror.ti C(t ('()11
Jp:f':roMOO .Y acepror.iór. de la. perle r: quitn 1'- cpm.e, IW pu«M> lw!gt.t, t•n
tl Nc~tr•o <k msoci~. pM t:'rJR.5tilllir mt~lio nuetKl akgnr ol,¡u.nc tacha

la WtiO t'n. l tM trfí m.itts dtt lcr insttmcia.El a ruUis i ... en cclifu n.to ) "
no rn rn(.lnem ni s(acta YHipt:d o de cat!a deckl'ra.dtill. 5-293 df!192-úS ().J•

(ftu RO

• No Cltia- T. S. Cum.tinu.mare.1 .. ffrinid•d Orjuelo. de C3&l~ ~ cd n contra
Het'Cdel'06 de Ariatide11 Vale.rn

~sp ltht. Mugi~Strt'u!u

pooe:ttc: OoC"t.or

1\lb~rw OspinCf Botet'Q. lg.u~.t s~nti•lo: C.U. G~v. :1 de junto de 1958
LXXX~1l!, 121; Zl<-.br~rO 1964 CVl, 141:21 ""'"" 19~0 no publicad•.

C.u . Civ 2A óejulio de )971 (!XXXIV, 84: C• •· C1v. 30 ahril ! 9SII; 16 d•
og""to de !973 CXLVIl. 25; ll morzr> 1956; LXXlX, 842. F.t'.:orL 22S y
~2A C.

1'. C. y docre<o 2282 de 19811. EXTRACTO: 125 ................ .....

REV!SION-Caus•l7'-l.cgiúmació1VSUCES10N l'R.oCSSAL-C.,.;ón l.lored>""
Lil.i¡¡io<os/C !lSION-De"'"bo• LiU:iO<O!·&!cuión Pr~'VI\EVTSION ·
Let:lti•raar.ióo..CCSiotU!Irii). TA ti.tne l« part,.e indebidamenfrr. ~.P rl!5tn.radr•.
Paro. (/l«! st oonfigure llJ srtCeJiú" p rvcesul. c A el ta!iiJ de tmns{crr.r.ct'a o
cts i611 dtd dertcho lltigi~o} ~,. roq~re COiUul' con la <W'.plo.r.Wn upN!s(J

3U1

7)0

Ptf$&.
dolaparuoontn.ria,quttlcltl>~dljaulodquirmt.oo~,
dJJlca potibt:Zt..'bd de actl«u<Úillrodd.fl/"'f't!.IIJ, como liti&r.nn &or trt

ur.l~t h

~c:•Untiuo rkl t iJul!tr. Lak¡:i.timaciiJ ,~ 1-onro rec.tJ.I'lir en. rtl;i.lifm. ,In dfJ Jo
t~itlod dt p<l.t"ttt qu~ •e ltoyu feni.dr~ en r1 procuo dol\lk .$.'1! p~.iJ ln
utm.nW:J T«U"Ñ~y,..tlG cvndú:ión. ~~~ial, t-6Inla r~.dqu.kr« elf':dJi(JnCJrfo
C1J,(U!.do~r.t:e(Ú ~n.lego.l f«IYU), al tilkltn·, ,..ed,;Mie la jigwc..~l, que

el art. 60 dtl C. cit P. C. &m dal 92.-0a-Os •
T. S. M edelt{n • l n.stjcutn Co)ombiHnO
dt Bivn~tar f arni!iu cootr·a .leit n An&.ooii> Z&.?ab A~dtlo y otro.s.
Magist; odo pcr.cotc: Do<lur f!t.:tor Ma--ü. N<>~Unjo. J'.f'.: •rt.
379 \.. 1'. C. : ~so. 3&0· 7 ihldcm, tu67 C.
60 fnc. a c. !'. c . .t:X.
'I'R..\ CTO: 126 ........................ .... ............................................... 316
únicrJJnr.rlle

c1n~1npta

Inf\md.odo rtoJrsn rcvi&i6n •

r:.;

P l\ ESC Rl PC10 N· Ad q·• 1Si ~ i vs iS E KT loll\ C!A· P orton eneia· ¡;¡ ecl.o•j
Pl:RTF:~ENCIA-Sent•"";.,.F.foOct""'Pl!ESCilll'CION-Legisla,¡,...p<>

""'ta<liBlENES DE USO I'CilLIOO·P•••u-ipci<~>·l'r<>hibiciótl/l.J;;Y·Bn
ctTi>:>tUpo-'rriositod• ~a-Ptt15C:ipci6nAdquisili_,.'POStSI0P.:

Hmrto.'l'IU:SCRll'CJ0 K-I' oe..i6li-Su""'. Ftnlliufod. U. set~lencia qa< u:
p rafú:ra t'1f P.! pro;.~ d,.¡-.·rto ullc:ia, 1to e~t.·r• tl d.CN!\:hCJ renl q t•!f! y« ho bla.
W/o odquiridt> P<>' d pre'<liiJitl)lt$Í t.U.>Jti ll1 olomuolm, .;,., q•etaa

:rnlo l" dtckv'tl. Filru!tud d.d l~lfs.lodnr pal'O mfx.tífl(:(V lo$ rtqu.u·i tof
iezulrt ¡x:ua l2 O¡JI'..ro.llci'.J de la p~$t':ripr.i6n. Prohibrci.tln tlc tJ~q;ir
óion<• de pn pialod de IM Sntidadts <to De1'Fcho Ptlbli= R~ q""
deJ¡en. 'Jp/ln1T'Se "'"U t.rd.nM/.o de WW lettl\lOt:tfu• a otr-o e~t mA!~·ria ele
]JJ"dCripc.ifJtt CK!qo.usilitn. Sum<t o i.N:lJrporocil»l ik pt.JfbiioM:I fa tu
p l"()pin. otro arr t ttn'or): necosu rlClm#tde JieA.e q u~ reaUza..tU n trures ck un
Ál\t'Jt/t; jun~dk:n diJ tttl..'.silll.le t) SUf::eliOr, I[U,t' eB r.l p U4!nJ.e p nr d(),>).CÚ t:l
pnmun lrntw>ÚU:ol,.gwuto,a fiiu/o Wtiu<rOOl,por haeadc., o¡ingul"'
pqr con~rall•. !tts t 'ltr.fajnt duic.Yllio.• del hwhd de t.m.o ~ún q11a ,s,. M
tett.id.o. S-301 de192-08-06 · No ccu•a- T. S. {.\Jndi.n".tnJtl"eA • S11lu ,t\gtt~.fh\

• l'ormtn

wnto-<t E l Sanatorio <1< A: u• da DIDO y otro.;.
Doctor Pedro Lafi:JJtt Pimt.ffi;O.. trua) S.i!nUdn: Cas.

Ball~~ Zamora

M:Jgi~Stradu fl"'n.en~

Ci•. l ' d• muy< d• lS!JS C. J . XXXV, 261; c... Civ. H d.. o¡¡osto 1946
G .•1. LXp4g. 810; ••¡.tien\bro8 do 1961 I.)Q(. pág.412; abril de 19~G.
J . LXXVTI, pt~g. 3!sO: f «ttend.o 26 dc.~mw do H~6 U. J . CLXXXIV N'
2423,1l<Íg. 99y IOO. .F.F.:ort.2618, 2527,2532C. C.; Lcy60de l936. al'\.
1';2519C.C.; 4J3n•m. 4C. P. C.; orL 4l ;-42Ley .LS34o188'1, 778 y '2S21
C. C. EXTRACTO: 1:!7 ............. ............... .... .... ..... .... .... .... .... .. .. .. 327
PATE RNIDAD NATI:fli¡L-Posesión NC>!orial i'AT8io:NIDAD i'iATURJ\1,.
[ndi~ DlCIOS-PaLf!midad Nat urMl. BnqldctJJI$Úite. Etem,tlnS que
la tipi{ican.. C'..ott~titlf:)'Cn.d'o i.wlicioe l.otl h.rehc• que cqnfiltUUn lt:w ~
CU8():s f"A que hoy lugtar o a.clarn.r por le jlJ ri!'odi~r.Um la pMt:r nidcPl

751

GACETA IUDlCIAl

rmturcrl, pcutJ. que t a:.:; luchos, pctedtm r-nn.sid~rar~ romo indicitM d~
P<'''"71i!ia<l dtó<• t81Jrrp/PJ•anl"fúedtma.<rado•. s.SQ.j ~·) 92-.08-11·N D
C~li~- T'.S. Jba¡vK- S.,da F"milia· L\lisAlh~rw Rorn,t.ldt'i",, ~.:~ntr<l R<t»(t
o Rlanr.a Rc»a Orte'a. de V~JeJ. y $h~S \ndeter~tünndoa di} P~bl()
Emilio V~h.:.~t F:•(obu.r. )1a gistrarlu pontnt~: Oo.:.Lur Cor!o:j E~:ttbn.n

Ja rumillo Sr.hlc<• lgu•ls<nlid<X S.tult~ci•J2octubre19S8 ;G.J. GXX ll.
19a y 27 do r.m-. , do 19~ 1no pubh•.,.J•. F.i'.: urt. 6 y 1'-•Y d.í de !931;;

10 J.ey í S d<' 1968. 3!99 C. C.; 2-<8 C. r . C. EXTRAC'I'U: 130 ....... .... .

8~6

PA'rEHNlDAO ~AT't: RAL- Pflli.CSJI'in ~ntori~-'t'cshmonJu. BAla apn:tilrri6/t. rte
losprv~bu! trx:unter t'IOn. ~l 4t$to b~imu:,~.,..o de los /w:1VJ6 en Qw: ~·e funJon
lU4r p n mmc iol1t,. de pot~midad Mt~ral. híl d~ prevo~ tt.t• 'ti' t!tiÜio
rk t<¡YilibrodO ttm.plibl á. ut iJrde por c tede e on Ú>~ pO$trillldt>~> runo
¡l(l.(/.onu; t¡b(! im'J)41l'U"'n la ley 7~ r/.'. 1~'11. El 'te$/im onin dt per$Cntl~ de
('U.'a~U(ldo t'(J{Jdyl(u impt·«:i~im-$ cr. t¡~ptr<'d.ftn, i ncllrrir. s.a04 del 112·

OH·ll · No C•"• • T. S. lh•~"'" · Sol•. ;·amllia · l.ui• Albmv B~rm~d""
con u• R05ft o SJ,.neo\ RUSO\ Or-te¡ • de VéJcz y su~sute6 indetcrmlnac!.()s
de Pabl() k:tr.ilio Vé-:oz F..occ*1~r. Mn.gistrl.ulo pvn-enlc;: Ooc~Ol' C(lrtds
l'•tthon J<vtamilio Srhlos.·. l¡u..J ..,Lidn: ClO<Xl, 113; Ct.XVJ, 79;

I..X.XA"VUI, 121; CJ.XX.."<, 62; 6 d• moyn y 30 de ••pti•mbre do 1977.

Ji;X'l'ltA.C'l'O: 129 •. .. . .... ... .. ............... .................. .. . ...................... 3a6
VIOJ.AC!O~

LEY SUSTAI\'CTAL-F.rrw de 0..-echo-Apr,..:iación PN<:.b"" ou
Cof\iunto. El d""ronocimiM.f<l c!e la rr& la 18 7 d<l C. del'. C. do l ~gar u
un f'. rror d e dP.~tchr,, }J(lr cuento te d1:~contX:C ?m:l prn'CripciOT: tú ltr lty
in.Uuúdap<U'a >Vf'.Juo.r lat pr""bn•. S.:\04 d•I92·0B·ll · No C:•sa . T. S.
lbal(ll~

• Sa Ut F4m¡Ha. • Luh; Alberto BFrrmt'tdes ('nnlJ'z Rflsa

('1

BJa.nc:a

RosaJJrtep de Véle% y :s.uoesorfl8 indtt.ert.nh\l~d~ de Pablo E1uHio Vélez,
t:.seoba r. Mag~lili'ado pollen.tQ'. Doct.or Ccrrll11 Edt:ban. *Jarx111uflolicltlrnr~.
lf'Ud ..,r,lido: Ca.. Ctv. ~ d• m• no de 1991. t'.F.: arllB7 C. P. C.; 3GS

lbld••ll. F.XTRACTO: 000 ..... ........... .... ... .... ....... ... ..... .. .... ........ ....
TEST1MON IO-N~put1ltYu. Se litn.e JHJI' Jatill(tcha ~8 tQ ccm d.;~;iñJJ, cuntUio :n.J
rt.~peclúxu. ocnlit3lor.iones !ir ~otanCcJ.M<:ittm.udam~tn.ley tn. el T'(')u,so toe
inc.lu..,_"llt' la tazón tle lo. ciencia del dicho ct~ loa lÚpOnrn.te;;. Y ('(In el

prujJd4ilv de ~rificar ~i Mi Z.,.sllf11l~ d iwi'OA I"(J.lÓn {íul.tlud:t de 811~1
IW ck~ olvüta1'11e: qu~ lot d.t<:lomr:i<IM$ ~(eetuada.6. ~ea para nc()g~,.filt. n
6C41 p ara do' ~relwrlas~ hn11 de tumar lie .C'R su inf..egr-idnú, CUJ.'tONJ(, txtrrwr
{ra.M.Ji ai&ltK.la.s o afirmacioltCSocru;ioll.nles qu~ por lo .nomitn df'.ilOrien.Um
I n ~1 a ndli•ú;, S -904 (11!1 9 2·05-tl- No Casu .1'. S. . s.b Ji\tmd ia- Lujs
AlbcrtoBermúd=cuutra Rosa oBUtncaR.as.a Ort.Qga t!.e Vélt~ ywt:c~on.~
ind~ttt!rmi nadns

de

P~ ln

Emiliu Vé 'u.,;~: E6r:obar . M:az:i:stradu

ponen~

~tur C<rrlc<E>fol>a,.JanunillnSelilo'<.. lguaf lent;do: G. J. T . CXT. 54;

~.16

152

pa¡. 84Z, G . J. T. (!Vl,
1•0. F. f .. : •rt.228C. P. G.,mudi0<••i óndcoo..I•22S2 de 1 98~' . EX'fRAC·
ro: 129 .. ... ...... .... ... ........ .. .. ...... .... . .... .... .. . ... . ... . ... . .... . . .... .. .. . ... . .

Co" . Ci v deJ S dE" m a.t7.4 d "'- 1972; G. J . ku.xrx,

a.~R

C()MP'E'l'~)NCIA·Cunflictoi$0C1SDAD-Mitrc Coonpafooros P<rmonont es·
Dü;(ll~dóu-L:quid acidn/CO M PE'r EN( nA· Diiiolución~liqllidaci.ín

Soc:iP<b.d eoo.re C.onpuoeruo;/S!JC%SIO.'I·J1\o•ro d• At•acc;ón.WUERO
DE ATkACCIOl\'.::Juco,.i6h. CtJnc~plo. CircwutnR4-14l que~ tienen ~n
t'.UCr!lnpflm tu del.tmnin.ac¡rh:. Fuero Ge1Jfi.f0l. .')cglln. Id : ,:aturaleMJ dN.l

Gliunlu, ptu:cif

t.1

110 CtlnC!liTIJ' (~lile Q. IJI.ro U otros e$peetfit»s. ffl. nlm:. 4

dftl 11rt. 133 d~l C. P. C., f 3 apUcuhlv n l o.; pror,el t>Fo d1.• dUtJl uclón ~·
liqNJdacitm dt

t-odt:dadu pmrimoniul.es mtr.:r:(lm.pnñem& ~rmantJI!lP.4~

al()$ qrt4 se rv:flcrct• /Jri slcam~nle ltt., arls. 4 .v 7 d e lo. lA)· 54t1P.J990. Puuu
rk Atru.,~,..: Cunttdbla.ley hab!o de -:iur.t. qru. cvn.oce<klprac~su•~ 11o M
f.'.dó refirie~tdll ~,;l ll.f{vmn tr.te al ri.ni.l:o eh· tu¡y~Jlhd th ituaJ jc.ITJ)'(¡u(a y
auilutdtmei q~ pu.(.dnn. t·xi&tir t;n. ~: rrarmi C'ipi o u r:i.tt•u.it-v y q ute par
<:om,pelft~ci.n preventi va. le h.trya cim'f'.4pc.nd«!D el procno sw-A$tll'Í4), ¡,i n(J
n cun.lqwero rle l\l't C'r8 q ue intcgJTual.u rcsp«etiun t~ircUil:.>l:rtpcl(jn. e«rritt;riol. A· l 69doi92..()8-IO .JuzgHdO PC<~mi_., l'omilio S...cha r.ompotun te
-J. Pco.Yiia Soar.ha - 2UFJi:1. Sl.R . Bts.. -lu,; MyriAin ()rival' G~:~.l'C(ntonln
DH\mto Fray Orla11do li.RmírP:a Mc;.rcno rop-rc~tent.adn por l.ui ~ E lZLdio
Ramb~• }' Mar fa dti CarmN:. Mor«r:o. Mab~l'lt:t.udo pnt.~1te; Ooc;b.lf
Car/U{C J:;.t.~n .Taram.il?.o&hlo.s~.. }g'li.RJ &linfidu: ~.O.tf':n t:ia 18 d~o¡,; l ubn.
de 111&9, 18 o!e on.rzo (988; ~9 dojullod• l9~0; 211 dejuuio de lOO'>; 2'7
ciejun;.d• 1~89. F.Ji'.: &rt. ~R C. P. C.; ~2 · 1 ibid•m, 23·4 •jusd•m, • t"t. 4
y 7 Lky 54 d~ 19!l0; art. 2.3~ 14 !' 15 C. P . C..: aT~ 6 E-Oguudó in c.i~, L~.Y 54dB 19\!0. EXTRACTO: 13! .. ..... .. ........ ........... .. ......... ......... ..... . .... 349
tt'1PO'l'f«'!A/lflPOTECA·.Acr.i()nH~

Cmn t) U.tr«h(l renl ucc:csario, no $ülo Opero

comtJ garonlta rk uno ahl(~,, prusctptl.l ,l' nn curno cxl:i:~vi1S1' 1A: etlu,
&irw (jU(f C$ nqw:l/a (ltl h ipol f!r.(l,j l tt QUf': S<t~ctfla ! ll fXÍJttJIIJf."ÚJ 0 ~l(J

último (l4obli~inj)• ooln cotalm.t"io. El ucnd#d()rn quir.n. sv.gom ntilrr
inmuebtt. COit groc:amta hi~1W tk t~. tn.
~de lt«:.,unplim.ie,;to del t'Orn,prodor, pu~dc tt RU urbilrio t ttlicitnr ltt
l'e~>nlr..ci(Jn <Ü!.la c:omprctt:vm.to., <J'crci;or la UCI31~1t. h'ipuluort(l, , ~i e>$tC
fucn I:P"Lkuficit:nJe, perseguir P<'IYilrwl mt.>nt., a.Zrlewkr~ paro hCSC~;I ' ~{!!e
t ú '(! la obli¡;~ui6n oon OSnJs
disti..UO. drl •\ipcl~. 8-~12 del92·
08-2?- C&a • 'r. S . S o.nt.:\fé de Bn¡&L~ • RArllc1 8Antilllgo.Rodriguc~ T<Jrre~
y otros c,."Untra Domlcbar.o c~rnqtn y Ott'VI!I. M• fistt"ltdO p(IOQnt.o: n l).;(or
hdro JAf:m l Pionctta. f ~·.: .rt. 2342 C. C.; L930 ilo.; are 2ll Ley Sl$ de
lS.'lO. E*l'IIAC'J'O, 1!13 ...... ................. .. ...... .......... ........... ... ... .. .. . · ;;5~
~l pOg B d~l p~'\:ciQ d el'''

bi"""•

VJOLA.ClON LJ::YStJ..C)"fAl'\'Gl~L..FJrrur <1.1? Ht:ehll. ~~ &f.nitmü urkr, Ütcu,.riú e"
yuro{ó.cliro, curno quiA).nl q ul! lt.ltSCFilllra N~· .$62det 1 deur.fl¡,(,ff.fU l!l711
'110 C~Jn.ti~ru· un.n. n urXlviór' :/..r. ln obl4:(u(·;6n a oorgo dr. loo oompradpn:,.·, y
meuus t $ i.ndlccdorc d~ q'Ul4 c.- en la C()l~titucióndt.l4 hl}X.t~ c-m~ l4 cWJl

15J

OACF.TI\ JUOCCIA!.

P.t,.<.
lot tiP.udr.nagorotúi.:oron r:l pngo elt:l ~'VIh1o d tlprerl11 J' t-U.':I ; ntci'<'JOU.· d'oo;
hul>iemusc.tis{t:uM c:iert:rm.t:n.tt e¿¡aobURru:i6rl~ S;3: 2 c!..t 9'2·<l8.24 · Ca~

· 1'. S. S•nt.ur~doB M· R.,raeiSonwgoliodr!guozTorreliyolrO$o:untTu
DopüdAnO
mtlo y ro~. Magint.r¡¡d() pm~e,.u.c: f)oct.ur P•:Jm ú:{t~r:t
PinM tuv .F.:"'' 3~8 C.P.C.; 19:10 C.l !. EXl'MCTú. 182 .......... ... . 354
JURISDICClON·Cnnnic<o!JL'Il.ISDICC lOl-1 m~ FAMl!.IA·N ot.uro:o:</
Jl;RtS[liC.'ClOK llfl f.._hifl.!A-C<Hllpotc-.lld~'!lOMrEl'li..'lt.:IA-Jl>ro•·
d;..;,~, de F• milio.'i'llMl i!J\CTOt>"-CompMcn<i~iCOM'PE'n;~GIA·
Slm\IIJt.d(ln. Corr~spwtde el CCJtU~,jo S~pvior clr In J~t{Jr(l -...'inlu
Disci¡;.Jilwria- dJTútti,· cl oonflic:.to l'rt.trf' llJ)' ju.risdúmi.on'·~ Civt.l y \"/.P.
/t'amiltc.. No,,[,s tp.n.~y a n tNla n.tgcrti•:a dt. ~.SCl (;l)rpuf'(JI(i6n P'' m dt"rf ·JjJio~

ltr Corte, como mdrimo '1'1'f!Jtmal tn lu }r~risdwt.iiJn oNlir,_.,,ria clt:scr/(1 t!l
OIJAfl ictn. J tJrisdr~ión. de F1u11 ilia: Trátn.:Jt dtt. C(fl n. CJtr':l:J 1'/.(rlljl-'ri~liccitb
mn pt.r{tle11 Of'lc!it.s"('f.t.S propim; >mob!r-io ~tc/JI$il,~ u ~.!U<'· .rv,:;(•MJUl11l, let
cuul })() ,. fo tunt" y vec16 ~motmirla rlcl conc •c.:i m i(flti o <t•! ~011j ue4•1>¡r, 1utliuc.rln-r
)'df.{i'firiadP.&át P.lp~ntod,. c.Utu obfr.1WocR !osilrliC'!Ih~ ,; .'~~ 7 d~l clrc.rt!LJ
LA,v 2272 de 198(). J<'unc.i-?nut•irn; q:u:¡x!rt'~n.l't':i:n cr ello ,l·clrcul(,cle CUltnloó
(lSig nadcts :::.. ~u cnrwcún,'~nlo. F.ltm~ tll wdt:n o {ljo.r eJ $ t:'lliÚW
oJcnr.t'.cdt la k>tru Jl~l n.umerc.l12 (l.~l art. 5 del dflt:retu 2:?72 d~ l9S9: crj
fA, ncr.tc,ro/.,~.(l d~ (a ~!Urtlir.ftd<l CJ dd CM U lito. El m;clf.Pde 1:3 CJJillf nt.'<tr.tiu
tlf.n.P. <llll! L'f!!''SOr :robl~ Cj¡Oiqltilro dt! lnJt· f'rv;:Iant pe"'·tmnk8, rcn:t-,, (J
{ormolf($ qucjruo~ur~papel PJ'P{'Ortdt rar:.tcen lrr.ccm(tg urnci6n.jun·,tiro tU
ln..dr.rceho:J di! 'fi!P k4ó.!a tl. ($f"l, S dtr;ukJ. b) El tUtllv qs''< .se m_ooqrU'. fk'l>P.
tl'nu./'t.(\r d.~to.mf!nt~ de uqt:d lcr ntlcrr.i6n jur(dica .1~ 6Uc;:~i0n. 1-u·redilnria (l ll.f' f!n lcr ,604'~ rnismcr * l pltíln dtbt eúdlr. Ln romptu•.ndfl tn

mat<rlo :U • im1Md6n. A-\íl d•I 92-0~-Z5 • Sol• Cwil T. S. Mcd•llio
compt.wntt: - S:\ lO. Civil y Fam i h~ T. S. Med•lh'n · RWardoLidoAnUmio
DiR't Via..-ut ("(Jtlira..An o. M.ar)t\ ní~z Sotn y La f:ía. Dís.z &.t n & Cíu.l.td;).
Mtlgist.nulo pommt..c: Doct.or l':(lt'lOll e,t~b«n. Jtlrum.illc .,f:klaloa. R.al,•an

Voto: Doctores Ped:-o J.aJónt Pl11nett.M.. AlbertoOapiO(l Bo-tP.ro )' Jtd\1H n:i~
J~ntl senüdn: r-tut.os 6 y ~ 4 da julio tle 1 91~.
SALVAMENTO DE \'01'0: El <J<Ifc;..olo 5 ·12 del doc•<f<> 2272 d.-. l !IR9,
dilpwtc que a.l Juc: d{! P'nmilia IP. O(.trrt6Fot~dl: CQnoc<>r- en primero
Úl6lélnr:ú.l tk -¡~ pr-nc.:t:S~ COnlr:tJ.ci~~ sobJ? di'J't'C)aM Sllce."«~-~; t/.P.
J!ltodt,q"~r.J.tOI'U.ÜJ lo •;~ni-'1.'L•er~io.girc en lor!IO(1/a di~·(t.h·i1n <k dertC'ho;,·
Glltrdll S l''l'n\ie['ILO.

en. la h.eri!nr.in, ~eCJpttfl'lqfllt$C d.«l(lrP. qu1. u.n bieft {üt"MiljXlNttkW. m('):Jt~P

.tuu$orol pnrti.blry~ lt r 'o~:tlltOU!a t'l; áemun.:l41ttr. .Y" dkrccho h,. rcdiltt río.
seo pora q ut $P. tt«:lure q ue 6f! liern: la e<Jlidud de hutdero y q ue pw tw
t-xl$te rl rltrtelto $Obre ddutr1inodu.a bittttts. s.e ~ló {twue u l'"' a fu,ltt,..,
C'OnJ.enc-ioso ""'brt: derv:chm; JU~reditur ioti. StAf:tsiñn !XJ' caw.·tt d,. m.uot~.
8igt1il icado o~di~..o yfub}ftivo. Trotñ..,tbJMdf d.t~t $U~wcle.&~ &in..
di.stinctdn por el legUJcrtlfJr, ~z sentidn quR hlly q ue d<u· <Jltt exp'tióiÓil ,.a
que comp!erule ton.tn ~~ ' ignifi.cod.n ~ivo como r·l6 ul!~. Pilr modn
que lo rvdociorutdo * " dcrnr:h03 :> UC~~o·oroleo~. t'l cGort <fc,.~cM ~ uc~Anral. d

----- - ---- ·- -----··-
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Alp.
da'«lwde(«m.ilin.y,portnde~ c•f.ablt:r.ida UJ!lJjr,ri.~dicr.i6n. esp~li.«<clu

poro flut.{undarn ~nlr:/me~¡te f'fttümdo. ~A es.a dre.ljurldlCU los CMtfí.ittos

cuyo t>hjt'-' MOJl de:e1o n.alrJ.mlczn, deben r:orres¡wl)dtra taljurirdiet:Wn..

F.F.: ~r t. fi-l2 d.c<rcto 2272 d• l 9RS, l 0 1\l, 1013, 1 163 C. C .; 42 y H
C, N . lgualooMido: S.nteol<;~ S. la Pleu• l~ de abnl<le 1S76, 6 dojnnlo
do l814. !!.F.: Decre.to l..ey 22"72 de 19~9. 255-S, 23~,22S C. N.; Deeroto
Ley 2272 de ll!S9, 12 C. P. C.; nUtn. 12 art. S d•ct•~o 2272 de t Stl!f.
EX'l'IIACHl: !34 .... ............ ... ......... ... ........... .. ..... ....................... 369
P:tOC €SO-Su•p•"•lóll·Cas•ci~,.IP&E.I UDICIAL!UAD-Pon•l·!'te8'Jpue•Los/
l'R.&JUD!CJALJilA[).Pcnal-Pruc~o. Si oe •eún.:11la• ci¡¡l!lleiO< Jq4b-.o,
oomo lo ui*úm::io de un p~.t~ ptnal y U, Jn{11.1cnciu de t8ie en tl fa/Ju

q w lf~ ho de dictar en. el proceso cWil. al dt.Soiord N:t:JJ.rtJo,.xtroordur.ari.o
Úl6ll$pensi6n ~ dE recibo. Praup lwstoJ tk l~ pr(juclkialidad 1 que 80h.
in.di.:JpeMat.ltta paro tl buen f.l~ dt lo .141pt~i.ñn dtlproct$0 c-iuil. No
bcul~ que af! acredite lu txiste.ncict de un p~6o p4.hDI. M euh!O. Bino

udtmd& que 11! ctporl.t n lo~ eltmt!tlCIS ck pruf:ha .fttc$11'1: tiot paro CJII~ t ll
U GS conditinn.es re pueda op,.~ q¡u d. fnll4 qt« M d~ dicta.tu tn el
~#() ptnaJ. ha. fie €r.¡l&ir 1WC'#!$(l.ritlrn.en.tc en la ded8i6h civil. ACLA·
MC!CN DE VOTO: lA n«11eria dtl recu~. no u moda ('4/g u 11u ellit{s{o
miamo... A·J7S A del92-08-27 · Donieg• auap•n•ión . T . S. S~;lafé óe
~á · &nw.,. t>ano SAneh&z G\lt~rfn :ontra CQrmtn LigiR Guzm6n
Roldón y otro. M•gi•Lcado ponent.o. Dod<>r Allxrlo O•pinaBorero. Igual
eGiltido: )(C, 350; aut.o de S~ls du :Jegccict GthernJ~ dt lB d~ fttbreru de
1948,l.Xlll, 924, Ca•. C.iv. 16 d e &•ptiornbro <lo 1950, LlCI1iU,ll3; Sola
d'" Nog<><iuo G.>oerulea de 12 d• ~ieiembre de 1952, LlOUl l, !IOll; 22
octuto.ede 195-t; LJ:XVJJJ, 1036; Co•. Clv. d• l~ dejutiod•19Go, LXXJ<,
716;·S•I• d• N•gocioo Generales de l 9 do moyo de 1966, :.room, S7S.
F. Y.: at~. 1?0 C. P. C.. l%9 il• .. 171 ojua. l::X'I'RACTO: lS~ ............... S91
CAilACIDN·NulidadosP-l.-.INVl..lnADP.ROC:e¡lAL-Tr6mi~(nadocuado.
FIIVoli®d. Ptincipio ú• CM<>olid<<áh,., ÚJ nldidiW]J<>r l>1iRI iú irtD<kerm.db

a Waneo-hlt. Co11tcdo~ 66lOpu~d,.Jlegara confit(uroNecCJ.an.d"«altera
pot-compltto el proeedún iertWM.Ic{Úodnfrt la k y, mna: n.o t:l.uuulo acoeotn
altt!rac!A?na "''t\0~$ ~rn la framitucidn del p routo. S -326 dcJ 92-00-~7 ·
No c..,,. · 1. S . Cundinttruarco . Rtull B~aruno Be.1retc tontra iula
Bottildo llejorauo de IJnares.l•f~•tt•do f"O«lle: 1)oUor Pebo fA{ont
Pion.ttt.(L f¡ual 'cnLidD; etutencia 19 de m:wlembre de 19'73 o.rdinariode
Osco·r Rbldáro S. Ys. J ulio C<.•r l!e<t>• . F. 7.: •rt. 140 C. .~. C.; 140·4

ibídeon. EXTRACTO: 187 ........ ....... .............................. _.......................... 382
11\iC.CNCll UENCIA. E•<remus .,¡,,.. ¡,,. eucltt de/nprtJ~.-«r olj04Z. 5.3:¿<¡ fiel SZ.
08-.27 .. No Cava · 'f'. 8. Cuudi n~marca · Raúl B-tiarano f1azreto c:oo.tn
Arl• Bortilda ~uan o de Linar.,.. Moe;i&trado pon• nte: ;)c, t4r Pedro
.ü o(ont Pia M Un. IC" ol •enti®: • ..,t<>.neU. 32ó dol 29 do •pto da 1986

Qtd. José Mart:elo S\utn."Z tlorra.¡¡ Vfi. Cl-. Agríen la de Seb'Ul'o~> de Vid,:t
S. A. uo publicodo. F. F.: •rt. 304 y 305 C. P. C. f..XTRAC'I'O: OllQ ....... 382
QU.EJA.lPE'riCION UE HERENC!A·I'onición!PF.TICION OE 1-Jf,J!E:-iCIA·
J\()Oióo!PL"l'lCION OF. HERENC!A-t:Stedo Ci,ilms'I'AllOCI"lL-l'vüci<kt
el@ Ht!ren<:ia. Pf'OJX.ll;;tn.. Lo partición t'e(&/_i:xula, ron ? rt$drufenc!A.r d.rl
tillt.lar de fa O:t'l'lÓ!l de pctici6n ( vttoc-< de OOd(l { MrM mnfru t~te, ptN Jv
i rtnp cm.llll.t. Objcrn de 1(1 an:Mil. Cnr6ttcrpat.ri11wniol No puedl! c.:;.ufu.'ll/.il"fe
/(A pn~'i.ún c:m-J-., wnm_f() rl~l ~~tolfl:l t·ittil ú.f l cll per:soM:., y qM P"" " llo
<Urmte el ¡¡rod<J di! pnx:~Jo tJrdintJri<J<¡:.tf vcr3.e ~el ntndo eit•il, pur la
Ttnrlllta.-iht de ~m.ar )u ltcrertei40 tma cuutcr. rb! la lten n.ri(')., u i n.cl!,1f'lit'
bieu~s tkrermituulO!! tlt.• l (l htre11cio. A·l&O d~l tt2-{)'j...Ot • Bi-el'l ~m et{<'do

. Rce\ll'.:so dv C<'i8aeid, - r. S .•1\nW,uW. Eab l"amilit~ . &t: p~:tr~nz.n POO.rn·.t:a
deAl\•ar<.·;¿: y utro ..:ont.raJet>llS P arjn Mira MontnyJt. l\II H I:i!9trn~o pl)ne nt.f!:

Uor.tl)r EtluA:mW CR'I.rctClSCI'...,icnJO. IguaJ MtnRdo: ~ulencia 19Juliv 1990.
O. J . T._ XI.IX. 220: lXXJV, 19: G, J. CLJI, 26 "i""'• )976 pó~. ~42. F. F.:

ort. 371 C. P. C ..

1~21

r:. C., 10as, 1 ~2'1 ib. EXTRA!;rO: I U

...............

414

R.t;SPONSABILIOAD CIVIL DEl.•11:f..Z·E•ror l nox<v•ublo:l'ERCFtRI)S.
lttce,.....<:n e¡ón~Rc.-?opunst.hili<f ll.d Ci ".¡ ldfl:l J\J ,._,JpARTES.Pr~ upuc.su~s pcun
qw· ruMa, 1ttl...'"CI'$f efa!ctir.;'Q la p rvtc.n&i6r.. Jo:.'l ~I'P'or po.m, q ue gt!J'I.Crt~
rcs~Qn..soli•Udnd, n.oqui«rt qut sr.u cJel abcll:~egt' de ltn lnl!~·"oblu. Pnr
Ut..P., debe: ent~:ndene aqwl c;·ue quv-.tt. l& pr:.df'IX nn p ruu.Je nfn;rer ttWlit.IO
o pretu.tn utWt[() q1ut s;,ruo pt~ro di:sculpar~u. Fotmnx que ptu:dt T'r.I.N!41ir
la intrJ't:e:~ctólt. de un ttr«rn t4l!ApleiJoaftoo. Parte: concepUJ. Mun.!J~
Q'lltW lu$ n.cc.uor.i"lll!t cfectttn ,., quu·ner $0n aJt ,uJ,; et lo l"f!loottSn jun'dico
p roct'4etl. Cln ~i(ArAtción . Lo~ rt~rw o que f t refiere H r.rl. 61 del C. ck 1:-'.
C. $.On partes .wlo m el i.ncidtnJf o t-" ~¿ tMnutP. rl!tpectit,u. MedtJ?s <¡u~

tienelt lo)( wrerro.s partt proU:RI'!r sut de-,.,cM&, ccumtlo con tJCf:rlli61! di!
nw.did(l.S oo 1rtt-larn1V'!Ii 11/Wn bieru• suyo.s intX>luCMilot. A¡otruJo ef trdmtte
o i.nticlent~. r.ermi"oparcr rl te,.c:~rQ lo cRptd{i«r rr.UJd4n prO«:;al. Plol:()
rt.ntro del <:U0 /<1 "'""'"" dtiM p rt...nln r 14 dfltland<t. 8 .,'1.34 de192-09-01
• .Di!C.i arA cadue..·u.la )a A(r.i6n ~ J uHil Est her Re6trcp~> de Rtu~ contra
CAbri~l

Hnr•ein Jarsunillo (ftuuál'-'15 y

G ~nn~n

Am.Jáe-z: FenlSrtflu

()fagmtra<I06 S ata La:boraJ T . S. MadelHnl. Ma,gi;rrado pou~ntc: Do..1:or
Ed.utlrM GnrcJo Sormi4ntu. Igua l sttntido: fttllos ~9 ~•p t it~mbre 19T.l:
CJ,JCV, 202:20tn•Y<' J9g1, 18junio 19111, 29B<plierubre 1972, S<!ntencia
26 <><tubr• l\172, CXUU, 228 y oiguiMt... 2.4 Mpt. 1 9~2·, Cos. Civ. U
julio l062, G. J. N•22.16, 2267, :l258y ~9 póJ. l 3.'!. F. F.: M~ 26-6,40,
75l'••·· 4~ C. P. C.; Ley l Oád• 1931. ~2a6l c . P. C., 687, 518 in<. 6, fil~.
681-l ib. EX'fltACTO: 140 ....... ................................... .... .. . ...................
Jl: RJ.SI)JCC!ON-Connicto-Clvil Agr••io/APELACION·ContpeLOo< ia-Civil
AgruriofCOMPETEN! :II\.Civz1 A¡¡nrio-Apela~ió<>. lA Sulo <le Q>•aciún
Civil tU In ()of'k s~premu tU./tc..3ticia IUiUM~ ~l r:on.ocimientodelc;OrtfUctn
IUJC'ltcr.do en ro.zón. de que ÚJ. Sola Dú<cip lil\arla del Con~ Su.¡t~riiJrd~

39&
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Ur J udiWttlru. aostifM l~ ~ i# J.e_gcíl\ lu cutú lal)ltrúodic-drmu en qw ...e
~ubdiui<te ln.Ju~;((cia ordúrori,J ~>wJ rama.. e&pP.riuli.wda4 pulttlli'.CienJ.«

]'dga.

a ""n iJi~ jt,c.riJd.i~. Ancíonorio cumptftnt' paro f:nllot'f!f ~ l!i
lqUJI.IIc i!a,t llnc:ia rlo u11 prrtt:eso, ctroluk tJa 111. trarnewrir ocurre "·'~

mmhW de lttgi! h,eifm qzu. fXJrla M sólo la ~~pecúz lüJod <ki (U; unt"• t;ino
tn m bién lttdWribu.:Wn terriU>rial Mi s.t.t.n.tl. t"" el. monn•nfo th lo. i ni.(lit..Jct~n

{Ú':lpf"Dt':t$o. Ert el referid() ~pcr.te> d4!ben concwrir /tU fru:lOI'rli tt'rrüor·ia.t
{ttr.t;iolwl, CÚ toJ. $tterf.t. q~ Ji quien f!."Ot'J SfJ.p crinrj t ráH¡ItiM'uunedi ufO
dt• In auturidild q~e prn(irió lu dte"W61t- de prirntr gnuÜ), hra p«rdir/.o
rotn.peumci"' territ~rial WJbfP.' el o.i\tmto esp. nu.eua l ÍtiJat:ión ortgin.(l un
cambio dti. compeb!lkicparo trQ.!lndar tt(ncotor [Un<'i onnl a l1.1 deptndr:.1 ·
d.o.U iguaJ N ii'J,gcJq tte ltrritori~lmt!.JUe M('O u ultJri.diul d~ sqr.mdGin.t{ant•.ia
ji't"R'r aljuzgudCJ oor. cornpt:fP.nt: ia t R. ~se tttttnicipi(). A-183 dt i92.09-0!'l
-Sal,. Ap~r iR 1't ibunAI8. C"JmArea. tom~ta'.lte - Su.lftCivilT. Bt A.· Sala
Agraria T . ChnRrta. - l13r(u l ..it{iA Cuneor Pef•<d ~,. yotroil conlra CRmi\n
Gan.OnUidal~yotro.

Magtm-.,.do ponente: Dooct..urH~c:tor MarlnNf11'Wljt>.

lgu•l s ont;do: • u"'• 1, 16 y 24 julio t992. u abrü 1988 F. f.: art. :&l!l
C. !\'., 23 ¡..~ 10 C. P. C., 2~ a Z8 C. P. C. E l'.'fRACT'O: 1~2 ...... ........ ... - d21
Ln'l:lCOt-; SORCI 0 N ECt:SARI(I!LI'I'IS CO NSO RCfO·f ecutc;at lvoJI. IT ISC'.ONSO.H.CIO F.t\CU L'l'ATJVO.Ca••<i6•·lnt"rw por•IWcut·d r. Cumulo
ln8 I U,ielu8 dAt d~nc)w qt,,· OC/J¡Klh. un.o de in.f Ul.ttmos d" ta nclunt iún t t
tn~U(·ntro.n

un.irlo11 pbr Ulta rc lnci6n l l.tltaJtcioL sobre lo q ue

~e

ei

l~it}, CAT'Óitrccia un mnlmto c:ti.ne un liJltoon! orciiJ nttr.tsa,·if>,porque
t¡l) '.t fud.iúk. n ·solt.lf:r &Obr~ ln. prettJJsióJJ N4¡xt:(O de UflCJ.pu.,.U d e Ws q tu

in ttrvi'11t-ron en can Jd ncióq , ¡no <Lt todos elto~ enformat..YJI\i~J\ta. E n u~
.e~lo. u impoA!Lpor 16gico (:Qit.tU"Il«J'k'"iJ• qt~ todolf lo1J IUt}etot rkpr ruJien.ltUi
(k ~xe vrnculo m.r.J.n inl inJcn.v:¡~one.tt elPf'OCQO. C:Ucun.stc:m<'.ia.3 q ~dA. m
lugaral lid6our¡s(Jrcio fnclJltMiiHI. En CU~() eh- ncumr.lnc{ón clt prohtNif>n~ll
~nlf! al w.nl codti U/tlt de los llti.JrccnllfJrfe{' e:.e> COruJidf:rodn t n. l l"
nlnciont .e> t:IJII lacxmlrupar te como liligc~nU Bq.>(l.múo, noptJede 81Lm.ance
el oalm· dP. te p'1"tUn$i6n. t.h rmuyotro paro.rAn.e>h't
tm lodo f4C!Ui ~Jo.leltt~
c. la cun.nlin.del i.JJ~l"Ú pora r«.u.rrir en cat ttci6n. A-190 deJ 92-09·10 Ajw tadua lo ley HUtu r('oCOr lidnen quej11-T.S . f;ucaromanga. Herna odo
PiniUs Aceedu y otra euntr~t Etnpt «-a Or;cntal de Tran')port.P.s S. J:... y
htra . p,.f¡¡gi.strada punen le: Ooet ar Alberto O;rpin<l Botero. f'. F .: Rr t.
D3 C. P. C., 61 ib , 366, 20 ioc. 2, ore. 82 in<. 3 ib . Blo."l'RACTO: l~ .... i2fl

,.¡,.

JIJRJSDICCION-Conn icto.Civil Fa tn ;l ioíPATRIMON IO DE i'AM!UAii'A·
TRL\.fONIO DE F.Ui!LIA.Jur;odioci6n yC,mp•tent~a/J UIUSDJr..CIO.'I
· Y COMPBTENCIA-Patrnnoolo -do F nmilla. Cvrrv:•ponde al C•n•fli•
Suptn'nr de la .Ttu.licot¡¡.ra, &la .)t.triul.i«.icnol Discipli.Ntrio. diriMir/m:
ron{lictuK n~t¡;ntivf18 <f'lt ocurran ent~ de.,pQ.I:hM d t di.4l inlOMjurtsdW.
tlont3. No oósUlnl.t,ycn.tQ14 rt-tgnrlvcJdte1a Corpnroci6.npaf'a tkcidirlo,
l4 Corte c:mno mdxunn T ribuJtJJ l ik lo j~ilm orainnriq, p mcM.f a

757 .

cles~t¡arlu. Polrimnnio d.: F~mUir.: cu~tos rt~~5tunrial y pl"éJC«limu tol.
ÚJ n:{otir;O ol4 d~Urm.iT•=rchSn dP.Ia jurLsllia::ción J C'Uitlp~rltndo. <tn. t!S /(l
m.ut~.• •'ir.t, 'lQ pJrh·r~ a la órhi.ta .:ou~lancinl, ai~to t1 lo d.'.i d1.·recho
pr~~t. Lrtego,pOm ,.¡teto& de la chiet"tninacUNt a~ o.qlurllo.y~tto~ ba.sl.tl
ún.icamenf~ ttn~r t'n crurtt.a tl (J/~itJtAJ )' Jf:r wlid.ud c:cntml

de ln (l(:t.u.crcúí,~

proc~~;()], I ;a d t'fo.'iCMCióri. <l~ cwndorpo.ro.lo roncelrldón. 1t$ dectJm¡~<:/tndo.

rh l<rjW"ÍI<üccifin <k{omilifl. A·l92 del 9Z.09.lJ .,Jdo. 1• Peuo. f amiliA
CJtrt.e.genn c;<)t\\pE!I.tJnte · J. t• Pc:uo. l'li~.; l' C. Ct.o. - Carhl~ •
C3ntd.ación dir.i y~~ r,-i.t,ooniod't ~amUia. d" Otonicl Rv~Strepo e llHd» J'(l.rv~
Gr:ij)tl~. )ofa¡l!'lt.rl\dn p~n'"n tf! : IJoc;t.or P.:dru Ltríonl Pic.n'.t/(l. IS,'lt.l'll
•entidoo a"to 1 jv);o 1992. ;·. f " art. 21>6 C. N.; decreto 2&62 uo 199J, "''·
9 outn. l·, Jey·7(1 d.> l\1~1. Uldo J93ij, I.,,y IOOd-.1944 Art. 24:22 d"oretu
12so •• t97o; "''· ~. Hte"'J dL~T•to ~n d• 1989. EXTKAGTO: 144 430

n

COR.KECCI0:-.1 ~10NETARIAiCORRF-Cr:JON MONIITAI!IA-Ro• litueioue.<
Mutuao.IOORII.l:lCCW:-1 MONf.TARIA.Cootr"'ontv l nru!"l pildO/
CURRECC:ION ).IUNF.TARIA-Rc.:onocl~ni•nlo or,.;....,, FundermOAtO•.
LtJ. t»Tf't!IXió.•l J¡~turii't .wt m,¡:rtari.a rle rt~tituctont-;~t tn¡i€IKI·"· En 41l
s~p ue:;t(,, tftt qc~

qukn reclnm~ ln iru:htmnizcdñ"' IP ~e ~~ CDAli'Oiu!11'.
nn le cu·U r~ legilmtooión paM rrxigi.rla. ~r.. rcziJn !l~l
n(t:rldn t.t¡c:umplm~le nlu. DtlJtJ n ·c;onr>c.ar!'ie, <"u' J¡n. ~lici~n cú poNt,
t:cmru.b.> ~~ d TV.AUltado forz;()l'.t) rú mt.a dool.amd6n. Je r. 1rlit/JJ.d n!.N:()lvtu
Seud1.• itrM, st lrr <'utit<lU fJ'llf ;¡o cit:l.' e f:r:1Wr fm ~'t aph'cac~'lm. S~366 dl'J 9"1~
09-21 • X'oCa!>G. T. S. Cali -J a.itUe C,r<iuw Vc.rgu :t ''nutra Cl'rnilo ~ifirt
Vél~'·· Ma_gj~:>trado pfmut'lte: Ocw:tur EcJ4,nn /.ll C'tart(tl $rzrmir.~to. Igu:~~l
senl.ido: C••· Cli•. 1 die. l!lt'2; CXI.V. 2106. ~. ~4<1 y 349; Ca•-Civ. 1~
mtrr,o 1PA6; s.nnM>uc:i~ 111 abril, 111 muyti .l987.F. F.: a rt . 4S l~tl-"'" 1Ü3 dG
in&llmpiitlo~

a

«~>!#

18il'7. EXTKAr.ro.

1~9 ........ .................. .. ........... ........................... ........ ..

VlOLA,CI0:-.1 LEY S t'S'f.'\NCIAL-Aiaque roo.,. loo F und•trnonl<>A. S-366 d~l
92--09·21 • No C11s.3. . 'J'. F;, Call- .J~iulf\ CardO'l.ll Vergl:lrn c:untrH. C:)milo
N ii\o Vi,e7.. ~lag~sn-~do pt:uulC'k: 0oct or Etlm.udn Gcn:lo .Sarmütdo.
IguAl se11Udo: l.l(.'f!. 710; l.XXI.ll, <6; LXXV,63; C• o.Civ. 28ugo•t.ol97 4;
CXLVJil, 22~; 13dlt i•mbr-.l ll76; 13 dicfemb,.., wn. 12 no,-. 198r., aun

no puhliuW.. EXTRACTO: 000 -· ....... ............. ......... ...... .. ...................
INCONCRUEN(;I/>.IINCO:\GRUl?.:-IGIA-t:xoep'cione>;,'l::lWI:J>CION-lr.<Ull·
gTUet\c:ie..I$ F.NTR.)i0 14-Unid3d. l~n.:. Nto.IA4.-«r si f':x¡tttr in~Y>ng,.,u:ndn.
rnt.r~r lu ).llltlidn y lo {alJ.'adiJ, sólu debt: ter.er$C en CJ.I.Mf et 1.!1. parte l'e$lllut.iz."CC
del fttil.o, puel. 1'0 oowal rs.n a:uto.rh:o r:.i J.HJP.dc cwtQrilor a tntrar en <1!
e.tn mcn de {o.~ C()naid.erucüme,a qu~ hn.rt.serr:ido a!jJ.n~Utf.nrC()t):.offtoiUYJI
cleúJ?JaiNr"te.t :V:·gu [()llt,, t;l ht'clw d4 qrc.e tn ln pu.t>/t'l rc~()]uUtm nCl ~f.

haga p mnu,ou·mwai~ttlo f~pJ'tMJ JOhl't• l<J~ czC<lpt:iOtMs, , , implico r¡ue In
~am:.ia s~pr~rtl4, ai e n. ;a pnrte f.nnt~ldl!rtJ tf~,;u ~·11 hcu't\ rc{&}IY!TU'ia
u ~({~~;.

LA sMtr.r..cio cun/~rmn. ~tt4.C rmidoddt molivu.ci6Jt..:J"-''u/urifHt.lltt
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·~w r.ero qrl.e $ tt ful/rN.t ~lene q u~ Qw¡carae t'll 811 itu.egri.dad. 8-36.¡:; deJ ez.
09-21- NóCeU-T . S. Cali -J.almóCard~~Verga-r"' eunt.ra Cttmil<' Nir.n
Véltt7.. Mitgistr..-do ponP.ote: Dottor ErJ.u4td!l Gnrclc. Suntu'.t:nlo. IguAl
sentido: J.XXV.62.CXLVlll, pá¡¡. 76, ..ot• ncoo U\m•rw 1988. F. F.:ort.

~··

3G8·2 C. P C., 3U4 y 305 Jblde!n. EXTRhCI'O: 14ll ......................... .....
APELACIO~·IU>form atin l.n P$•.

~36

Le. }XJrl« q:u de lo pro"idonci<l •wuni&n
fo.vurect· r.1 iMPl•gnador, ~s t.·ampn l.Jtdad(J pnrá lo. íkcisWll ~~ w¡w.ri.or,
pun ~1tdo QOn.lilen.tiM por tn COif.f.r'Opmit, 8ÍI'! md.s·, d~~ p¡:rmaJu~ccr
inmoriificn iJ!.t . S-366 dol 92·09-21 · No eua · T . S. CAli • JRimc Cardow
Ve-rgara ~ntra C.a 1nil1> Niño V~lct:. MDgl"t.rOOop.onente: Uoct.or Eduurdo
Go..rr.!a Scrrm i~ntQ. lguah•e n1.irfo : CA-G . Civ. 24 no• . 1989 sin pu\llt(".nr.
1'. f .: ar t. ~57 C. P. C. EXTRACTO: 000 ........ .... ................ ....... .......... ... 430

JURJS DJC\.ION·Conf\i<i.o/DIVORCIO·M•trimon io Civii-Cs tólko/.TURlS DIC·
C!OI\ DE FAMll.tA-Noturolo<a!JURISOlCCION OF: f'AM!Lli\Cot n p~ t..mc:i a. /.(1 CUR8tlt.ln 3JJiíriUrda ocw·J"C mlh c:Jr,¡ úr&ttruu j bdtcialo1
¡w.ro p'!f'l.en.~cú.·tttt'i' ~llfW n d iHttnUJ{f j uri 1.dicr:ionu. lo C:flal r'lt.diC(l qt.J.e

d.lJ'Imir dicho c.u.e1kñn, a CCN11.e!Jdo JY.Sefti(U{h por la COMt.ittsá ótt ~ In
S!J;n Jl~riGdiCCiflnal Di t ciplinari<'l dfd CunJri;jO -Su/)ftri.or ¿, ltt J udit:otu.rt:J.
S~" e~•·g('• anlr. lo ¡ mtum o•u:m.i:ta ¡»r dicM vrgrutittmo mtdin:nt''
prcwttdu d.~J 28 d,; mu:vt' d~ IB92 y pur c.uálflo ln& tol~WJi all.l I'.X}:lutt4.S
lo.t ha c.-cnido ~it.erando el (J(Jntttjo Supr.rior1 " " urr bu.f':n rarí.ttt~ro dt
dttiHi.flhfll&, la Corte proo~e tn con.'i«Clv.ACÍ4 a dP~ur ti ecmllic:to
plant.ro~to.

tu la ~,;p«:(~4ub lite•·n ll• crmdú:idn tleSuprtmo Tribruu:Jl d~;

lo Ju.l"iJáir:ciún Ot't'liMria. Alcottce y efectos dtt art. 12 tk la C~rtS . NnJ.
1M norm a&rt-gulodora$dP.l dirJor·cin dt ~n~:trirnmtio r.iuil, 11.0$01\ trplii;b.blCJ
al ,untr/JnMio cal6li.co, múnfi'(U el (~isladt'>r o.-{ ~o lo a;,pongu. Bl
urtft•rdetp rer.tÚJil() r tqu1Cfl4 dc/j·ari"'llo l~tislCltiuo. Ju r{sdürJ6n de Fami.lia:
trriro.se dt una t,'f!rvlodtrn}rtr~dicc:itm, ("'tl JX'I'{ilt ¡; orRdnic(».' prop ios,..
m nlcrin exclu&il.''J u ~liCl ~~~tr:JMo., ll1q~t~~l®Wqttttl6s~t•1rollla d,)
etJ~r('t("imltnln de lojulitdi,:d6u {lrdinarin,P.n ¡,,d,oo /()~ úm b~to.< )' dt>.~d~ ,.¡
punto de t:Ütl.fl cújelitro rkfí nitta en. ln6 artíeu.io.t 5 y 7 de: ri«Nmi 2272 d~

1989. Fl.nc:ior:w i os q1~ ~rl~necorra tlla y~ldn;uV, dLtuhAWAot.igflod()$
a tu COI'ucimiulto. Lu 1'~ tob.--e c-u c.ff.(unt'!S m ptrimon.iul~$ . en.
,.~,.¡jd,o f.•,;trktto. ñlf!ndidu la JW.tuml~ ro de ln. C0 118fJ n t~ tk dln$
p.Nif'HIWO tJ~}-l-ir.io. so" {101' dRfinU.:ión tl6111ll<t:!t de

li'(im.ilill. ..~P• lol!}WXCS

de {ttmilin. lo¡· llamado,; a CJOOp/'l r ka~ deJ.crmir.tJcinrtf!• n qUI! de o.ctu:rdA>
CCit l(t$ cil'(".tttt6t01ld 01 hr{bierc lugor. cuurzdo tle /'ul:clw, RC prn1tnt411
d emanda• 1•n Ol'fkn o logrcv lt::. .t:flspen" ifm ck t01> ef c.t;los f:'iuilf.•,.; df /
mal rimonioco..'ól¡cv. A-206dal9~~9-24 .J,LZ~cto l!!fc uo. Ftia.Cartagt!na

cumpetM'I\.e ·J. 1' Pc:n. FHa. - 5 ChU Cto. c.. "t~'fl "n<l .. ,Trum~ M#.düut
Sv,~z contra NormA &.tbcr San toe d~ Modina.. Ma(tistrado pot\~tt
Oocl.or Carlos 1!01"""-" Jo rom.ill<> S<hlo•s. "'· F'.: a rt. 256 C. N• l. 2211
ibid•m. ioc. l) • 12

••t. +2 Ley 1' d• 1976, decfft.o 7'272 de 19S9; Le;- llO

<;Acr: r A Jt:D!ClAL

Eli<i•·

<!e l 987, 01~ 5y7 d<crolocit..do: 347 dP.Cr'<to Z737 do 1939, C. R. J . •u<o
2» •n• to 1992, 6 do julio 199~ . EXl'RAG'J'O: 151 .......... .................. ...... 461

COM PJ',r&: ~G l ,\·C• nrllctu,'l'ROCESO 'E.! t;Cl.~ l'IVO·Acumu lod<Sn.Cnu&·
peten•:i.;COMPET!::NCJA.Ej..,utiv•• •\ cun\'J!a<:l<ln. R•·ctn .i.19 C. P. C.
LA madifit!uCi!Jn. d~ la r.om~ncin por otwnrrlr.ciíJft de flf:tnrmdo rk
at,•ei'Ú()r hipotPCt1rl0. Prcci:;u:;c, /J.J r~:(crirÚJ mndific:uc:i6n Ne cl r~rmscdlu~
al ctN'feto rtlarimwldo t.'O fl el /tr,..lw objetivo de /(1 ,..:tilnlla. Jit:ndo pm·
ccm.sfJlltÚ:I&t-4! (Jj~11 M tt dl~ los rc~fmtlct (r:c:Jor~" sobr,.- los crml:.>8 )Je:sO., Ain
c~·W¡ al$HJltf p<tr ..1 pt--/Mipio d~o lo pf!rpd rmtiv jririn fit:tiCJnú . p,,.
t ñdl', l<• rv:-rn i~ti6rl rl,~; t<.rl proces, f:j4:cuJ¡c;v . r.umtdn al mismo .o¡¡e t,:.um~tlO,
lUW. tl~fl1,(Ult/c. d f! i¡¡uCl-1 n.Cil!t m lct o. p vro d fl: mn.>-.," Cluwtfa, S€ del~ tlcu·
llFJ(c~m~n.tcdel.Jucz MwJi('rpai o !tll.ih.MP.diBIOJHtperin.r{u,u:i-.moL A-213
de192~09-30 - Jdo. Civilll(lj Cir4:Uitni.Rep.llrlo) mm1'et~:1tC .•J. lO~. Mpnl.

C!!!li .3{)(.;iviJCto. 8of0<~ - Fondo Netd on Wd t.IAb.Mru tllt\rntAid.» M~ufa
Sán<'.h$t Heruoindtu•. Ml"¡isLrí\do vor~en t-4:: Tloc•.or HHctCir M<~ rül Nll.l'(,nVu.
P. Y .: •"'- 2.~ C'- P. C, ->:>9, 21 ibídem. EX'l'RAC'l'O: 15·1 ............... ........ 467

I'A'['F.I!jl;lnAV NA'fvRli.L·C•JucidudiCADUCIDAD-l'•t•nuóad N•·-~ro i
Mtu'!rt.c Hüo. A.-u.t·¡,;cd'en tc; thl crrl. 10 df! kr Ú!':/ 7:J de 1968.. Pottt fÚ
cf!rnpu.~n dd términn df:! lcr. r.wltu;idJtd se l.omo ,,.,. t",fl"!nlt>. no s61n e¡ óbito

dJ:l p«drr, •ir.n l<lnlliii~> el d""""' dd hiJo. E.«>mo~~. d•lt& .,o,.,., 'k>d• b"'
pus¡•tc:ár;r,s de ~u.prtJpta ("(J•tflJ1vrud6n ~· da lo 911a. c011 f.lln

SI? p~>. rsi&lll:.

El iJtclsoflMl. t.UHrWlu: ::r nml.xr& cb{itnciNvJO. J.(l dtlptuln;.y lo (kl h.ij:,~~

oomu prmto. tuicUtl de,' 14rm ifl(.J rl.P. ood.ur.i.clnd. f.Ds t.fi:dt)J patr;rtwnicl~t'li
~i¡fttt f'r.

..-1 P.t'IMI.O dd{nU~ento del JU}o y ~nvld.o dl'!! padr ! . S-:l9:i
-T .S.Sl\1"1 Gil-.l"Unf'l de Difl;¡,otr~ )' SUs11na \'"ra
co.tT'Iu bijM !egSf,iro.~ d4t J,utn BRubst:J V~r~. t!ontru VJctor ia

d~J 92 - t0-02 · N~C~-:>Q
Aoost~,

de Rucd.-, Qtro!! y hcrfHJeros indetennim•d<rs d~r Mareu AurtJío
Rarr<OV'l\ Stlv11.. At'l &i~ Lrado ponente: Dtu:W1·1Jécr.or Mcu..:n:Y!t.rr.rt.io.. F'. ~·.:
•« l O IA'Y 7r. de l llóS, 7J,...-y4S de 19.'16, art. S V.y.75 d• 1968; 1\l't. J Loy
29 do 1982,403 C:. C. F-X'!'R.~C'tQ, 15<> ........ .....................
-171
f\tlrrer~:~.

JU'Rli;DfCCIO:\.'JlTR!SOTCC!ON -lnmur.ldud/JIIIUSiliCCION ·Agentc
Diplum~tico.'CON VBNCION Df. VIEI\i\/J URISDJCC!fON ·F.>t•dn•!
.n:RJSD!CI':ION.R.,.pcnAAbilidod E•tríonnU'3ti<Jai·Diploll1ó.L;o•. l.a
oc:lrr.in,is.~mtfón.

d f! Ju~>litla <Ym'o ruw d~ los fine~ i$.fr.d oJet: d d E)o·tad\1.
,.fo.lu:rus como/o. ~.4. Lo i.tutt.wtillndjvritdicdorta.l •le lo~< G8lodo~.
Exce-pct~nKs. !.a }l~rilld'f!6tJA ckl ES/QI!lJ ColtJmbl~ru.~ ti\ lo$ tw:g-t"'Ct't;:s
(.'OJtltTttr~(Jt; de. l ,·s .Agente8 Diplrmút,L.m to, ocr-editorloo it.11t~ el O"bi-~rn1J
1l~ to 1\'a culn. lA C-onut·¡:ci.ñn d t \ rultCl, tlt mtlttrit\ ele nltMionC'~
dinJorriA.ticM . lnm ¡~..n idacl d~ Juni:.diccúhl Acl.ictr. Lo~ E~trl4Ú:>!«, ~úm.nn
in'mulfidntl dejruisdioridn. seykJalMp~ ycoüumbf'(".t ti.J:l/Jen:~
Jr¡terrUJcüJnul. Cum ..cln $Qtt jv ~·t.icinh.J. tts en (.'IJlcmbia, /tl:(rctpuutl:bili·
Jode~ extm<Xm-tn.t.ctl,uú!:~t {1111-fl rutas en ur. •u.;cül~rtte dr. tró.,~t. itt> dM d~
upt::f'l'.(,'ft ittJ!(Ilucratlc ur. 1\xt:Jtf.c Dlp l41n&tiro ycdntCJ dPlw...formuiOTn: !a

GACETA JliOir:IAL

d~m.artdo.

pu.tY1 qtt~ t>f't '~r-.• r:r.80. el E'h·t!rd.O Colomttürn.o (h'IJ.m.(~ /(J.
jutitrli«-Mn... ( .'óm.fl gartv4liZ13. d Esuulv, tl dL-bl:r di: ndmi.nWra.rjwtid..'l:
~,, lo' c.w.~t dt: lnrt~:uudud .Jurhffltc:C'iftltfJl r!~
l:.'$tltdos y Agr.ntes
Vipl,mriticuM. A-217 d ~: l9~·l 0-05 - Recl'to.1117.a dl::'rnanda . Clttlos Albc:;rloo

Ptlg•.

w...

Oía?.

contra F)!'ll~ajtt<ltn'" de rH RoJidbJic~ de Aleu'IM.nia - su
l{eribttrt 'Wnr.k~l- y 4:0nduct.or vl!.t"..iwln }"etlerico Gel'mor

Bat~t.('

UlCr.e~~~~cia

Yr\e'Gborcher. MaKi ~trodu pon~nt.o: Doctor PcdroLo(o1H Piu~¡etto.l¡uAJ
Ar.ntido: aotn de 12 de j ut~iu eJe l9fl2 P roc.. Pa~hlo Ctntu.rs V.s.. Eawd~
t.: nidos: de~\rnP.Tictt, A\IW \2 ~b"''t-tu P'ro~tl CatlosA. Dín ~ 'BarrP.t() Vl'l.
}'j:-nbajl'lda .A.lemunia, uuto J2ju t:io 1992, ~u~., 9 a~:: p. 1992 Prot.Jes(u) l .
Fojardo l!s Zmb:ojada •J• J>.roóo. 1·. F.: art. 2 C. N., S, ll.l, i~. 95-7 y !,
22YC. Na l., 29 i~., 2a5-5 C. Polfti<.•, 26·5 C. Politka, ~5-~ C. P. C., l.ey
6" de 1972 4r1.. at Conv•n<i6n de Vienn, dttr•l<> 615 do 1935, 3la~ ~·
~~~6. 2::!2 d• 1967, 23·11 C. r;. EXTitAC1'0: 1ñ~ .......... . ,............,..... .... 5()jj

OONCOltDA '!'O PitEN t:NTI\'0 f>OTF.S'lA llVOICO:-ICO R[lATO·I!um o.
Jg.ga e i ón!CO ~ CO RUA1'0. li.CJ!tU olngaci ón . f n C\Un)"l itn ien \.oiCOK •
CO ROA'rO·Ro~>ohtti•i•t Cu-ntrti.L,._,.1\ESOLUCI0:"11-( 7nntratn-Conc~>nl• t.o.

Finolichrct. Lu ef!t.•u.ci.'l sw>pP•.n.::.ú.ra o morotoriGtJ'"' COil etddPAt;catm4'i.u
dtt lra rz~ti.:.fJrlf:dcul ti.uu.• td att.lt) QU~ lo n¡Jpe it~. I.r;. pi'O.-,ih1(·i(m oorúr.'lida P.~t
la rPehr 1.914deJ. C. Comt~J.i)1 fltJ«!CtuuoltuCCCM.'lt'S1Jer'$O~Orv:ol.t;~~
lt\.i'.-iadPSopM in ir.im·. qttl'; t;:hag<Jr:.t.'GI.tr o u·o..Jf.-;d,eprrv:esiJ,.;d teltrm lww.,

ya qut la ."ii.mp.le ap~r(UJ'(.J. ck un trdmitt cunr;ordnHJrio. nu lrnplü:n, o~
d~r&ttptt.rt;ro en P.l ds:uriP'' ¿,. imJE.·~>lrd.um. Sh{tcitt,tc p&ru oompMTW~:r en
}uir.io t.·n. d.:f~n~ de ~h p ntl'imt'll l iv. Tlomal~. F:~.s qt~ prodtt«
todo «'m.a.torclc.t.o ho:nutngadh. S i td cumprudM ¡n,r:w nple el r:ontH:nin
llf>molvgndv1 ~1 IJ(.'IL1.fd1Jr pu.xle /Uu'P.' t.m.lv ra.c. duv·Jau B obtenn- lu
malrtC:i.M del t-'Í'IC«lo ccmtrv.wtuol1 crJolquietn lfllf {uBre ~l ~Ptt:ul" dt•
c.ig,:biJn:tad qu.e IJTUl!.'• '~ tu ut·rcoN:ia al monwJJtCd'- itU~l~ r:re rJ. tro,Jttilf
qr~w~ el,v.uJ:adt~ roru.•,.n.ia rnn.("fuyri. S·-100 ct.!l 9:l·10-(lli ·Casa- 'I. S.

au!fA - A1fon~v R~duy~t ..<\l7.att }' u tra. contrH Alfonllf'l H inctlpi-é .W4elu.
:vf~tgi.Mr'ltdo rone:.lLe: Dodc:tr ca,.lo~ EJ't.:lJ(IJI Jurnmil{o 8r•h/(I$S. l ¡ ual
,e;,r.itlo: CCIV, ~ ~2. F . f'.:art.. 670 C. l'. C., l" d~~:cl·ctn 350/A9, ho.v C.arituJ.o

!VC 'l'irulo 1 O..rolo 3ftfl de 1!18 ~. )9 1~ 1:. Co., 1921 ;h , 6 d•croto 3GOIR9,
1925 ú. Co., ~3 d•o:roto ~50/119, 37 docr•to 3iiO;U!I, 1927 C. Co. EXTitAc:'rO: 167 ........ _........................ ......... ....... ...... ........ .... .............. .... 485
JU;:!;PONSAR!LI O!\ll ClVll, I:O<TitAOOl\TRI\t:TUAI,A<th'Ídod pelil(l'•••·
.E·I•rt6ddad/Rt::Sl'O~ S ABJLIDJ\O

Elcctriti.d.Hd·H~h()t.Je 'ferD'!rO. EJ

CIVIL EXT HACOI-'l'Mt:TUA!.-

wu 1 provi,t6.'1 d# em:rgta déerrir.n, C'f>

rma ú~t cu.¡nello.s· (l':'tiuúlcrd~s ql~, t.l'l orden a

rlft~rm i~tar

f'l M!cim.:fl. de

tk ~$, at
au pP.li.¡~ido.d. Prt·!,m.rtcián dt.• tulpa rl. f q uc·en. la flj~n.>.e.
El acinr debe tkmMlror f~Ut el fW'.ril.l.it ü:t « ~~só fXJf »Wliuo dN la.
tf1Mrf:t..· i6""1 Jran:tf<mlwcif>n .)' di~trilJlt.ci.dn. dt t:tu~rgta tddctri«J. Rt:qt~i:s i
l'fttljJOI\IinbiJhJod (/ue

lu u

in.htne~ cr.wru:lo son {u~l'tt<t

~'flm:uuizc¡ por

tos qc~ d~b~..• rP.:mir e { lw!dw del ret'O'!ro pom qu., CM.Qitayn ('(.tURC \k
UOttcf'l'lf.iún. (/t. I"P.Spol!N"ÓiJir/.r.d. ÚJ COIW:1.1'""-!rtCi(l dt CU{¡.Hlti. Elh~r.IW c/el

(.;AGF.TA JIIDJCIAl

i(;l

litfT%rotitnet)lleSfrfS&~«n.~lu6ivt. rlt-1 dmto. S-408 d~l ~2-10-0H · Ct'l!'l;lt
S. V9l.edU.pM.r • GuiJJ~rrouMP.odP.?> i'flternino.y otrm, ('C)(\tn Scviccbd
El~ctri líUidore.dcl C~!~t S. Alttagi~do p<~ncn;e: I>ocl.ar ClY rLI)sEutl.xm

P·~•·

·r .

,Jt>ronoi/J, Schio.."'- lgualS<~ntill<r. O. J . n~m •ro 20 J 7 pág. 670; G.J. J. VI,
pltg. 29~ y a2 L: G.J. C L VP rim cro Po rw. ~•K-16\1¡-CL.'N, p<lg. 287,entr•
otros. P. f.: ou.. 2$56 C. C.. 23« y Jó7l ib!d111u. EXl'RI\C!fO: 1~0 ... ... ~18
P ERTENENCIA-P ruchH-'f*xti:-nonln. Cn~ ia UpMic.itSn. dt uru.s y <JtrM
d«clr. run.t~.t, eJ ~r(«lurnci&U ertic.'lflihltt quP. del ondJis;.-; t n c()Hj unl:v st
pUt:ilU&U>bi.f'.=· <I J~pso ""igitlo por la lc_y. S.407 d•l92-10-09 . No Cau
• T. S. Bogut.tl · R-Ps~ S~l\ahda Rojll,; contra Cementos. Royar=U S . A . y
~·rson.n:s in-df!:tcrminaC:a&. MI~,lstrvdo pon tct~: l)or:tor J';d.vnn:l~ G<JJ'Víet.
&rmtef'Jt(J. l ~uaJ ..~nt.ido: oC'Il'lll:!n<:ill 4 rlc rna.yo de 198A n~ p-uhl-il.1td~-t.
~'l'l:lAC."''<>:

<,1 0LACIO:-J

000.

........ ..................... - .. ·-· ............... ............. ... G5"

J.~;y Sl'S'fAN C!Al.rF.rror

d• H.,..ho lA mt ro .i.,•».stnnoi• <k

t;rte e1t u n (elin no se titt dl!fcnninadr:lpru.t!Ot~ u par~ del r.otltrm¿cf,n de lo.
tnUma. n~ i.mpÜt'tl f.:rmr m.crtífie:Jto <h: }t('CJh(), u mt r~mr qulf M !lab~rte
aprcciudo Url medir~ dt. cou.oicc:i.rht,1 el prottvndcmleRJ.O hubiera teni.d.n
q ~e lillr ecidel\lttttt:h/t: éiAti!UO ú.c1 <Uioptd.du por cl lu:nttnci.r.:clor . S-407

del 92·10·09 . No

e ~~.~~ ~

'f. S. {\()g\l1.CÍ. -

Ro~Ju S:\llfthri {l

Rojl'MCO!\l~

C'..cnHtntO!\ BoyRc.'\S.A.yPtlr~'t'lnn& il'ldct,._'1l1iJl.adM~=t Maf':'it;Lradu pon~.;.nt.c;
flo.etor RrluardoGttrr...'<z $/Lr:ni~n.to. lgu Hl !>enticlo: CHb,Oiv l 6dic:. 19'78.
~"'Tflo\C'rO: 000 .................................... ................................. ......
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PATF.KNWAU 1\'ATU.IIAL-Pw~,i~o N• toolail'AT.t;RNIDAO N.~TUM J.1',..J •baiP1\'fRI!.l'll DJ\D NA'f l:lll\1 .: r.,.timo nio. Ele>nt,.,.,. mn•titatúvs
y HU t.xfi:riori~ci61t. Rflll4Tt:-r:i6n. 1..n M:t te..-lf:r lÚ! medimo p rubatul'iOJ> ) el
co~Aidh C$1J4t•tfi.::o del ~Ur: rcsrd!r, udm i..sihle. Regln.'li qw: G'~lJt o.fr.n.du
f!l ju~gflrÚJr .-:n lcr IJ.pr~dcu:i6r. t/.e l~ tesUm.mtiot qutr acn:tlü~R kr COJI.Jinl
a~ (ilidci(m ,..frrlda. Lo ~btraRia ciEljrtZg(.u kJr !tt lo ca.<impci6.'). de /(ll
n.cd<4 cf.r, c<moicd61l. S.1~6 d•l lr.!-10-09 - C••• - '1'. S. 'l'u<QA - Sal• <le
F:u:'l\lia ~ Arquitn~ó.e~ 00' lind n Orte.gn ~ ntr'Q. conLra Ht:reUer-os da
Atf!Ubn-?.de; Oatin~ Ri.nedc . ~gi wtr J'tlo por.en·.e: Ooctur Pfl<lM J..o.{mtf
.t'ltllt4tf.u. lgu ~ lt>t~ t,ti6o: ~o ntMllCJJII 2'7 d e noviemln-u 19Sa G . .r. LXXVI,
817; lllcur-ttnciA 21 Mtul1re 1953 O. J . LXXVI, pág. 65.1; EenLo.nc.ia 05Gd~
25 d., fP1H"(:J1l de 198Sl sin pub lic.aT~ St"!ntent.ia 12. mllyo 19~0 . ~ f':n LOI"'c¡ a
{)ij5 do 27 d~uJ:,ril lflA5~ G.J.C1.X X.X. pá g. 34;Nunteucl:t 25Rdc 6 d e julio
19B7; LXXXVIJL, Wl; .. ntonc:i• 21 M>rP.rolEI61. G J . C\'1, 141 )' 142;
"CtJtef)(..i.a 3 dt julio dtt 19AO y raJ.,o lt\1, !G m~y() 199Q. F. F.: iuc. 19 "rt.
10Lcy 7~ ~• 1968, 397 C. C., a9Rib., <rt.9 L<(l' 75de 1966, !87 C. P. C.
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I'ET!GTON D.t: Ht:Rl!:l'I C!A:'PE1'1CJO~ Q¡;; Hr,HE:-ICIA·Conflict<>'Pl.'TH :10:-1
IlE llERli:NCIA-Rv¡¡i•t.ro PcmAn<lu . N <:J#roJ•oa y cl>}«u. ltl !~r«<kro
q uf! rw ho po.rtit:i.pai)(J
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Nimcru 24.\8

-------------------------------------------------------------Págs.
(O(J~;gr.atario, elt:k,~choiJ pdiir,lttN:fr o tnterurt1'lir (eJH'OSOdepnrticiún.
pre~pioJ.· 1) p(lr portir:i6n q uR 1t e(c.:t~j. 8/iK'.iOS de ln u!X:iVr., ClwJtiJo .!«
dapruu.le t:n oonflid() er'ltt"r f.f.ut dr:m8 lPCtftimo y hf!ro(kr o putatr't.KJ y
r nln' hercrltru¿; c;oru;urrrtli'P!J. R«¡ui$i.la.J pat~ que tte JtQ~ t?in eji:ctu w1o.
parli~ión yo C{«tuado. u rcaliurtla dum lltt ~~ cttf'80 ~~ prnCtEoorduanrifJ
que dP~roiJttl a referido :zc<'.i~'L Cnr.stf~·u~M:ia.'l q!1i prod11W :a in.ft~ripción,
ck lt.J deumr.d(f, cu.nttclo tt:Zo Ita ¡itfo ped.úJa m c.1c d~~ de pruct..Brni,
SC-106 del 92-10-09- Cae•- T. S. '!'unja - S•>l• ~'Ami!ia - Ar<¡~irned.•
GQJindu Ort~" ':! o~ c:Qntta HPr@odtro!'l de Arqu irr,ed~s Gaflndo
Rln•:6n. Moti.;tr~d<> pf>h•mte: O,,.;to.t Pttlro f .o{oni PicJretto. lKual.i>P.D•
lido: •e<l'•n•í• l6dicl•rnb re !9$ 9; LXXXII, ]>4~. 2M, 264. ~' . F .: ~~rt . l321

C. C., H05 y 1507 ib., 1374y 1a112 tju•d•m, \ 381, 1391, 1~92, 254 nuru.
1 C. P C., 79 y 56 d•cr.to 960 <le 1~70, 264, tS? C. P. C., 690 liL•ra! • )
numor.>.l ;, ~. nuw. 7, 600 C. r . C. !74 y ollfi C. P. C., 2/iJ, 264 nmn.

3 art .

11~. 116 y 1!1 C. P. C. 18'7 cjuodvm. F.:.'U 'fi.AGI'U: !62. ..............

fi~l

r,rfiSCONBOI!CTO VOl ,tJ"I A RJO-.;T>•loeióD/AP}: l.ACIOS-LJ t.i•""'lSOr< i?
Volu n tu:-io/ Pl:; R'J' 1!: NENClA L itW:.unsllf'dn N ~r(' w aTio-ApP.lo!tr,ióui
CO~S1J LTA..Apelad 6n-Tr~rnit~. 'ArM nnli.d/lll del n curxo. En~
de t:.tn t litirpe, en. et qrtc por pTTK/.riclr {>' fnlW ~recto$ ~)1/U OJr.fltt$, rle!Jr.
liÜu:uloN-e foruJ~<nm~lll~ n. lt~det:i ltu per~ t.'tllicotlo.5 ftll el a-rt. W i
MLMC'rnf<cr; !i7 6 dt"l C. d~ J'. C., co-nf()rme cor..t:l(ttt. ~ I ibid e?t¡, lu npe[Qt;$6,¡
interp!l«~k,pm· u:no ~' W.los lítisr.nmmtt• h<>M/'icirr.. fUIISóú' oli1'Ctt.t~lli«.
4

si n.o e tf)dO~t l~· quc oon{ortttan~ intc~ranel n~ro plu.mJ .-kdn:nu.n.dotk.ts.
Ort.U1CJ.JJla lo. conzz¡.(ln. pur ti Í'fl{t•ri.or y oomo el trrtmilf.: ~s 4!1 mi11:•o d~ la
U¡MJoct(m~ lt s:¡.rk COiljUJ\iQJtV .ftU t:M et>tf: rt(ll.lt"$(1. g..407 de) 9 2·1 Q.Oy .
No ca~H . T. S n o~tt .. fto.s:.t Sanabria Rnju (Ontru Cem~n\OS Boy..-A
S .•-\. y po-,.otuts inrl('(.e.r:ninodl'la. Ma,::i~tt :oa do pnn ~ nt..o : Doct.~r Brit.IAlrdu
Gw~lu $ >rm iJ!.,to. l¡ual • entidoe C... Civ. l6al'JSU>lll72; C J.XXX, 202;

o;-.nl.enol• 19 m•.Y" 19AU. I'. ~·. :ar L. ~~G C. P. C.,107 nume:-• l 5 y6ibf.t.m
y 6l •ju<detn. EXTRACTO. 183. ............... .. . ............. ....... .. ..............•....,

~63

,I,' ASAGION-Proo•oo Ejer.ulivoiPROCBSO E.l};C \)TlVO-Ca,..cl6<w'QlJIWA·
R~uh;itos . l..a. .~túf'Jfcin. p r ,fi•r-idn. en. cl proo'-Bu .,-jec,JtiV'J en ffi ~ unJ 6!!
p rn,r!J'.mt un ucttp.t:ÜJflP.I tk rrúri.b, M ea EU4t..~plible ckl recu.r$o
e."t,rttONii'IWri(J de cato(:l'(n.. QUI'jc.: Patn qu ~ proceJ.M, u tu¡tdere Ql/.4
t:OtUro4!i prot'~#-idr. qlle d~:nie~r~ ~l rtetJ.UO d.e uprludún y t•n ~u r.(I~·IJ,.l d,
rP.J)(J:sición :V wb~o'id.Wrtc.men~~ c~d.id.Vn dc:c ppirxf .

t:atH.)cidJI, H~ pida

A·Z37 d~l 92·10·21 .. liiC?n dtlles-¡u~o conc~sidn r'o1Jt:w·ao (U::tei6r, . T. S .
.Maniu)~ ·Sociedad lnv enül)!')e~ Agr()i ndu~>trhaii'JS S ./\. · - Jn ve:or"'r~
r.ou t r~ Jnaé Ht:rnáu ClkaT~ ArAU~ & C'i:a. S. f.D C. A .MI\gj,:f.tlldO
ponAr.tc; Doutnr Ra{nclRumero S/1-!IT().. lgual Sil)nt,do: auto 2.5 di!' ju..1 iodR

19521.J(X!J, 476, 3diriembru l9ii9, XC 1, ~67. F. F.: ott.. 36GC. P. r..: r....~105 de J9:n , 51 C. P. C.;de<reuo5:1t\d o l 9&f,dO<T<:Io 1400y 20!9do 1070,
3~ts C. P. C. II!XTRACT O: 1R6 ............. - ................. ~...... .... ... .............. .....
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ACt ;¡Q;-< RRIVINDIC'.ATORWAO:J0:-1 RRMtfDlCA'I'ORIA-Tiruloo;-l'mosJó• ~
ACf:lON REJVDJDICATOKIA·Titul.. y Po;osión. Nocldn.. l'ipqJ de
~,.;a qu< "~ ¡mw>l=. ('. M.ndo" en{rensn tfll'lo.s ckl
roi•flldic<odor conlra ~m pou•un dti denwndoJo, ·~ <kbe parl.ir d•l•
base lit q u.e t lilO rU!irn.a ttxi.31ra n nlnualte ~tl {ormr:J inW.«rn~.rtr.pida por un
~mayf>'<li']U<Chbn:<tl¡üododetú>minioqu•adw.CC<•Idemnnda,.U<

rotpod o 11< l a CO.<a qvc m cindka. lA Cllt.erWriútJd d<l l úub> de
rrdt,il.d.imnte opldll.tc. 1W s6lo tt que tea odc¡ut6icidrt dtt $U dtT'Pi'..ho 1t0
on:krioro lApo:;tsid:, chi bntarutadu~ J.i.n.o(l/h«ltockqrll!sv.derechc1 ~tl
a J;u b ..rn.~ rt~palrl(J([o por ltl (:fldtma inin.hrnrmpitJo th JQ/6 titlltc.ls tlt <~ri.S
o.niteeMrtiJ. qv~: si datoA di: uno ipoc.o ai+W'ior n lo del ittJr.io de. In
PfW'..$i6n del ~o. Si Mtrt/fe.'l.tan tltu./J:J1 del 'llit:it~.dimnte !:(J.rrlro
t.ttulO!i y p ou t Mrt cltl dt mmu:fado, u p~trr.. ~ runw do$
&iJ.rlo.cinn~: que l01 titts.W prot:engcn de mt m.i.smu Oll~. o tJM" col
cnntrono. t¡r/~ tM4IW'l tÜ dit.otrso.S pi!N0tu)6. S;. OCiJ.rre lo p rim.~rO. ~t'
rt'$Olut:rh i:n principio 41!,Ctlllla pri.criáad de lo intt ripcinn. dPJ tiilJ/4}· .si
~k U8JI.rui.t>. t:l.e:be prwtf~r /orPJ~NtUAJ.t 'ellf!mo q ue :l{l"UA::

,.qo,... <Oruti<WM•

ck 0)(1/itkz y.,,..¡~~- S-4~6 d•l92-1Q-'23 - ~.
Ca1tt · 'f. S . Du¡ otl\ • Gl.-.d)'·" Sup-elano C~t~.a!Jn.s eonttaAdltThll!:rto Ma.-ro
Parra y .,.,,._ MagiWa dn ponen._, DuctDt Cor1o>s Hotro.u. Jarom.iiiD
&hlc!ra. JpaJ MnUdo! CLA'-'1, 50; Sld.'loi <P.I\CjH. 2S mayo 1990¡ 5eQtenda 18
St'!ptit'!mhrt 1g&R, ¡ P.nte-':lt il'l Zó junio 1981. F. F .: arl . 9 1C6
762.
ib. 2 d<crW> 1.250 el. l!Y.'O. Ji'.XTRAC'CO: 167 ..............................• ·····-· 5ila

c. e..

Nt:LiflAil/lNTEllR.UPCI0:'-1 PKOCESO. F.ot" OOJ•sal <k n1did<>d ope.> e por
múú8teJio de la J.y, ""Mdo lll.>bM.'ivlc '"'" uo{enntdod lfTCC< <1 q oler.
~"" r.r.h:.a¡¡ÚIJ romn opodoru!4J de ww d4 W parkt, et,r..r:Ji.cWn é$tB pn.t.•icr
e indi.spt.nl'nblt: paro lea ocrtrreneia de Jc: t."(f'~'iOl, pue. ~$ft/tc: evidente que
In t+.rmed<rtl .J. q.,;, "" .,. opt><ft<ado de alguion d<tennioodu .,
indi{crcnte ol ~un-o dtlJ'>I'OCt1iU, ctil COI"W latttqJOCOpued~ IX'I'tan;~ q u.e l..!:llE:
$" ÚJ-t'.rrwn.pn. por Jr¡ .Sr.tlttitur:Wn c!.cl poder n rtn · abfJR<Ulu qru:, eu.'t
anlrn<>ridb.d n dúo >e tAW~:t>tro m nfnd.> de lmp>oibili®dpOm •i<=<rln

COn.I«Mn:.:io di: ~1t(e.rrnedadrmve untvit:JT a./(2) ~if<u':i(Jp. A-247 del
• Dani~g-¿ ~oU•~iturt llUlidftd. Tribunal s~ lpt.rior dé CuoditWN.l"fa- f.u1wlo Fraoeiiea P~ l~b6n - ffflredt ro del lwnbcrrn Pót''ft
B•lmin-tonlc aSocindod C.kle<lln t't...,. & Cia. Uda.yutr"- ~{•giotrado
pone~"" Uc<I.Or Po,!rolA{onJ.J".t>Mtl<>.. F. F" • rt.63 a 70 tk>IC. I'. e~ Orl.
168, 140 !bi'dern. EX1~CJ'(): {)()() _ .. ,.. .................................................. 59f1

(¡

92- 11~04

OO;>;FJ,ICT'O PE J\:RISDIOC:!ON. Cru•nd<• <n <l<>riliJurl clel crl. ;¡.;;¡de !a C. N.
se~rcporlc cl(~~jr.S~rinrdd~Judiml.ura.tc.clrihucidllcvntíliktrú

en ..dirimir lCI~ t:tmflit:t'ol de C'(Jfn¡J(teJtcia ({IN c--..ur".n. ntiN: /.4$ diniMJt
jtJ.risdi«u;nes': rw b.it\' qt«: lor.uzr c.& ti! UOCtcblo $.6lo bojo ~.._ imp lu:ctJ:iM
~ De olf1.lliLC1'Q. que ~i 1144'$ tú qrtc entraro en. ui.g<Jr ltl a(!tuc:l
C4n:ditu r.J.6rL lu n,. {arn.iN~ ~m utfa } urisdicci6A, lo. duil otta, ID l!lÚL"nf.l
que ltl ogm~ ~te.. lu óittl(Uifltt 1\0 ha &Nlliaf:lo cb-Alro ek1 nu~ 1'1l.(.fi'(:O

---

CA~A /Ul)ICII\!.

~A.
CtJ/t'SIWJriOIUÚ~éstnh-x;equt~ n.l igrtal t¡he Cllltl!$, losccnflittu& quc surj rm
tk ~<-:<p«:iuüdadnrilndnsc:<rUo <k ~piD.· ~
,.;tndo d/!. jll.r~dJcc:,:lln,; J'ItJT 1~ cu.ttl n() Q l4. Com Supremt:~lo 01'.1nlpdenle

enmw.,;-

porn dirimirlnr. A·248 d~l92..1t..05 • Rcm1~.sc Aah• Diae. Con. ~up .
Judi<.ol.ura • Jdu. ¡ • C. Cto. • J>~ f'lj • . ChiquiD<¡uir~ ·Juan Hul!'lhMto
Florfan n nrfan y otra, contr-a Florederot l ndetwrmin;,dos do Mi,bi\1Cl
!'eru.. .'1! •giotradopon.nt.: Doo:wt- J:lb-JJ>r ti<u!1>Narw,jv. l¡u;>l ""'thlo<
f•llo ~'513 d•IJ' douet•hrode 1991-&la PlPna-C...tc~cional.
P. F.: •!1.1. 2116, :l$0 C . ~. RXT'RACTO: 175 ........................................ . 601
!'ll!LlDAl)i[Jii'fb1RI!.UI'CIO~

OEI, PROCESO-Enfe rmecl•d Cr~<• d• l
A,"Wld«ado. SD~tJ,r.etJ.e/(lj tWf:edr~ df! MCludbeJ.Jraotd.iltar{n gN.l rJedad
fOil lll..; qtu~ piJtWr:r. Sk&cita r l o. i ltlcrrupdón ~:tOnl/tJ f'lltu ril~m al
a.[10lhroiin en tn impo.'\ibilidQJl ub&ólrtlu dtt tjirr;rr t l dtlrecho de

potstulGJ::ÜJ~

impo.sihilitletd Qt.M J;d:~e r.onzi!lir t11 un fiU'tiod~.rv ..rolc.l
fUrtr,ito ", u dt.-ei.r. un ur.nnte~1imlt.·n.OO ultwic ~~ CUQJt.tn in~di.t;rr4 de
lo uolutr.Wd d.e q&~iE'.n W t~~- ltt~PF.I~rio ~ ú t:.·u.perablP.. A-25'7 del 92-

11.00· :>.'iP1PJ ,.;it.iwd ~ ulidad p...,.,..oJ . T. S . l.kd•ntn . Car""'lbllhiz
Ruiz; eootra Coopera ti•~ l..Ecb&l"& deAntioq\li,. - Cc:danta Lt.da.- Igual
-wntid« .t\uloi de ZG <le abril de J 9 91, '!in pubrit'J~r: ou M2S úe lh J'•. 197 9~
¡;in )nlhlic:.dr; u.uto"' de man.o 6 de l !J85; Ot.'U1bre 3;(1 de '1.991 y 8 dejuti{)de
19~~ f . F -~~iJI:WraJ :\,art U!ljaumer"".a.l~aTt.l»S; ownP.r"-ll'',art.l'-4;
a rl. 1~ ('. P. C. E:{fll.<\C."'TO: ! ?o •........•......••...•...... ......• ........... ..... 629
St; l .lD~~¡,p,.,...,~-ep.ltn•nte ConcluidoiOONSULTA!l,¡TJLIUAD.No

¡,¡,.,... $;uf.iJo la""""""" llrlp!d• la ~-,.¡,de la __,onda. ~
obyen mrs« que rt:uivir P'VC:t:Wfi letnl.mettl~ CíJ.tU"lurd.fi sr. r :tntrl:um.
q:Gifdoi d t wa.tt piJ.Fbt hn.bii n.dou inicütcto y tlt:rnti.1101JA Wl P"OCeiiO, por

r.unlq&t:'er m.rclio r..r.rl11~ k1nl• .tto. norma.: o :l.'l()rmal (t.ksistinúr.nJD.
troi'!.Silcci61t,. perentU;~ ~..,~ {nutruOO, ttr..) " " proc!."~ ,."'
fotJ«dmknt o dqitUiil.;o, por n¡tot(>..lfli411to ck lu compc!:.cnc~ etm t/«1«- eh
COKn. j u.z;:uda ;t, pMt,:rior!'Mn.tc ...V!. ~ dcsb-:Udo {qt zbrSP..nh esu
acJO,. tinapc1l' 6!1 t'D1flM!io, i.!l{rif18itr:.do ¡;,~alnwnle c~lu d.eflnil4vidt.rd, , ,.
re::tJIWltr;t la Wdtt pl"t''('d(Jl y lt' le da roruiA«idu.d al p~ l A$ {ormsn
t•r-.1./Jr!-r.~::l (le t't(l.ofVf!n.'·•n d• 4B ~ ~alntnüP. cvrael.Wdo ptll'dttn Sf~r
f.ndÍI':tVf,dt) otro p /'UCe$(1 o colt.tirauat~ch t:l c~ncluido . l,.,e,·o lm alh.l.t<r~
h.ip6tu~ rs f':(,is~~"wic. i.Jtelud'!ble 9ue elprvcr:J~ f'4 fe l«.alJr..M te r...V~.CI,siJo
y u PJ]mar que m}.tlllrul petrdo. la e<m.sulta de uru.lie:"le~io Ql.te df!bu
conwÚili'K~ ,.1 p i"(H;UU no rAtú l~gtJ lnw.nte fth#',jdo, <.'D.-no l'Ú.I.TOJr..ef\i'rt~u.lw. delm:llil'l$ t.~ 1tomb.rndu ortlcu:o·33t . S -455 dcl9Z-ll-09 - No
<-:asa-T .S. Pc:tpA¡ri.n -/tn:o~1·eresa Ctl1UtJ41d• Btcl.aJCA7..'\~ C()lJt('ClSt.tc M11n3S
de LW H enJNodu Vhl'& Th~u. M.o¡is\.1"8® poneol..e: JlocL.or ~o
r.an:ia Sarmi~nto. Tg'\ll'l-1 .seot-idn: sen~a del 8 de agosto dt. 198A;

setenc.itt3(1 de juUodr: l!IS.~. senténda ~!l8deÍ'Jnjo 24 de 199~ s cmtc.+n41.

fide l:'Q))tit>mbr~J~

dt: 1!.'6.'1. 1".

!'tlgs.
i 991,&cnr.,hda 17 rl~juliode lSSS.;Cas. <.;¡v. 25deabrl1

P.: art. 140 C. P. C.,

as~

y331 ibld•on. J:lcr'RACTO: 169 ....
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CASACION;V!OLA.C:IO I" Lf:i' SUSTA.'\C!Al,.Ví• Di!'<'ct.•. C"a ntto /u
oenlent:ia .'lf: t)Cu.~a pnr t•in l:~c;.6n dirlct n t$ pnrque el ctuu or p.tJrtitipa.
dP. laiS ~onclutinn(f dcdt~cidas por~~ tP.ntencitJ.dnr eom.ti coltt ecue,,via
del tXl.l•rten de l M hlfc.lw~; pur tonto la tr..ccm{orm i<btd debe redit:nr
f.J\ lnJt c:uns ide ra clon~~:t hechn.JCcr¡nlod 6n o lo,, A OM"'-41, bienpor'JUB
se apUcu.n. i~eb;dam~tn:e. Jt.O ~4.' aplican ()$ e intlltprtUtn erJ ui~IOf:C
rlameru~ . S -455 dt!l 92-..11 ·09 - No C!t'AK- 'f. S. Po-payáu • An~~; Tor~s.a
C..aupo de ncblcáZRr ('tmtra S uc~ilore~ de Luih Hf!rlland(l Vh•as
D t1f!1ÍOI\, M" gist"r>td o ('l<ll'.e nte-: Doc-t.tn Ed~«~rd(J r..t.~rtfll S an Jti.cnW. .
F. F.: art. 366 C. P. l:. EXTRACTO: ()00 ............... .................. ...... .... b'01
CII.'>ACION!VlOL:\ClON ~0104A SVSTANClAl •.VIa lndiroct• .Tmt<f,.<l.r" '• <k
erro,·dl! hP.,·ho, mn{vrmc <il.rllaj~tf~p!'t«kncia, el f~nl<'r.ci.od~Jrinc~trrt '.n

e r.llQ.Ifllo do par lid~ ¡,m O'~"tl~tC'i.rrti"! n.l() lfin. obra.r en el procf:$() 1<1

pr~ba. t¡u.e ln demutain· - ~ rror por$uposfr.idn- y ctvutdn n.o t11clst:ntrtt
acnt:ditr:do un. hecho no~ miliJ..ar tJ medio rk cor..t.•.iccúSn qu;, lo
dem.ucaf.ro --<tt m r por pntericW,. -. Adtm.t.b , de que SP. de7nlltstre: el
U N)r ~s nect:AttriO qw 6.t'O mnnifip..JU> « ookiUibl~ y qu.c OO.''ld ¡l.z ('(] al

qtWva!ltr:J.mf,mtode lcr~ n.onnw clnnunr:iadn.wqu~ tq1da.n luli :tittJac¡orv:$
contr-.,utcrli4tt:s. S ·4SJJ del 9'2.. 11·09 ...-- No C..as~~- T. S. Po~yt_u • Autt
Ter\.'6.11 Crur.po de Bcht.l.c-1\r.o'lr COf'!l ra S·.JceRUre$ de Luio Hern:mdo Vivo.s
Ducña.11. Magil9trado pon\)ntt!: lJoGWr Edunrdo GoN"1a Sí~NttJ.Jutto .
f . F.: ~rt. 3ñ3 C. P. C. EXTllAC1'0: 000 ................................................. ñ04

COMPET!iliCIA A t'&l':\'E NC!ON·R••pon• ab;lldod Civil t:·K~T<>«>~ <ract ual·
Ac.eidente d.. Tránl!itn. l'c:ra aqUMllo:; pror:PilO$ en (03que~~rtde. Wl(1
á#.CJa,acW.. d• rcspoM·o hill®d ""''"'""'JTUctu<>l. e~tá oonongl'~dú ,,.
]Üi!.ro rt.'Olparticul<tral $P.ñaiar qu~ ''to.mlJ¿~n. • stl\1 CIJm,pel~ll ht lljP."n qw.
Ct11"1'C$f'Ondo ali.JJ.F dtnt.dr r:;IQI.ffi.Q el~; ea pt11-li, ft¡P.ro ooncurrf ,lie.

cnn el ú.Jt d.nnudlio ú.C dt:mawludo que,

trat<ind~, ~ t¿NJ

t<uc.;i«ltsd,

p 1J1lde litrelflrlncr."po/e rl de lo I'UCfttSOI o kr que t.~ Wncu!tJA.ÚJ ~~asunto)
siern.pn u eú-«:Wn rkl clnmondullh-.., cu.yo. lJOluntadAe~ ~rer rr.:;pctnJa por
eljurZ) el dtmGlUÚldCI, tolt"'QW :t~tticrtat~q,wel fiuu;Mnarin dqiJID
lf/> ~• comp<>lt n.fe p(Jr a~aencia dt: W8
señnJ.adm". A-2.7 B d~t l 92· t 1·
20 • Jdo. 7 Civ. Cto. Cali competont.c · J. 7 C. Ctn. Cali ·2 C. Cto. Tulúa
- 1 C. Ctn. Bura- Carmen EHa.o. Ocho-a ~ianoquin y eo rcptftl!iel'l.tl\ci6n dé

""f"'Jt

Jh~n IIMder M.artínc'l Ochoa r.nntra Soc.lf!dad Aeromenh.~r(a Ltd21 .
. Magistn do pooe.l\tE': I\ott.c)f CArlos E~iteba,.. Jo.ra.ntiUu Sc:hto8!1. lg"J ill
~ll tido: R.entP.nci:t llel 6 de oet ubre de 1981, G .J. Tomo CLKVI, pág. 65-q.
F. F.:
2:1 c. P. C. EXTRAC'I'O: J 78 ................................................... 642

••<.

f:xEQUATU R/I.AUOO Ait.Bl'fRAL.&oolproc:ldadDiploruá~i<>o. T..aoonotsión rlel

e.n«¡U4ltcr

lit'

U,gro pruu 111 recoMcimknto denJro dd dn•bilo jurldioo

--------- ------·- - ---Pág>.

ele cJ,:ci!io4t?8 p rofr.ridas l'n pals extra'J,jom , Cl«t4dD ~'UM titr.en
In. ltutwak.:c. de lcuu:W8 arllitTOie$ o dr ~nuncia~o . Ln 1r.t'l1r.ittul ~
fXequ.atu,..,sló M1pe<litcrlo. a la prt!edslencia. di! f.l'(tludO'i pVbli~ cig.:rW>..a
l'lllrl" ColonúJU1. y lll Nación d rmd.r. ~ pro{ir/.6 to. dooisi 6n ~$pec:ft'l•u, CO:iQ
ca el r.uol :a r«:iproddud A'-T'Ó de rttngG diplo1tu.itico. o bi~n. a 14
nacirmal

CU'epl4ciim r;ue el-e p u.i3 t xt.rc.njer'O <:tmt.~O nt s,¡ I4!1Ji(llOAJió.'l útterna a
dR.t :itJIOnP.t de i~ual tM.ol~:~n Uid~ .s en CDlomhio, 4!ft ~cf'IS'C ln redpro.
citl.vd<trd fi<' corár.trr !cg;.lotluo. S. 1?2~el 92 '11 ·20 . Cnncwdc ••cqu•tur
kmdn abrHta l · Corte fl'lstcito B F.... l 1 U. Dis. S ur Nu,wa York ~'"'Sul'\ward
Over.-;~as S. A."' y "S~rviclo~ 1\fllrftim(J.i, Limit:l.da Semr~ r Ll da. ".
MH gl&t.r;tdo ponentl!: Do<t(tr R é-ctor Ma.rtu Nar(uVo. F . P .: a1·t.. &~M
C. P. C .. 693 iln'dom. C~o forendt~ dt l.H& Nt~ dotH!6 t: oid*l'll"ob"'Arbilnje
Cotntl'ci-N\ · N'. Y. 10 ll11 jum o dl'll 191i~. Oouvencjl)n St>b N f\) t~c:Óno·
L-imitmto y ~u. ~1.:c:uci ón d t las .ot.enten-c.i• ~ urbit.rale.'4 extraDjtn~i\¡,

EXTRACTO: 170 . ....... .• ............ .... ......... .......... ...... ......... ...... ....... ....... ......
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Q1JlJ:.."B Rll!AO<.:J OJi RI::VOCATORIA-Nat:nraJe..,. Efo<l"". ta lU:ciór. rooom.toria
/UlJlv ~u ji/lt$U d«·trinul eJt.lt'l (tgUJ'G d~ la a«i ón paulinn,a,, porque
()u&m 'NJ•rim ir !Q& c(._>ctoR d~ lo t;IJitdW;ta {ruud.11ltnlu. del {ai.J.ido q t•6. t'.4
pot d~ ówlar lo3 ml.f'.f'\'0"' de t't.o(\" ae"".cdo'1."$, t•'O.M{fttre lot bient.s dP. s u
pal.rimon.i~. •Y. di{¡¡:rendn pur m<td ir> d~ u~¡ inl'.itk~~iquído l:kntm ckl
P""""' de qu.iebra m q:J.C l<>parl.4 contra<l ir.tom comprtod<ni .¡...brado
y a lf'J~ demás dP.In.t:J.!ldad06. 1iJL l'4JntllJl.o MJ(JCQd/\ Ml':l!' a In l1idn jurldim.

"'!t:c-Jtt.ido de UJda"'· los mndidOM $ {()nnulf.~ qt~e U brindan w~ ¡N:J'/il de
tJolicbl:r _v que~ c2Ju:~JI'.m'&.t' llle e raú rltd.{rnudMprcxlucido t-n d.ttrimenro dv.i
SnterT.<t g~nt'<I'Ol d~ JoR oor~e!.IA1rts, t e 1« pu~d.i! setJl .l"fUr 8-tc. ¡f{!)I(Jr.ia tc.n l e
mnlidarn. QlJ-e lo.s.ib~i611.di /.ai7\.((Sa. de tu qui.cl.•ro lu req:~itru.. LtJ :JCCi61¡.
r~t'(lCXlt'v,.io, d n. lUR.(rr d M. ttr,·yo e urta ool'td f:.nn purqlJA ditpont, ~~~. {f1rmu
prir.ctpot, ID 1'\?.lct::ionado ron ~u.o-t)jP.tiva ce11J,ral que IXInBiJ>'te en elimi ncr
el dtitTirnlvU.o l ufrido pC'Ir ~1 pdtim.mUo dd d ttudor t¡tU!, m conjur..«J,
cnn{Onn.a la pnmda gtn~rcl ele Ma OA:reedm c;. Poi' «ao, In Wy agota la
totalido.d tk las evtlltutJ#t!aths en el plmlo, delcnniltiVtdn qllP.: nnk l!l
Ü»pfJ,;ihilidM d e obf:eiJ.erla r~t;titu.r:i611 del bie11 troru{trid (l, 8t ordel\a o.l
adq u lri.P.n.tey al cnurolu:Wi.etrlc de mol4fe d n:in.'\egN> MJ CJDlru· d(! la c,'(i8a

nJ ti~m¡xJ de ltt SP.rrtMdn,

C:Ott lea dtdt.~cciofl e3 p ret'fsln# en 14 fl.orma.

!H 76 d•l92·l 1·24 • Fllndadn Rocursodo !te•i•iSn- T. S . Iba!">~ - .JorG•
L~l'\DO Rodrf$'J*'Zi y ntr~. ltP.(..'\trrP.n ~ rs,-iJ~:ióu eor.tra Olano Portei.a.
l4.aglsttltdo pon&ntof': Dott.o-r Hix:/01' Marln J'liitr(l.Ajo. F.. F.: Pr())'E(to de
C6diA• d o Comercio, tomo ll p6g. 68J; arL 1966. 19A6, 19'11 iblde!l>.
EX'l1tA01'0: 171 ............ ..... .......................... .. ............. ....... ...................

ACCION R~VOCATOR!N~ULTDAD POR INDERILJO ENPLAZAM!ENTOWgi.Urnp.cióo.Ef-loPNJpi4 R()l'lnn: lu q1.c ~ diclettdoth mon(!ro. amplr'a,
dernOifda St! debe PUJlijfctJr no , db, al (lUP.61tJtb:J si.no también n.l.o1
dt-.md&dt l'n.4rldat:L>I com:rpto t3tt que tP~tdta.,.la arbitraria n.••·trin¡¡ir a.
tJltiP.I\CS h ubieron C(mt mJOÚAJ Ctln. tl.qu.ebrudo, put t aperle de lQ )'a dk:ho,
qu,~ lo

649
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ku .suboon.troUtn!.c~ tc.mbiln JII.JdrltJ-rt ver.t~,·perjudicarlo s pnr las ¿¡tccttJ<.J.t
d4 üt ac:r:46r. rrcVl/Ct'1to?ria. 1>..: or.rurdt~ !"'it. lo tJJSif:rior, u claro que lw
n:ct4Pu:¡(~9 cst~ n legi#I7Wdet.• pora inuocv,r la lift."S(Jdü:ho tu,lldarl, todn
"~~e C<Uio u.n o ée ttlios. con rthtciún al r~~perJ.ir..o ineídenU.~ dlf' rtc t er
notift.Mdu y emplazaclo. De (ll/ O lr.ci<J, iCJ nr.lidud 114) n?scmro tn rtiRIIUID
dt m úwídtnJcs prft! n !os impugna.nt(!R M Fe f.l:!s citó en tos qt.e
(1Jrrc$p<trcdla. lwccrkl en xu oo.nrtidOO. tú 6ubodqu;l't.Hin, y auAque
p(lrtid¡mt"O.rt en r>tmw cctunciond ton.g.rttcinhle:J, ~so in.terotmdón M
nfitr.A..,It. su~ t(tctw RIOiil.J'é~· ''I!C«rrid,os q¡,ur, C():lttO r~ dn.rtJ j ' d.crrltl su

propin n.aw.rnltzn, goxnn d<! pltltll a uV~Mm!a

P.

irtdi!ptn.dllftcia, ~in.

apilrezcon <liltgt.rr.dadr>~ dentrt~ de un. m,;8rtw; provi ro.
S-476 Jet 92-ll-21 - fvtldado ....u_ de ~.si6P - T. S. lb~"'' - J or¡¡o
t.mbur-Jrq de

qr1~

LnT.ano U.Jdtf(U& y Mr~~ - Lc~rrt u en rv..·i,l4)n contra 0)Jti"'O P<1rwla.
)fap;~..F.Klo pouentc: l)od:ur H«W>,. Ma rlnNura!t)('. F. F.: luc. 3 arl. 142
C. P. C.; art. 1972 C. Co. EXT·RACTO: 1'12 ...................... ........... ... ...... .

6~9

A(,ClON R.EVOCA'fORIA/Lm SCOt<SORCJO Nt:CF.SARIO. Delucndo ser
cít.cr.dus ecmu.• JXIT'!t-~·> errbeobMn:crqrtP.lD3 c:uu.sahuúientf'.s ''oqwJdcrn c.·o~t
/1) {c.cultad eh ad.lltlr o 17'1\ io qr11t t.(('bzyt fipNJ,.S pruC~$a ltt$ <:llm l) ÚJ
~i UfciM'l {orz:Ma y elliti,~OOJI#f'UV.: ÍO {tteul/4!:Ú.'iJ, d~m.trc de ltr.J r.ulll~ t-i
/lmno.!/.(1 O'JAMn.'() Jn. {(JC.v.if:ud p M:v.¡toti»O. ~ i rtpeGIU' al p rOceM, O
pcttn(ln«o:er nl mort~n cklmism.o, M tJ:M: por dk 1e afr:s:U Ut fo.'"'mn.
Wgrmu lcr rP.{(I.Ciim,iuridioo /)I'QI:t-~>a4. ~n M ar:cMn rtt•occtluJ'itr rl,v. que (:(rt
" IKJblo, lo ¡Nrle d~lta4~ I..TJII/lg urn un lUi.wuuorcio nec:f:~u.tfo.

compueam pt>r ~n;Ort<t!> q¡¡,t ti.P.ntr.. un i.nlm~ comr1n t"l..·id,.nciod.lJ tn 14M
arm que 10~11 titulare~ de rP.'{(Jc;.onefJ juridil:os

prv.p~ri.tl(Jd d, aqu.t.llaJ

IJ(lr l.ic:uJ(lrer T'e'lJptdO de kt~ eua./~1 pu~(t" I1J.rlir &eel~ de úi.{~Nnú:

onltn. S -476 dol92·1 t-24 · Fund•do rO<·urso d• reVI6idn ·T. S. !bogué ·
.Jorge- J.u¡-.a_no Rodríguez y otros. Recurren l:m revisd6n r.of'ltra. Ohm"

PnrtE!\D. Mllgi.JtrAdo puncnte: Doctn:- H klor MM·én N(lrutJjfJ. F. E.-.: !trf.S.
1972. 1965 C. C<>. E XTRACTO: ]73......................................................... 650

PERJUICIOS .MORA.LES-Cuant.iOcal'.ión. 1 CHlu dttñ.o u ~"Caarcihle, hun ~~ ""'
polrimoninl.. en Ia.l1t.Cdida t11 qw $tc. re:llltrulo de u n o tnqru! a ni;jurldico
l't w1 ime~:s que ante P.llJerf.r:lw dtd1a j U'llu.rse digne d.r. pratecei6n. El
d4.ri.o mural C11yo re~ul"('imúmto se. j>r<"telllk del»t oor "jlC"rton~l" en tnnl(}
.oor dt>flnir.ióx hier~ dU'f.'C~ d~ la ptlll()na~ad. puode n:do.mu.r su
úuú.mnizuci.ón tflll sol1t lu t•(cf.irn.a dirtct(l a tltitln propin, ~n.ttncli~nd06~
que t:UOndo ~ue

M sobrevit>~ Cl-1 wc-t~. tu mlu?:rtc enr,wlt.-e ~"o. legitimo
gen.tralrMnte tJCP.erimctttal\ ru.¡tttlL?.s con quienc~ t•toha
li¡¡adc pt1r vtru:ulot tlt panm.tesoo otlro.IW o <k alian~. E $tr. lipo <k
q rot.--ios son. ·«onñmicamc.'tte i.na.s it kL ..,.Jipi(rctÍJU'/hMque ID FepiU'tl·
Clñrt r;,u p1~ qP.r utarta y {rimte (1 t!Ptll defici encia droe ltuAcanr. COit
ayudo dd buC'11 Mtditlo. r.cm opoyo V l h«Jw.s P.~ que dtn c""~ttn de

4/li ce~n. qt~

lllf

cirr.u.n.st(lltCiaJ

p.r3onnlct d~ los dcnnnifjca.do1 r'.CÚ:lmCltJln1 uno.

sn.tis{aN"i.tm relr,tiuo.po.ro l:SI.<M últimos. S·47R doJ 92-11-25 . Confirma

---·-- --------

.\'t.ilnesu24~Q

pAreialmtmtO · 'T'. S. Bllr:ot4 • J,u is y &ufX.:h Rn."Cl•~·aig <b: J,. 'forrt!yOtrll.
oontrn: Soeif'!-dad Mer-..:utlo6 y A1nHlt::e-llt'nlienfniJ Tequtndaruo. Ltrla.
M~ gistrAtln ponP.nte; noct\lr C!al"kt.'i &htbtm J ammillo S-;hlmM. rgual
""nlido: G. J. 1515, pj¡¡. 220: t:.J . T. CXlX. pág. 259; JOCQ, sa; A~tod•

13 rle tnuyo de 1Bo5&. sin publi•"'•· F. 11.: orL. 2356 C. C. EXTRACTO: 171 666
QUP...TAIR~VlSl0NJC.AS.ACI0N·fmpror.P.dt::m:ia.LA.,.;F.nttm:iarknui$/6nm.tVce

¡r).JSolutomentr. de lo1ln 1'C!l~urKn, por t U pu.ttfh d~:l de CU:'l'(lción o.un si.P.nrlo
uteo.ólmi,.'R'WtxU'nordVwno. A-301 tl:l!'\~.1 \.·';16 . Rlendfo!Oeg;.tdorecur60
cuad6u · Sala fl'lia.1·. S. Mol\t<eria • WaltP.r Gam~tdic: MP.rcQdo Uriul"
COtll:ra Eli~r.er E. Mercodo HO)"'$. }!u~s\l'Odo j)CJM:nt~ nuaor &luardn
C4rein & rmitnlo. F. F.: an:J. 377, 379 y 880 d•l C. C.; ort. 9 del d•.,reto

2272 de 1989. & TRACTO: 17\l ........................ ......... ...... ............. ...... ...
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AGENCIA UOMLRClAl..iCOitRF.CCIOIS MO;:,rETARIAih-lURA. La
rlo4t•alm·lzaci.ón numeta.ria, a l ignol que cu.nl~uicr C>lw ~rjui~
indem~ri.eoblt, <kbe qu~lar Ol)r.ectod.u rt ta rtwra úel der.-:tar; lo (:')ifmá nn
pY'(W)!(.k Nm apnyo en lo tf((n.B~n·sidn que d.r. kts oiiUgaciu n~>..s d • J..,

30dedad a~ttdndn. .$e enC().Iatutrcm ~ fn. i.nodemn.i~t:ión de.
p erjl,ieiQt ,;e: d r.bc dur/.e l:l ,.,,,6ti!ur:i~n ''" m oro d.eldl.ud<Jr. H·41:)2 t1t-!l 9212- !4- C:u"" . T. S. Son taCé ..!e n ogotai- ''G. Garún y Cía. l.tdn ." cootra
"R.'Iaol V. K.ov V.y li..-matooo". Mo¡i&&ra1opouonte: Doo:tor H~lnrAfu "n.
N.varJo. Igual • •ntid<>: r.. J . L"XCU, 2' Scml!<'lro, ¡>lig. 7; Cas. Civ. :JO de
""'" " d• 111&1: C.J. CI..XX"..JV. M · 9'l. r. 'F.: art. 1616; on.. 90 dc..,..to

22R2 d• l 9S9.1i:XTRAC1'0; ODO.. ......... ...... ...................... ................. .

6&3

t.Of',!IICIA COM'&R<:IAL-Rcrrn.mcrar.iO.n !l!O!ol agente por "'e ntM directas d~l
a¡P.nch~d.o· Fund~mtmto&. S( bitn hay quien ha tc.t!ftenitln qtJfl le
a c/rl$iuidact ~n (tn-'CI' dl'!l 01(~1t.tc. t:ktr.ettlo t'l()Ú;.I(rl df:l c.•mnuto, aootTI'.r.

JXJmel agt.nciutlolaoblígru.'i fm di:' t • rnwttmralu¡;'-rllt""uu fiJtf.b:, r.t.febn~. un
nt¡ptd.o qu'- d~bu -er-cumpU4u deJlln~ d.el Urrit<,,.W asign.n.rlo al pri.Jn~ro.
lw'rrllU11 u aa rt:m flltlrtrdlm 1.1! le han atnñuido ntros f(J.nd.a.m.entcAA. r:n
s.:r:tor de la dvr:trina. tlt!' en ella r.cn.n obli8nci(j,o¡ del cmprc:san:() J.H)r t u
i n)tnNdc e-.n la órbita dd ~m$0, ttmfWtJ.Q.;-.do n.•l ruta et~ d~:
cmnpelenc·i a dalMI; ntrot1 ~rM tien('.ll qu.P. el eDtp1t:surio l~ gnra1w:Za al
CJSCitfe tnd~·laA pU$ibllidl.l.d t.t de: gananrdn~ ori.ei"-'ldat Cft.lot neG~Jcl<J~
qve rl u.ollce dlrceJum~Jtte.· nl:fCUJ.lJf jlali/fco.n. P.~ ntrihuc.i6n.por lo Cfld!
ctm.s-titu(Ye el propio núclt•u rlfl lo que c3 la og~mciu m t i'UJ.nt:if. PtJr la
GCJtf:roltdt:d dAJ /u (.Loecrinca. ."lO sejWJ(a q1~ d dencho o lo re~n tmeraclún
dd agn1U exim m la medidG f.ll q ac erlttu lo c:a-:lwiuirlrn:l, o qu.e, rw'
:surgida, o dtstl{larecidn. tst.u~ P.l tamhiéu cUho dc•;Oft', lA exclJ.Jiuü:J.(Jil nn
t·nlnulo le prcthl'bici6tt pala el ot':IY.itJIIO dt. f'l'.alitur ne.socios m d
t '.t'P"eno caigr"'4(1o al age"tc~ f'I!Cvnnr,ieruL, la remttMtur.ión y rupeto.rul9
laa c.ottdicio~8 gcn.~~.rol(!'$ d~l Cfln.tl"aJO de ag~:n.r.lo. S-.c!.92 del ~2-J 2· 14 •
Casa -T. S 8anUG~e~IIA ·Sociedad"G. G• rz<ln y OID. LtdA."«>nln
;'ltafH~lV. RM V, y H~rrusnoe''. Ml\glfiLradopt~nenta: n (ICt()r H~(}1' MW'ill
NnraJ\jo. F. t'.: •rts. 1317, l~ lS, 1322 C. Co. EA"!'llACTO: 0(1() ............ f\83

COR1'E SUPREMA JlllE.J lJ€'TBCI!A
lcrl..A'll'ORUA SALA DE :JASACKI>N CMl!WD!CIE! ClRONOILOC!CO OE PROVfDEl\IClAS :-10

P UBLHCADAS
CASACJON·llofnHnd3·RcquUitoli. Oc:tt:Kd 1.._· Seclt•{)f.n ,..~.ñr:lu.J·lr,.. wu-mo.'i •krlt(~cl·n
$tU I.mtJ:hJl Qll.~ ~l n -c.·rl.rr(fntc Ct'Ümc u~'o/(ldtu. /t~r.l~~~·'J pw"(f lo, l"f!Cl/rst.J.$
imcrprtr.:sM o parlird~/10 de r:II'.TtJ del. Mrrier~k mW, ~o;e 'JI(l.'"Ü.~~~e lo. e.:dg~nda
~n. el ~(·t~l.i<b (/P. q,¡P. ~>l rccm·rcnl~ delH: .señn.lw· (¡l n11:no~ utlo.tl~ la s n,,nnc6 ,¡,.
d<1ÑCitn 6tt#tmd.ol, {Ut\(.'.r.MertJt,c{p.J{tlllv~ qw. wtuo.idCFP.t.:iolut!.a&. A·l;) t d~l 92

07.o1 • Adulite JcLY.I,!IItd$ de ('.:umdrin -1. ~. SRI\tll~t dtt Borcná • ... (~nttJt
Cl'\rnt0tl l.i~j:o¡ GtlzmAn: ~and.~A: Recufl'f!uteen caAAciót:L F . t '.· 11rt.. 3i43 (;.P. C;
20~ 1 de 19~1; ort. f>l N'' 1. E X'l'RACTO: (tUO
.

n.c...,to

.AC.<.:iOl'\: D& TUTELA. Loqm· e1 &lJjeto ú.t lnpr-ctt:nl'Ü)It Ú<' o r:l,~r. n n.Lte• qM 111!1' rutqarlt•
comu l' f lt~ afirma, fue mc.f~rin de C01tf'r.J(i6R t'tt pf"'L..jdendn =lt' 12M m.4)'n M
J992.1Wtart ttdn di! tU?t i de l!Js j~~~udf'Nf d e m·den p ríúli<'JJ d~o: es tu dml.'td, t:mt 1 ó
dir.t. dt iJttt¡r:ipacMt~o nl trjff~ir:ict dP. e&tfl ~Cti61l de Lutel.tt. S-Z.'iO dcl 92-<H-01 •
~niep tulola • Milt.onOvidioRo>r.ir•>.. F.F.: •n. BGC. K• l. EXTH..\ C'J'O: 000
ACCION

nt: TU1'El.A·I'I•c.uroi•WADCif)}'l DE Tl!TF.J.A.Prut ba.. E• medit> pn;.

t~r.l<Jr de rt..Oiut'llltrza JV:•iÚurrl, q w: $/Jlt~ 4pP.r<t n {lllU• d~ ittdn oii"Q rf!tC'flrs<J
d.:(e'f.'ilUO cmlt.> 1w jrs~~ ~Jvn qr1' • se le utilice tn J'r1l'l'nO r{(' "fP.COni•·m.n
11"0-1:-:&i tt>r hJ pn ro 4)!;ilc1r r~n pc. rj~t.itio iri\~ITU:rli ahlt. ]mpror:tden r·irr: ntJ p.?rmile k't

Mrt..lr-ovttrsin ~o·OO"' prur:has. 3-232 d.oJ 92.07-0l ·. Confír '!ll3. sc.utP.J\Ci~t - Pedro
Vlcef!tA .K'ifle) G"rcr11. Ma.gil'\t.rado po11~nte: D(lr.tÁJ!' Cu.t'lO$ f:sUt/J(iu •lttf'f.lnuUo
Schlos$. lgu:tl ~enti-do: s.tulfendu 9 1Cbrcro 1992, 16 e nero 1Q92 , 13 fellr rtT'O
!'992. F S .: ort. R6 C . r\ol.; kYt. lO D eo:reto 2&91 d• 199 !. F~XfRAC'fO: 0(•~
ACC!ON DE T UTEl.A-A<.,••• Adn1ini•tr"<i6n de Ju. t.ici•IAC:C!Oti OE rt!Tf.LA·
Per son ... li<fa~l.Inrftli<trl foura-Nopri Yil.cióo df!l:t LJI•eJ't.all por D6ttdt-\Jl!ACCJOl\
DE TU1'F..LA-ncb~do Jtro~fl•<>· ú.r (."nrte, en $Cf. $ ale 4l~: Cntmcifu• Cir;;i, o• um.~
p aro r.l p~tt~,u~ C."tf$1), lo fhnf'i6n d r pro{,_.tir el (aJJo u~·titu/u, por C'lttlfi/0 u{
~D1WC"\' "~"este. n«so, la.garum ln (undutntmUtlllilm·r•c30 u lo adrri lttú;tJY1.r.iiJ¡¡
d11. j w;licia, wt im fJt.mt. f.'r.tl44tf:f-tCP-~Zi6l e iRd('/'l'.t'tlbh:mM~. ltCI dtj<tr ~J fiallo l a
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CMCIITA IUWC:IAI .
<l.r.Y:i6~ dlt tl1.t1 lo. oqu l pl'fllnoc:i.úo . lhr,.e/uJ$.: ol ~ itr. t.n d~: lflper'ff<ln nliclr~d
j u.rldiM,, u.ln JlfJni'U, n !ltJR" r det<Cnid.l) m rt.duc,!du aou tsluop ri.d6n jl()TáetuÚtJI#
rb!bido Pr<xUI><>; <"""'~Jk> <S< CO<kt uno <1< t lloo. 1).331 d-.) 92·07·01 · Dooi•g•
ac(.lón de tut.~la ~ .JuJi,, u P~ lácr. Ct.tno y Luüo Felip" AriAs G"stutlo. Magllctrado
pouc:t1te: Oo:tur Pr:dro t.AJ.j urtt Pi~rtrf.f.n. F. r·.: :\rl. 86 <:. 1\s.t.; H, 21 , 29 i:1c. 2¡

29 ibfd• m; 17 C. P. P. F!XTRACTO: 000

.<\CCI0 :-1 Dl:TtN'ELA-Ttihunole>:-l" periot..,.J•rinotr>\od•Col•giolidad!PRJI\CIPIO·
Cul~giAUd4d. Com o ~1 Der.rotu:Jfi9l ck 1 09l .tuo.rdll ~oiknciu e1t ll!lacimtGUR el
p1-i.ncipinds: .."'olqi.atida!t, d~ entmdcr~~ qu~ t'll t l 6mbU11 ck tn fut<.'l~ . frcntt
a 'Vli(Jlll4:r'om:~ df! ('(Crdf:ter dlscipJ.iwm'-o ~11 elcn..lf~jbt.li~iDl. d~ ~"U ctur.(<'lm.ic-n.t()
Wlnd~n or.t~.pnr~e l9a ~~·ala.• djsc:iplir.nri(l..v d.t los Corpnm d und, tina q'~"
lus mi~.J~Jw d.:J~ hucerse M ln f Oml.o prcvi11to pnr ~~ ~rt. UJG
del D(•r·rctrJ l 6fiQ dfl. 197& &td n viciada$ d e twlidnd rwlü.- clltu tCAWicin$
p¡-of~ri4~u /X)T 6 r~;S c/...~a<OTÍ.fni C()le¡iOrk>3 t!~f«trJO$CmCrtl( COnjOr m'1(/QJJ )'1
M

{(J tnt~>.gm;:ión.df

por endlf, JI o C<>.utraVla..s t UCt:$ por ltMju~~ qt¡~ In kvltomn.u ~to. A-129
t1:et. 92-07-Ul • T.lc:'daJ'& m ¡Jjd,_d d~ 1• ~ontenr:la • :\'~L'6on Alfr('ldo A·rcinlcga.J
M arr.fu1.lt . ~it gi ~l.radu pf':lnenw~ Dor.tor Co.rlDfl B.ubnn. JClro.trtiltu Sclrle>s,·.

n.

)~J31 iUU'\Lido: S~ntenci ~ Sala Phma 12 mat•t () 1S)92
J . XLV, 650; LJ( XXJV.
22 0y <.,1(CV I , 8~ . F. • '.: Lty4' úe l!I7G,O...-.to 1265do1 ~70, a,~ 'iy 7;D...Tetu

lG~O doi97S "''· IR~; O•cr<~to 2591 d•1 991. t XTRA<.:'I'(l; 000
EK~:Ql! ATt:R.D•Ollundll/l)l:).\1ANDA·Exequ•l\lr.

Er ""':Uoil<> i.ndi>pensabiopQrrt .,,

adlnJ3i6tJ. q~J,f. io St.'l'llrn.C:Ül u rtanjt!rn ,ettJ.Cll~l'ftl'k t>jC'CulQI"¡o(/a )' f.!' prett'lllf! Cll

cqpfa d~bf.dnme~tJ~~: au ter.tU.-a.da y.I<Gf\limdv. A-13"2 d P.l 02-07-02 .. Rt~Ch na

dern:mdA 0'XeqtJHtut - Corté

G¡..te•r.n..

M"l,.<is&.té.d~

C. P. C .• 695 y

2~~

r.to .•Tudic:ia.l

tl-CdaUu. Dade Florii.!R .. N'ubOl

ponent-e: Ooctnr Haftrel R(Jm'f.r'V S(err(l, F. f ,: Hrt. 6H4

ih. EX1'RA\.T O: 000

!ICCJON L>ETUl'J;LA -Ante"oden,..IJ\CCI O~ DF, Tt!1'1!1.A·C<>.;., ,f\t>)(l!do/A('l:IQN
DJ; TtJTl:..1 .A-} n ,. phc~~ión NOT.ruaH. Pn·ludin d.: ln a~.·ci.6n.. No p1"0cc!de fr'-111.1! n.
8it.unc«JnP~ cY~UMné'ÜU o /relllf! e

los euules sv. .ft4..vn pm dlt<·ido KP.ttU:n c:¡u co''

(uer:ro dr. cu.'ajuxgadn. Prcaplo$- q ue reclo.matl el n :.,;peln a lo COMljzagcui.n
m<Ur.ri<ol. T>~Opliorld.M <lé 1m< ar<!cu/1>6 J1 y 40 del O.crctr)25~1 d-. 1991. ti-~~¡,
Ll~l 92-07-02 .. U.,nisgo :.ut.e1u -:\.rpmiro Roja.& (~11Q>vara.. Mllg\tt.Ndo poocnt.o:
Doctor Hktor MMin Nara njo. JguH[ sontidu: ac nteut~ia 19 d9 j unio de 1992.
1\tl.el" ,\lhei'" Cuerr•ro .P inedA. F. F.: arl. SS C. l'hl, 29, 2'l8, JI, 11 ~· 40
Do<1"•tn 25Dl d• 1991. EXTRACTO• OOU

ACCiON Dll Tt:TELA!ACC:IOX !)F, •rt:TELA-Arr•odAml•,,t~-Patrimuo ío.
Ptooidcnei.ns judic:in t~~; · IW·:~plib l~~~ dt• t wd:.. Ca ,.dr.t('t ruúl ual de la.
uccMn. LAt d er cr.ho.t qu~ te pi de~t tttUlar ~l de arrc:(l.da:ario .v tl
po.t.rimonid - n(l t•stón ~rigido~ tm la Conllitt,:ci6n comi) {Mildamr •J.lul~f.
S -238 de i9Z-07·{)2 .. ChDfiuaa 6-onttDcia • FJorene;n Mnp~n. hb gis~ r~t do
ponen tP.: Doctcr Pu l.ro Lofoul PümP../Ia. Jgua.J &wtldo: enn tenci ;~ 10
diciemhro d• 1991; 3 de f•bre ro 1992: 3 d• junio de 1992 .F. P'.: art. 86
C . Nal.; ~ O Oec r•to 259 1 do 19 91-EKTRAC."T O: 000

OACf.T.~ JUDIC"I;\L
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ACCION D¡ij'rl,;'T ii:LA/AC.Ct< )t\ DT. ·r l:Tl-;LA. t L)aplic.a.ci•>u!'orn)t\l" .•A,·(l Jlr{JCO~'i~: {rtn.lt:
a d<!m·~wn.,.,s judi•~wltA· ompfduc-h,., con t:ls~lltl de la tn.oc.fuzJJ!4dfl. IAttut-' J l
y 40 in c. 2~ ¡x.rl"d.(. l" lJecr~U> 2591 d~ 1 @~) 1.. t~ n .~'m t?p lf.;clJh.'s, t"n c:uontv <!lfl.v:.·
permii.~Jl cl ~~jf:rc¿c:itJ de l a ~('.('ifm dftOORtr"' laco.100}:u:gadr.. ~2-tC· deJ 92-1)7-ij(l
- Couftn:ut ~cuton&in. ,JE>!\i~ Antooio Cb:.t\':lt'To. ~tlgist.rH.do po~cnt.111 : Dc.n:tor
A.l!letrtc Ot.piM HotnQ. lgv~l senLido: S~.:Dtenc.ias 9 d~i~'nhrP. 1!J9 l: 16 í:ntrn

1992. :¿a enero 1992, 3 rebritro 1~9~. F. i'' .: 8rl. 81i (!. ~h•J; ! 1y 40 D~:c,•etn 2{•01
de 1991. EX'I"RACTO: 000
C:ttS.\CI!)/'1-C<o•n'tiu·l>ic<.aonen l'ericiaVDlCTA:'>! C!'l P ER !CIJ\1,c,,.,.,t~a·C osad~n.
f:ilatu:Jo lG:. C:~JIIItftr fl:li {Cir.lor q t.c,e h.dde tHt la /'rY>I'L'r:f.clll~ia cfl:l f'tl;ur:sv J d wvJr.
af.Ü:Md$luldlb114cb)n.$CO.dt1&m,€f, ~t Mt.¡t tierr.l4 irrl~t 'Lit:mcaó•a d t· :.at t!.X(JCrlCJ t¡IM
nc;-a{li,r. .:{ a¡jltWi('J <:!rumdf.J Ql Nc~s.rrer~. lttqrJ.i..iti)S po.ra Qrh1 ñ' dir.lmn~n.
pvi,·iol fr.r;.¡a f4.€:n.o. •:ilac!...tw,_te prz.ro el ttómi tt> dl'J. rccm,.;l). A- 136 ''~ 192 -07 ·
íl6 ·Bien deu'C't;~do r~W ur:>(l d e t1'1!...-ci6n ·T. S. Mcde!IHn • )tlvtl-siontos V<lrf'! a
t.idw. ~ntra .Ttüm~ Art~oltlil.a. "-b ...:istr~o~do ptHl~~ht: Dor.t.ot l.'urt?/( 6:st(~l.l~lfl
:h i'Onu1l(, Sdtl~u.. F. f.: art. 366 in c. l C. 1'. C. en contOf'dar,cl" •·o:'.l elart. 2
y 3 D•cn·to S22 <1• 1 98~; 370, 372 in<.. 2 C. P. C F.XfRA(;I'(j: O•J()
J UR !SDICCiONiJURIS!liCC ION -Ciotl{icot:l6n!.¡UFI/S DICCION OR DI/\'A 1!1A·

Corte- Suprcm~ d e ,Justióa-S•lils Espec: i9JitH-daN.,i.JURI ~DJC CfO N

O Rnt N.~ RIA··T uri•di cd•~es/.Tt;Rl SU!C<:I O N-Con nieto ti •garivo/
COMPF.TI:::-ICIJ\.()on!Jir...,.J lJRlSD!Ct : JON n.E FAMILli\·Nulidod y Oivo:cloMAtt"~ tnon i~ Givil. Cnnt."tpftJJ{t>Mml .vCCtrot.MrúSicr.ts. Clall[i~fllrta lo ~de
lDurvml GnnslLtuci6n NO-L'ftitJ.nl E l.f'l'!oonQci m icntop cwúr Vartu de lt1 C'X'q:.t·t•t:fa
de d.i-.-ei"StJ.'t l'ltl~r;¡- d~ ia t-~ti$l:ld6" y In dit#i.&t. en SolO$ &peciuliJJt:ultM del
mátimut ri bunc.l de l4j»~>ticin. nrdlncrricr.. Ju.rtsdú:c:itm nrú¡fl!rri n; rle ui~a d ntn.,

denJ.r'Od!! t-Ilo,

,..,4n !t~o.~jwl~odicdlttln a't.ii, laborol,pw.41. ~mria, de fant.ilút

Hndfi1'P.nd.~ ln~k meM rc8)$Ctt q"c l e; dir.JN"tidGd dt

la.s mi,.;mas, pant 41:{ectr:nrde

lo ttlCÜU?(újmcilf.n. dt la di~.cifm ciN trol~~;l_jt), r.ompct l o u rtidnd de Ir•
jc~,r·i~dicd.tm. del. E~r.ndo, tri tlr.snott~ta.Uce la.ju.ri~·d;,cciút' ordmoriu. tn "'ntt.~tru
~tuM- Conflic:Jo 111"~' di jvri~du,v:ifm y d fi¿rtC'iOI'lllr-itJ c.nm.pcten.t.e p u m.

dltimirJo. ú 1& COP{lictQ¡. dt· compehn.ciA. Corn1pcm.d,. a lo $Qlo JttriJdiccivt?.ai
VUd püna..riu dld Con:.ocjc -~uperior d tt le~ Jucl.il}Utum diriruir lr~ C(lnjH.ct'Js
s~J.6tJltadM fni"' 6rs(IM.~ dr. d!sl.intcu ft.~ri5rtil;ci(m,a·. No obstmtk y or..tP. le
· nqo..fit.-o de ~so Cnrporac:i.ólt pCJra.dec:idirl.tJ,la Ct>rlCO()tnc> mc".. .:c¡met Tribc.mal de
lll ,lw·i.sdicd 6n ,rt.Jin.ariu proc«f,.. .a. desatar el . ~tiflicto. J:ui.sdicQ.Qt, rk
fo-trt ílio: Ll e;~;td atribuido gl r.cmo(:im.i.ento de '7o nulilltld y di•,orcii> dgl
nwtriirumio cir:il"dt modo IJ•U tarnbiln lf! csl4n otribui-&cu «u oon$tt:JLenciu&
qrnt de eM s rff:Cisietr.ts se di:spr~ti.dan, em~ t/l('J.$ w.~ at¡ft.t"nU'.s u l aspec:lo

potrimonloldt lawci«k>d"""Y"lfill di•IUSito. A·l3Sd•l92.07-D6. Sala farn Hw
TriLun•l Bogot.ú oomp<>tcntw. T. S. l!ogu:á • Sala PliM. •'y Sakl Ci,il · J,ibaroo

C'mrtuer 'J'obón oontra Arnp~ro Et!he\~rri M...Jra. }1.ugistroóo po1\cnt..: Urw·.i.nr
Alborto 0•pi.n4 8otMl. lgt:ol ..-n•ido: auto julio 1 dc199'. t 1'. f'.: arl. 2 C. N.,
228. 113, 221, 116, 1&0, 2ó61b.: Do<roto26.~2 num. 1 art. 9 C. Nal; 28 C. 1'. C':.;
·217 C.I'ial. (•n toriorl Loy20delll72, Do<:rcto2272dol969;a:Hy 229C. X•l.:
D,,cr• L• 2272 d• 19B9: ort ~ ~·' 1 y 3 !W 1 ihl<lem. EXTRACTO: ftDO

172
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NO(OernUSS

AC<: ION DI:: TUTELA-So u oenc la-:"ot >fk • ci6n!SI!:N TEN CIA -N u~ i fic• eióo •
Ef~•: l.t~!!-.ln id(Uta l~ crcluccirSJt. r.k q.l.lt re trcm.. ~Un ¡o n.o~ ~o ~ ni
tT(cJrmÓIItr !JO' etj utrl. q ue lo.pi'Vt(irod, 1?"¡;;,,, 6·dlrt te tn.cuentrn fur:ultodo ya nl.c~

·

<k (lm: ·~n.zn d ltnttino de cjecl.dt!l'it:l, ya d t oficlóOIVJ a.M)licil¡_dJde.[J4rfA!, pnm
orin.'rttl"l<"s conctpl:rll () fra-sr:s Qft.e r>[!Y!tt'.flrt. L'l!rdad.~ro m at i v() rlt durla1 oor regi r
tos ftm:JnM p MOnu:llte oritmftr'oo,¡ .Y dictnr 6Citlei\.C'Úl oom~rir-. CUilmiu
ellu nmitala rt·8c-lw:i§n !)e c:t,ttlquicra d~: 106 di rem()~ de la ltUN. o <U r.u.alquicr
ol1'() prmtu QEM:. de etm{or1J1idi:J.d con lCI Ity de~ •u ~tu de.pron-unrimnie~t-to
adicional. Si. cont,-ouiniend() est,IJ parómt JIT>$1 elJuczlc: morli{lt"tJ o N (Qrmfl,lC1
ar.tuncirln. tllii Ctlmp lida. ~.sulta a/tclfid.D ~ ru•l.i.dod. Lo '5l40(/ieho acr.-i6n no

pu.edt ter ejercitn.tlC\ simultón.camenc;. COtllf.Ja uf(t6 tom.unf.~~· de pTQtecr.i61l, y a
q~ riadA ~u ..-.rrácter rU ifl.strtJmeJ1Jhdt{e~.•upldorioy t'CJ;idrllll, s61opucdt.
~r utilimda nfi¡lta de d.jchrn; m ed;os. S .~39 do)92-07-Q(l. C..nfirn>>t S&lltenciM
·llr••r U... iza Jim~neL >logi¡Kra.W po!\O<IIe: L'or.tw Rn{cwl !~<>mero 6i•rru.lguol
Sl!ntidu: S~ntenciR~ 9 d icl,érnhro J 091, 1fttn4!fl)l992. 13 ff'lb. 190:l,F. f.: H.ft. 309

a 31 l C. P. C.; 140.Zib.; llSO ord. ll ejul<l•~•· F-X'!'RAC'rO: OOil

ACCION ll F.TUTE.LA·Co• • Ju.,ad.IACCIONDE'rliTl':I..A·D<il•doPrD<e•u!ACCIOIX
Df. TUTELA·PN v•loucia Dore<!•• S<•»·•nci•I/ACCtON DE TU'/'F,L/1-Cort..

.·

S upr~m a d.e Justidlol.~S..J.N~ &te'"cdin <kdef,rua. '"' fut COMQ.trado pnro

s,-r

uti.iirodt; Cíl'lt ro dttei.tdont~· ju dit:lolP.~t flmpur(f.(ÜJ~ con tl Mllu de lo cc.su
juzgada. Ji;n la gora.,...tú:J oonatii.t,;Uon,ol del ~tb, p HiW"w , d.cbe odvet1ir...,
i1nmrporvdo fJI carrlcter dt:fírtitit•o d.rl {ctJlo, qu.t. no fla mn.rgtn a que el
COIUk111:Jli!Jp&wlo. ~'ll'~4>t:h CN'lriol~p r.ltniMtkl h«lw, ripr;:c:i'.ec.mr-.llr~
kiJj rtq;umi.ento se hizo cellidp a la rt'tuulirt.trcl rorrelfpohdiente. Pnamlencla d1:l
dtf'f,('.ho Ju.t$ÚJI\ci.oL· 8e cotltrcln en d follo niirmo qu'- « t'ttCl?tdo f!l j~ d«:lo.tu
d tbrechn -y tie11c t:l rord<*r de d~finili.~K...--. Alcatu:e dt l nrt. S 1dt la C. Nal.
!>.cpli<»ci6J>dti<JSaru. J1 y~ Q iA<. Z'drl pc:ro&>Ofol•aei.D.-c,...to2.,11l dAr 1991
por r:o11trorio.r el or t. 66 de ta C- Nfll. Soln.<t dN lo CDrte Su.pr.:ma !.'k J1UiiciiJ.
Úl3 {u.ru;iOM~ ju,~ii)nol.u que k ks otn'bk:}T y (jerr,f. $rpnf'Gd.n.ttv.:nJ.e ~
,.ow de 'filL't SMag E8pet.YdizuútU y la Snla t'l; Pll:no, ltentn iguelmf hte el
oo rñcter de mltzinwy, pnrLo t<tn.to, n.t ~,. igltO.I{'I6 opa~$ r.n r-"la cotu;ideroci6n,
~Je oonr.lu,ye~"' ltr. int.ristfnci a(ll irUerútr dt ltr Corte, dlt prim:ipio de '''P".J'il)ridad
j<tTirqulcn. 5-241 del 92.07.j)7 ·Deniego tutela- Gam•di• ll\•jorono .Morln.
M4b'Ístrado punent~; Doetor h dn:t IA{on.t Pi4nelta. Igu>~ l SOlJtido: tu~n twnci.u
9 dl•;.,llbre !991, 16 eDero 1992. 19juniol992, 1S m ayol992. .l'. Ji'.: art. 36
C. 'Nal; ort. ' ODe<reto 2691 de l991, 29 C. N• i, 2~8. a t C. J);ol; 11 y ~ lne. 2'
pa rágrafo 1" De<ro.to 2591 d. 1001, 116.234 y .235 C. No!. NX'J'RACI'O: 000

ACX:ION DE TUTE!.A-Aetuatlooes Judíelalo.o(ACC!úN IJE TU'!'EL!\.·Directa . •<;6/o
kl1 sentenci<IB y lp.~ provi.ülmcüt~ que k prmt tt t ü m UuJ a un proce:su pUI!Iim
dt»tondtuw }Vt" «mdtteto !.k t$1~ i~·r.itulO. Si wP. trota rk olro. clrJRe dfl
pro1u1.rt.elllm~1tlo8 tstr.nh'coJti,modede{l·r"'"

tw .-:abrep(uo. Provid~ndos q~
isp<JMA túmiMulp r-o«I'J. Lo aer:ilm r:k que -e tru./.(1 en. le~ nwdoCidtLddr: occión
dir«tn ""•• vial>/<cuando el ufectado U llg<l o hrtya ton/tú> " eu""""'" ulrot
tn<dU.•jud.ic<tl!.. de <kf<M<>. S-242 d•l 92.07.00- P,nio¡¡.: tulalo • l'nJdencio
'l'oi.,...Sutlros.l<!ogi•tr•d•pon•nto: Dootor P<droW/Ont PiaAtlla. lgual....,tido:

7 7:1

C.l\r.>:TA J!JI):ll~1.
!'len t.&tv.i~e lO dit:if!rllbre

)991, 3 fl{:!breru 1992, ;)Q abr\11992. r. F.: ar:. c. NAi.¡
1~0. ~~·1. 99 y 133

ort .W Dw'<!to ~1 ck 199i; ort.. 3M!, 34Z, 101, 3~6.
C. ~- C. EX'I:I\AC'l'O: 000

ACCJON DETUTEI.A-ImrniC2dencio!IICCIONDETU'I:El.JI·Co•uJu•~a~a!ACC!O~
DF. TUfEl.A-lno pl;codóo Nonn••.:ACCION Df. TIJI'F.LA.('. .,¡, SuP"<Cla dA
Juaticiz,-...quJa ~. No pror:~>rh: CMf.n:f dt.ri,;i()nt!. rrmparoQfls e<•n t (ect·''·" de cn11·t:
ju~, u (f'CJll.e a titrm:-tont.• ,.,.)uum.cu.lcu, Aun cuo.,:.Jo el nrt. J:J6 <le lo. C. N.
tJ4dp. dHo fnl)J·c el rr.&pcfo qllt drl~ lr!l'tetTt por 16$ d~. 0JtU jr.·dirii !UJ
1

nmpur·ad.(Hf con f!l sello rJ,. la co.s-a j uzgoda t!Re MIP.ndim irtni~J quedó alU
COnf<~rud.O bfci/.UttiCnlc_. s-in qu.r: pm•:dr. hcrr:~~ o-bstrfl.C"CÜ)n d.t i.l. N()l'lliO.~> qrw

roelaman !ll n1!iptt.n porta. cosa jtagatkJ. Jnrtpliwdtl!t. ck l~ Ort$. 11 y 4U úu:.
:J porág. J "del~c:rclo25.91 eJe 1!1911 porcu(ttttDcontr<?r inndo ln..o;dtspo~lri<lr.e~
de r r:vt.gu a»rt6tituCII)n.c;l1 l:fJt:a.n r:i(l.blt lo W111lrr, contm s~utenrlasj;¡~li.~,;Wle~> en.
&.> qu< .. hn «>M•moW> ,¡ {m6i>ltNJ de /u WS<> ju~n. lm¡>!»ióibdad
Ct>nftitrtr.innnl·de qrttl une: (lit los S(lbn· dt lB C<J.~tt. pm-da rec:lblr l'll jJ{ldar pflra
(.tUU)('erpnl.'~'·iomu·t:.U

lo fJLtf prv:ect.A>n.teitt~l\1• 11*" Jw Cf>ntlf!idopvr OtYO$, El tnc.
J•tkt art. '40dcll>«~;t50J k I.Q91 ntd l!"n t::Otrlrllrl.kcWn. con lm:drtt. 1161
234 y 235-1 ti~~r ll1 Con8tilucidn Ncsci<lnnlt¡l<-' r.Qlol'ó ll ~ lus d iAii:tl<r'$ 'í.UI\U d1l!'l.
Cori.P. en piR de ig1mldnd. F.l tjer-cit·lu de P.dCl occió11 .;-strC •~nd.iciMJ<ld<) aJa
auuR.riu J(tUil tk' olJ(l'í tl'ias J,...¡;ale& d.J.. prot~ir..judici.o!. S·246 de) 9Z.O'i -09
~ Deniep tutéla .. S.onu:.~t A'bcrto F.scnlCflrla M~nd. Mag;:ttr:Mln pooer..\C:
Poctor Alh~trto 08pina8ott:r:). lgutt1 )it;ntidn: ~ntendas 19déjunio 19~•2tut.cl n
Albeiro Guorrero Pineda; ~a cn<ro y 16 eo••• 1~92 . F. t'.: Brt. 86 C. Na.!.; 29,
226, 31 ;b, U y 10 Oc.,.etu 2(,!11 d• 1!1':11. FJt'fRACTO: 000

ACCJON UE Tl fTJ::LA·N Atur3Je:ta. JVoprr,.: .Vt fnntt; o ACJ'llell(:ius q111t huCi/'1. b'·,i.Mito
a. (:(N'{t j u:!gmlu moh:rial. Y por lmlor~e de «n mtdi~ de dt/l'AW ¡upkrorit1 ,.,
)Y:IW.ft,<Jl, C'uundt> tut k emph'<l <'tt form.u de cu:<:lC,t.dirccw .m, de ~61.u.r prer:e.clid.(l
cU !a (JJI:Sr,..cio f"'Jwaf,t da (/ed~J mr.dio! dt:¡m>lec:r•iá.' ljll-riici.al. 8 ·24-5 d•l ~J.07·
09 . Confirma. sent toc1c¡a - Ar~roiro Justinia.noAt:uAe MMglltra.do ponen~ :
DtM.\L&r A!l,o~:rlo 0 Rp(,,p..fln~ro. lgut:tl stntidn: unten ci~ 9 di<:iemhrt: Ulf:!-1; 16
e.ne-tn 199~ . 2:.3 I!I.Utro 1992 y 1 9junio 19~2. ¡.· .F.: .ort. Rfl C. N .; 40 Decrtrt.u 2591
d• 1991 . P.X.TKACTO: 000

ACC101\ DE 1'U'fELA-C....Ju,god.,ACC!Ot.; UETI.!T~:LA-A<.tuocioncsJ•~<H<i<leFJ
ACGIOI\' Df; 1't:TRL.A-l\• tun>lC2ft. TJor!o
<lwnW»wmi.nl<> <le/ UWlo
~JIIOhtÚJo, (ut (lOn,;idcroc:;~Jtt r~ lu~ll'J c."'n. fuert;(J.. dP. cOoliQ jrrzgada .vt rl frrJl~ d~J
(fd r¡[ctm. e!'ln m~n. i.mpi.d,. lu p~·ncur d• lct ~i6n (>n. MlfJCión mn dic:h()
prooddo. R<iitruH<, queinclwW.I;u ltn/P.=I<M.v. Ja;;P""--id<IICÚJ$ q u<ttmum11

q"•

unpr>.JCC!.t> didadJJ:r JlfJrlos JutCfS M tmi.clp'lbt)( sc1t lC'nt!Jiérr ~rtltcf.·¡;lrbln dt: !<I'!T
(}O."nbo-tidas por c"·tcl v((,. N urm.cr.., CJUOtrn.s d clarm.in.tlr In i.ntMtgf hilidad ti~ tOJ.

u,p/I'C3n el por qué en lo /)O'lAr-.rin de :a i\samblia .'v.ut:i()lw/
se e~ timó in,_ntccsnri, qcte en cl tt!'Xt() ~ld art. 8$, se ir-.d••.rem l!!
improctril'.ru:UI de ! 11 tutef.o n:tp~ctn (L: .lft:'ll.~ncicu (:f'ift fucr~n d.r ~'(IS(l jrt~~rdrr .
S u ccr.ictrr ruidrroL ~m del 92.07-09 · Confir-ma JentE!'n, l.:.. . Lui¡ ArceAio
Gnrdo.Niño. M<lgifitrllJ ~ pon4tut~ On«:t.or H6eJJ~r Jltarc'n N-ara1Jju. l~3l"tn tid.a :
006(J Ju.zgadn~

Cn'"·titrJ.W:r~tc.

wnttncW 11 mi".r7.o 1992 Hen1andoJ• i Hernándet; 19 dejtmio de 1902Tu1~li1
AJlJ ei r&Ou~rrcru P. t<'. F.~ tn·t.. flfl C. NAI.• 29, 228, 3J ih. ll .v 4.0 D~:~e..P.t&2ó01
do 1991. &lX1'RACTQ, 000

ACCIOri DE 'i'I ITEL.4.-Rc&ulu<ion .o Admlniot¡·a!.JvasiACCJüri Dt; •rt: TEl.A·
M.eunismo1'hii1Wlo~.Potutardirigideoontra.tt'>olztcioh.earldJttiniJtrn1iucu,
p~1edc oo.ml;otir rn.Ui<mto el tJ~n·ici() d~ <lc:ciOIU!¿; COJUtmci~o
llcJ.mittiatmtirxu~ nud.iOJ tlP cli(~nAa ttW& qut: 110pe;l"''nilt" lfJ tJilt:lKiclótt de ca;(t.
üutit11to, crm1a¡¡m.do p rJrn. cuandn nt> ,.~ f:'Ú!)v.: n.fltrot 1:ÍC16 W~ules de p rQteccit;,t

t>l oéMr lt:u

jadil:t'al. Rtv.¡u{siUJ:J po.m que- "'- abta pas<,· In acci6tt

eA

ln nwúuUdad d~

~Qtro.tt:>.iU;rio. 5·244 <1P.'l9'2-07..09- ConlirJJ'UII IJCntcT\Cia · Vkentc Rlli2:
Mfltdin.e. y \as ~uciAdac.l~" ''fn v~rt'ionof; Okaln i .imitada" o''luversior.P.~ A;¡<:l.(:-u<lu.

Limitada!). )Jf.agj$lrado pon~.nt c: Dodor Héc:ú>r Mrrrln.Ncrn.tVo.Jgual ~ot.ido:
s P.nt.Gnc:i=\ 9 diel&Jnbl·~ 199\, 16 P.nero 1992, 13 f~Clr<•co 1992. F. lo~.: 11rt .
8f> C. ~al.; •rt. 7 OccToto 259 1 de 1991. J.:XT!\ACTO: UOO

COMP t::TF:~CL\·hcto<••ICOMPET EriCIA-Fae• o• T•ni turi •lit: O Ml' ETF.N ClAPo·iwativa-A l'rev•nciooiCOMPETF.l"lCIA.S..iO<Iod.~lF.DAO-Co¡np.,,•ncla.
F ntl:lrc.T. di t'ulr.pet.i!IM.:ia. f'or:lttr territrinal.: Pr:/)1'011. C:()m¡H:~U~~rú p riiXttioa y ct
prr.wn(.·i<m. Úlmn.d.c. el u cto,. h n.ct ttaJ.,.r kt r~~ltM c.U npror, l!t W~nJle!i>:tU.'ta
out-tn a.p,.,~,u·:i.{.f'f, o CI"Ut.t·r~orr-ent(", n: oonciert.e IJ.I! pn'r:nt.ioo o exr.:luy<mt,·, l" q;.u

lmplicn su Snoori!tbib'dad "Sobi'CVif!úmJc, sin ql~t lu~tgo st ¡mcd..a, a in.tlan.clll út:
port~ G dP. n!fhoprel-en de rla,;n~11okncin de un {itCI'f:I([Nl tl dP.mtrnOO nt~ d~:>f!f':}t6

ub

tnitiu.

S i lu rl"n<mdhd.a ~•

u nct

sor.iedud,

<!

Ws fueros ~e1iolwln.¡ ~" lM ·

nwnero:e.,. 1 .\' S .;,t o.r-1. 2:1d~! C. P. C. " ()6.ntal1 /Q.! rb:sigH.QJlnf. en. c.l »zun.tml
7 rld !1'rár.ttlo2::t ibldem, p~rot•tcn.ndD el n.sun!t~t:.Stá t.:inr.u!au.bJn nlgrUl" ngf'llma
o J(UCur1ml, adimds d~ 1er c~m{''.lCUitt. el dt "'' d<JmicllitJ prití.cipal, IJJ
tambi.M o. J)l"t'Ven<ián.. ttl ju~~ ele aqtJdlfl y d. d~l domid!i' dt la IIU~(,.I'.sul a
O.,E(f.':~úa. A~ t au~ol\-1 92~07 ·09 .. J ur.gad? 9 C1v1l C ir~1i tu C::~H cumpef(lntP. -d. 9

,,..ro

C:. Cto. Ctlli · \O C. C:co. Bi~uilla. • ·'(nduro.r~"' t.rgoo l.lmi,ada" = tml\er<wla.s
N nd ooal~ de Colcmtbla S. A. "J\,·ittnca". Magi.'-lradD )'mnE:ntt: nn.GtOr H6t'I<Jr
Mnrú1 N !lrt.ln) (). C¡,'"tl.al scnci.rl&: but.n U u.~u:J\1> 198a. F. f .: Art . 2!1, z.3.. 1. 2 Q.-5.
23· 7 RXl"HACTO· t01
ACClO!'I Ol> TlJ'l'ElA-&nt.nc:la~ Jw.c.OO Mn-ioliACL10N OR 1'Ui r.t.AM flr..l' uitimO Tt 41\;,itorio. No tii:M r>~(: "urtic:rer lfGCJI l a r¡ue };: p<~n.~ tc!rm irw a W'l
p~rode ~t¡.:uraei6 n r[,., cuei"J,,.,,. y '~ p mn.~vtd•J ~t~ :n. etwtn n./.U11r:'ltorl4l t>VA

que o.lgun.fJ d~: lo$ r6tt;;n:get dl'.¿>O conJrib!Ur ,..,. ¡ÓufJr ele/ utro " d4· los h ijr,_,,
Rrr.1uisit~ perra. q1&e $."0. de rc~·i/)0 la tu:eta oomo m;:ctJ,ni$mo tron~·itorio. S-2ñ!j
dPJ 9~ ·16 -l)p.rucga tutela -~n:h~.gu Maauza l-.o.n" "'-'·t. ~~ginNdo p6ne-nte:
nnctor R(I.[Oel Romuo Sierro. l " till t>~ntido: ~entcr.,:illS la ff\hr<•ru dt~ 1992~ 17
fe brero 1 99~ F. F.: a.-t. 8ti G. N.; 3~~ G. P. C ; 8r<. 2~ Ley l' de l9'1t\.

RXTliAc:l'O: ooo

AMPAR.O IJE POlli\E7.!1. l1•o¡~:.i.s itn.' poo-n que ,. obro pMo . A-142 MI 92-07-16 -

C:l>n<::edu •nr.rm:fJ de p" IH'f!""' - Vidvt Al h~rt~> A"'v:~.lo . Magil'lt.rado ponent.c:
llo<l.or HtclrH M.>rio N nmnj<> lf'wlto' F . T.: ar~ l OO C. 1' . ('. EX.f RA(!fO: 000

ACClON n r: 'f CTRLAiACCJON Dt: TUTJ;;.LA-Mcc.:milintn 1'r.tn,.;t.nrto. E11 rc..,er;n .tci
r.:u·&~ter r4!:siduri~ como $C le ro~.dblñ, eS! (l nn plied~ fmplmn~ (Hir..J 'u.plir ltM
l•tus o.oUirrcrritL~ de protl!r:t:it'm Jvdkial. Modt:tl,i<l<:.dt~ qu~ pu;,·dc flHu.mir {(1
tut<>lo. Rcqtn·~·iiO$. p nrat:ttf'r,do ~ lliÜi:lfs (;U.?lll nu:Co~ti:mw tra.•JJ'i.tDrifJ. 8-2.s;.a
d el 92-()7.]6 - Confirma "~n~t-ncin - M1&Ucl Angel Su,N'z f1 rf1Yo. ~·Tn.,gi:;1.n\d<l
ponente: Dod.or- F.du(tr(lo Gurda St»·mif·ni.P. Igual seht!do: :;(:n:em~lu 13 rr.l\yo
1 99~. F. F.:· >•t. 86 d o ta C. 1>:. t:XTRAC'fO: 000

CASA(:( ON -Ad n~ i siór. .Ei Trl(I.IPln t NO~W&:idact'r(O rki f't'CJUTOiS1?«u::lciQI! ifdcrplw~
por la purle d 'im ut,dn.:J.a . A ~ 1 ·14 el e l 92-0'7. t6 .
nwlid:ld tlc \(IA<:t•..l&.lio
· 1'. S . .S:.'Inblf~ dP. Bq¡otá. M\lgi;.trado rmntnre: D¡;,c~or 11~r.lor ;\-J!Ir!.n Nr:r:uv'(J

o.,.·.r<:::J

. iS olo). F.X'I'KACTO: OOoJ
CA&\C JO N-Dttmar.d •l.''PRECI .tJ.S:lOt\ ·IÑIOftnthl-Cils;l<:fón. lA t/em(thlÚr conUJtJ.iw
d~ :n ~>us;tci.oatu<-i6n., t:'t! allegó rx~mpor(J.nt~um~f'!l.i:, ~J d~t:it, l!Urt ra/o ~~ léJ-mü w
b.nhrlc pnr.lutdo. A-14.3' OOJ 92-.07-lS - !>~~e-r~l> rec:ur$.0 rlP t.as¡u.•6n · T . S.

Sontaf4 tlc Bn¡utft ··AocjcJ t.d Trif(l' llmul.fdH. cont.nt Corpornr.hin dt Aña:."\(l;e.
dt~ Sa~ tl• S. A.. "Co-rab~tsto:<t". Ml\gi$t rudo¡-.oncnte: n~tcrr 1Iéct!"'rMa,·in .\'W'(I.nj o
!Solo). F;liTKACTO: 000

ACC!ON Df-'t't"r RLA-Contro P•rti«•l•r•~'AC:( :ION m; 'rlJTt::LA·Mod• lid•de• . l""
situ.add11 (U[<d CJtu: lU()tl.u tW qn.cdcr inm~rsu <'' nir;~uno Je M. t~rt/W
cnnltrm.pi~tdot JX>r i't nrl.. 42 ckl Ot·~t·..•to 2 (!9} d e lmn. c()$010 t·n IJ.'U~ fJf0~/1( lr..

m.-ci6n

,.,~

formu dir~ecc

> C'Ofnt.l mN:Oni PH1 li'On.Ulbrio. 5-249 dl!l 9 2-0'l-16 -

C~oóuu~ .F>et)~f:n4:iu • Herna•rid., \'LUot:A Jo~JOre;o. y otrn. M~gi,.tradn ponP.nt.!~
Dwror O.trlm &'tP.ñnn Joram...iUo t>r}t!rus. [gua.) to.ent.:dQ: ~cnt~nc ias 16 otut ra
y 13 r•brcro de 1992. F. F.: a rt.. 86 C. Nol; 42 O.<roto 2:';91 d• l!ltll.
.EXTRACTO : 000

A.CCION DF. Tt'TF.I.A.

Con cs:n llf:Cl611., ~l at:Jor p~rt,'.gfl..l! en P.&erarifl lo!o mi.~mof

P'mmndcu~lti(»)Udi(i(Jlf!.:J yl¡f.J'C oba .:DOen t1 ":fi.•rdt:i.n d t• /11 trde/o.impetr•m/11
(ll¡ f,e el .lrr.eglldn 17 d t. fl\str w :ci{)f¡ Crimilra:l dt: l11'JTm!\Q Ui tlfl,
(~'(11 rdtu <te

cR

lo r.-uol ~·e le c;Q,~C'!di(J lr. p mtrocu in. ~c·lir.1IMÚI, Clm:sWI'rocUon l]uC d" p u!' !ti 1o·
tufidt.'l·~P. ¡xtrn qu.t la luulo ~ pt•tdo aletrnmr fxi:.o. 81 a«ÚJntJitttJ p11«lr
tculicito.r tiCt<' $t. .:mplfiln ltr$ h r.rrt1m ;,mlCU p rte~>in.." ~n:l!l [Jty.:rero rP~lame:au.rt._.,

d « kr tut,.;a, t11 tH"':ktt nl c.'Umpümit'nh.~ tMI./l tllo. S-e.s.o del92~07~16- Confirmtl
~ontf!nt:iv. • Yuri An t uiÜI) f.n rQ C!it:uc·t¡a. Magist.r ,tdo pnnc:1C~ D-Jcf,.')r Cu,ltM
E$.fd~JJI .Trtrtwt.ill,tJ Sd¡ln~>o'i . }t".

r .: u.tt. P.G c. ~ol., ::IR o~cr~lo 25~1

el~

HJ!=:I l .

tlXTRAC'I'O: (l(IO
VIOUICJ O:-I l.J;:Y ? liS'I'ANC tAI.-VIa D;r<:<U>. RX<·W.yt /" <W~ti<!u <~• h cclto. l1•gl" Ñ•
i i<.'tt.;m. :tl•ede!,,: (JtenJ/~relct.r..:sUJ. S -25L ü~ l92-07 . t6- ~n C::tst ~T. S . &l~detlir,
- .Juuu \lo¡;8 y Fabi..,)ll V aU((UP.lll Yit:dr11~l~'l ronLra 1\Httha .Y M~rru Alit:1n

VA~ u~'· Re-ohP.J'O. l-fl\¡i:stnuit~ pont nte: Doctor 1/Cctor .Wn.rtn Nartmj (l. lgu~tl
••ntirto: CXtV. pág. 60,v ~l. F'. !'.: •"· J68-1 C. P. C. t:JITRMJI'O: 000

ACCION nETUTELA-P.rtinonr.i>.!ACCIO:'\ nE'!' UTELA ·Cns<~ Ju •~-, da. V:miU!s: No
pm:r.dt ~'VIll.m da:;,:Oilbi GmPIUt?<fD~· tnn t(eeWJ de r.osoju~t:Wt <l f~nte a
situ.n don..... )'rJ.•·un~ll.marlns. A.'ip~.rtos 'J"~<'" rlllr.ci6n.coJt <1 nrl. 88dt' l :l C. Nol .
{utmn. Sl~Jiri'n.ida& por l<t CDmili611. El l't~ol'fb por /4 ~ j uzgadn ~M.
OONNigrodo tóe;itnmc:~tr. ('fl e-i n r J. 86 t ü: qt.:R ptsedo hn("tt:..·e nbslrn.r.ci6u dtt di.
l\'ormns que T(!Clcrmm~ e! tral(Uil.i.entD de l.a Cw;n¡u~wla. S-2fí2 dtd 92-0 7· 16 •
Dtnil!ga tUtela . Marú\ Eli!'it~ Lorza d.eE.o:.r:nlect fH. Ma,:i(O-tr&do pnn('uL~t: Doct.nr
Albcrlo O!pinn. Bot.ero. l~ual s~ut.jdo: seot.ftnci~ 19 de junio da L9 9~. 2 dejtJJ ill
d o 1992. F. F" art. AA C. Nol: 29, 2'28, 31 illfdem. EX'l'RAC:l'O: 000

"""""'"'1

V!Ol.'ICIO N LEY SCS1'ANC!Al.-t:<Tnr d• ll•<ho y de O....bo . ~lu.s
dr{crenr.i.crd.rm entre w ro y vrro J-';~.rro. GnJtn.t rtn 'JMC n pre:lt·ntn ~:J t~'~ 'CJ" de
d~tnt:ho. S-251 del.92-0 7·16 ... No Ca:~jl- T. S. (-.1. od ~l1in ·Juan J44é y fo'ublole
VASQUP.Z Piedrahitawnl'ir'O Bouihay MRtf:aAJiria v ¡¡,.q¡¡cz Rf!l':.trC~ po. 'h.ia::fil>t.ró\dv
pon~mc: J)or.f;,r Jl«:tar Mw·in.NarvuVa. Iguo:l~E!ntldo: LX..X"Vlll, ::1 13. F. F.: ll.rt.

sea-: c. P. c . EX:~RACTO: 000
:>.'l,JLl DA DES PROCESA LES/~ ULID ADES P llOCi'SALts">anoan:itnw.Nuli<W<Ju
itU(lrcet:~bl'·'· s; d mr(.(vo de lllilitlod proC('sal P/1 sanenbll' el jll(>:! no Pl•t'dP.
iru:n Udu.r la acluetCión (1, s~:pnr<WO$l' ,Jel co,uH:lmUnto dil pmrhU d" plui\D~ sirr.
Qn/J:S Olnrgnr u la purlt a{cetad4, rJ o IJ"'irn rtprescn.IR. sw i nttrt~·es, la
p(l.'i ibtlidñt/. de sunP.n.rni.:ttto, a m"1l06'qvc e3t« &P./l(f/YU prodl~S:c'::Jo. i'.-11 ti éd 92·
07·1 7 • J do. Prom»;cuo r ,.milia dfl: PQtDplono. compet¡Mite- J . ?-' r r.n. F1i.c..
CVem., . Po. Flia. Psmp)aua - ~tnc>n Gorda Swirez. MAgisLrudo p01'1+lnte: ·
T.>oc.:tor .JJ,berln O$pit~a ~ro. F. )' •· a rt 144 ine. últ.imo C. P. C.;145 iü.
EX'l'RAC'T'O: J OA
GASAC tON .("!-.1m pi imi~tntiJ SM1teuc i1l Recurrida. Ln f':OI,Q.'ld ón d¡,l recur.''' ' dt co:.·tr~i('io,
'II.J

l mpidi( que ift &t>nt11nr.in N.'l:urrid(l ,;e t:IMttpin l!'J.."CP.p4:ltJII4'.)>. Cargo. prot:~~~.nt

t¡:u: ctebe t'Jtr.&plir ti M:IV7'flll~, f!n. onJe."l n.l f: umpllmiel'itO o.kl{ntl~ impr~ogru:dl?.
Prut~der d~l ;,xpugncrltiP., c::,amln ,[ tribunnl omite lu ~Jrden d.« expcdir.t6n df'.
(.VJpitrs. A· l46 d el U'~7-21 . (n.adm i•e rewrAA dv tJt.Jac:tón · T. S. Sautaff: do
Bt.tgnt.o\ . Gr3cc C aro!inH Liz.aptto cont.r~ Ed~"' Antonifl S.&ndcw~l Pt't)UclR.
Mogh;f.r~ db pDOtUtf4: Oo<:tor Rt:r{wd R()mM.ro SP..rro.. Jo~. F.: n i.. 37 L C. P. C.

!i:X'l'HAt:'TO: 000

.

AOC!ON DF:Tt•TF.t.A-~Jut~Ado/1\(Xl ON UF.Tt'l'!il .A·Po•""ióu. p,.~m"'"'";.,,
· pr(llt-c/or, IW n rlt. retjlJ¡J{'V!IU..: tl !a cua·u JII:J,g:.Jdrtjldit:ial, porque !l't~ cotl~ll~mr.W!t
CtJi Uli/u:oinJUt/ prei:ió .su ilf(J~t'f:.JI C'I tl (t'PAU

U

if~t

UMpo.roda•

(k tr.~e

m(ldo. lAs J.e,'f\-lws qt~o~J ~Jtorgo el h«t:ho dr. la p()t,·tr~> iim, nu puldiln 8l~r olljeto de
P.<t; f~ prot~r.ci6T\ ~8t•r•mda $ÚltJ pl'uu ltJS rond itucic.usn ks {l.l.ndtutt~:nJo.lu. ~"

OAt:~TA

JL"OIC ihL

la:s ~kr..cia~opruvtdt.nr-ia!i)tJdirit•l.:'$q r~..: ~epunC.n ttfrnt ill(l cr u.n ~m::etCJ~.~Uif\

llttmnclcr$. ~" prind p;,m ser ol.Jjttn ..U estr: acc:i6~t. S-2.59 rlwl ~,l-07..21 -Con :irnt,.
"•..ntencia- Gr~Ho N4fa.r Tutrel'> . ~4?)~t.t'adu pon¡ n te: noctm· Rnforl Rrrm.~m
s;4'!'rra.'lgua l Sf!l\tidu: tittnten<\l'li JOde d~~iem}l~ de 1991. 3 d-e fehn.·cod~ l!r.l2.
f , f .: A"- ~C. ~al.; ll• iuc. hrt. 40 O..Crcto2f>91 d•1991. .t:liTRACTO: 000

A(.'(;ION DF! 'fUTELA-T'tQot':l!doncla . ..r:;P. ~rac·.c~n.tm cutlor;zo.dcr r:o11rra l(l,.$ or.tclQr.ic.mt>.,.,
de l.tXÚiff. l u.4 'cxul()ridm1#:c p:J.blicur y, pt;r fcl m~n# pw:de wr a'irigido n.o ro/u
tnn.lJ"((lu$lltn.t.tr.rit:s;yprovidenóc~A que le put~&ran fm ui pMr:~soprfl{crüJ.r: u pm·
lo~ <TtJ.Cces Supuion~. :u~ Tri{.,,.,JMltr, lo C()J"lP. :>Ltp"-Otadf:Judi...ta) ttJ (,:(wt.",?:jo
~~ Estado, ~rirw tnmt·Mn (V))drd (()~ O~W.'> d~ lm; j uzt<At.kP. di: lm; d.ú>fiMr.¡.¡
oa t~&(JJ'(/lSI~O m.m.~onnilos Cllll txp11rJO.tl1cnJe. F.n tllptll!$t!l r.:1ol~t:inndt l03 (' rf.io .
29 y l.'~ 1le lC?, C. .'1\'cll, ul~cuJc. pnr la parte r.ct-ionuntc en t u r.elu M ~.xi~l~. S-~56
del92..07·2\ · Oerñc~ impugnación· J::ru J'n!S.1d-.1'ran>ip(rf~ Pvt't't.u~ nl.ll.Uder
S. A. -Trt•r'l~an $. A.- Ma¡i.&trltdOpun~nt~: Dor.tur Pl:Clro f .a{(Jf1/ PUlntti.U.J.
f:XTRM~IO: 000

A(~O~ J)E TUTB.LA•'ACCJflf\ DI< 'J'L'TELA ·l nap)k:¿u;.•ón 1\oruu~s. E Kt!! ¡,,t-fiftrM> ,w

(tJr. t:V.'1.$flCNrdo ( '() rl..$ti.(N<'fo¡mltt'tt:tt.tc pom coml;u.~lr J~I!Jtltvu:inJ ju(Iicicr~tm t,;nr.
{kuza di!C(}~Wjuz8Cidtut&O.tt:rio1. 1..o$ (lf'J.(tl4 1m 11y 40 del l>EC'!"CI.r.2691 &: l !Jtil l
6un ;rmpii(';('lAes freta~c n ! rnaruhato del arr. 4 ~ de in Cark, .\ta&n<tJJ'<'JVV" elle$
ha..~,. uia/.;/~ b.luteia cortJ.rt: sentcs~eiiu. cu.n.¡titutit~n~~ tte .t:OIJ(Aju~¡¡U(Úf m.atn iul.
No C6 ftmetlio $~1{1lt:t.o rio <) l'f,'llid!•Ctl de lr.z• ~;((;'f l'fl.'!lUAtnt de pf'l.)(t'(::eiij,a(Ut/r

m

iuer.r..s.. .!>257 d!o.J 92-D?-21 • Conflrm& l'iCnt~ntia · Mary Gavirin <1~ Ah·.t~ re~.
M.-g¡~Jt,ro.do

po!l.ent(': Duc-:t.or Pt:dro [~{<Jnf. P.:trm:l(o.. Igucl ~n Hd r»: liCntenciM
1(/junio, 2 d<:julio y 9 dc juliu 1992. t'. F .: art. R6 C. Nal.: 40, 11 Dr.<rero 2091
d• 199 1 y 4 C. Nu l. llXl'RAC'l"O: CoQO
ACGION De l'UT F.l.A.Cnn lta h rr.ir.Yla r-..'ACCIO# DB 'l't:f F;l.A ·I' _.l<iliMejo!"l\&.Requ.tsit..,,·. N l r1gun<t <le tos Ttealar-fl qtr~ lb·:vnn ol oct~•r pam ¡utJ,~it:c;r
tat<t trueln '."'Citlra t\. T.. :r otro.:s, t nt"ftjan tltntro~ /m; M tllú.ocn I'Uirml:\liOOt$ ptH
Jo,. C/l.O.le&· si es IJÚrillr. C6lf: ln~til.!n.o. ~l den~dao rle JMN~::t·ión y ftll'jMas r.d
CCJII$1il.l4}'"e tj,r•cchn {urtdm nt ntnl. $.258 del 9'1..o7·2l · (,;ooórma e.uttenc:iu •
0P.Tmt n Reye:s ..4-muyCI. M A.giritt (ltin pcutttl\te: Oott•1r E.dl:.tlrdo Gtrrdu
S.,rmicnlo. f . t'.: art. 86 C. N• l.; y (2 De<Tew ~;91 doi99J. F.lC"l'R~CTO: OOll
AC(1{lN UE'HITELA.C..,...Ju,~,.._d,.¡.\CCIONno:TUT~LA·ln<pli•~óol.oy.fo/oli<nr.
NJ(tif.ln. fr~nlt 11 ~>t·nf.enCIO S judicirrll?t. ampo n,~ lM r.(rn d s~llt1 de In ~-oso ju~ttrict
mar..tf'ÍtJl. l rto¡Jii«tci6.rs dr: lo.! OrtlcldiPi 1l y 40 iRJ"_ .2"prmJQrofo J " IIMJ V CC"P.I(J
25.9J tl c j$.91. Nt~ puetl1: cdili.ruñe paro. m nrm 1Jert1.r pruebfJJt . ::S:·26ú del 92..Q'7 •
22 · Oenit!t,'n ;ut.c.Ja • Gonu.lo !~brill V.é.i.quez. Dam . Mugist:nnlo Jlnr.en:P:
Ooc:Uir Cnr/1)~ ¡,;'$tl\bmt J ommSllo S('hlr1-As. F. F.: art. 86 C. ="l .; ·10 l.)c('l·~1.0 2tio9l
w 1991: 11 llec!\1102591 de 1991. F..XTRAC'l'O: 000
('..-\SACIO ;\· Oi<l.otm~:n PHiciltl:DI(;TAMF.N 'PKK!ClJ\L~CHS..'\ctóu .Et dú:tx.r.•tum.pcr·lr:iol
tif:n~ t11 prinr.ipi:> ~/)}erz<t rir.ruúrnl.c. ~(t/.t,Ji etSttítltbiriam~Jttfc p rorfucid.n. .SI f'SI.P.
tru:uilr.~l'NVJ rt6 fXJromLJitJR v ¡KJJ"tid!.c.iñJa no ¡.•incuJa nlju>.¡" ruldr. A· t ,4 8 df'l92·

m

0A(l;TA ,U,:l>I<IAL

----------------------------------07 ~23 . Ord<:nlt TtibuunJ t!6tinu.. f'.lócJ !"triel.~~l ~'J>mp~t .. -T. S . Pawt.o -OaloAlino
lte'\'f'!lo PP.T('!% y ('ltra, r.otttr'A Bmñtu flet·t~q, d~ ~1ay.., y t»tr0\1. Met.~i;c~t mdo
Ptill ~llCO: Dott.nr A/i.lf!tl~ 0Rp.M n 8 oJero. lgu~~ s~ntidú: 8Utos 12tie?l.Wmbtv y
2\l O<Polm> de 1*1. F. F.: a rt., 370 C. P . C. P.:{1'1!ACnl: 1 10

ACCION llE 'tló1'J::l."JM:cJON DI•: TUTELA·Natu•"l•••· CMrlu<tM {":n;o u la•

cw:sie¡ fJJ"OC'!dl!, Ev Wl int trunce.uto 00/l.;lltitt•iMUll ti~ 1Ul.l.mil~e'Ztt
ruid.ud qlfP.

'IÓ1fJ

uq~orio y
ncl6tt" full:n. d e OlroJf ; tu.tl'mr"enl:of lHzalf:lt con lns t•unlu

pu~cü.n obtem.•rs+<: los m,:,,w~ propMüv~. S-26~ del !>2-07-~- Dc.11lega Luttbt -

GchiiTdOJilllt!: ne~ S.i nchez. M.agi!;trado j)OI\~nt~: Oocwr Albf:r~ Otipinfl. 8osc:,.,,,
.F. F.: an. 86 C. No:. E.XTRACTQ: ono
.

JlJRlSn!CG!ONi-fll RISD!Cr.ll).\' ·CIMif;r,noiooiJ t: RJSlliCCION OIIDIK ~ RL4-Co<"'
Suprerna d~ Ju$titiH..S a ln" E~>rel·j:.huds~/Jt:RlSOJCClO~~-Conne c.to
Nflllg•ti vo:'C:0~1P F.'f' E:NCI A-Cun ni ~:r.niRY.V 1~1 0~ ~~ttd.i c lle<OO....C!t1~tn·
Jt: Rl~Ol(~; I O~ CIVl L· Rc.,i~>ión-.c;ncicl.l~t d
comct~rí#icn....

d" Htc:ho. Gnntvpln

J(~ttm ul

CSfli•iík<r.t:ió•' a lo lu z. d...• Ju nc,c;.ol Cu.1.s.dsur.ión N c.ciottnL

)'

Ti!:

ht'f:tttr<M:in-..i.rMr, por lo. C4rto.dt Ji1 e:r~~~f>'fl'iudedi,.•(>t•'"·' rom ot riK l<r lc¡:rit¡lcrd ál'

)'la dr't~i~o·id•t 4.·1• S \1Jn:; E$pecrnJiznda•· det máxrmu Tribu n.o( t.b. /4 Jurlsdif#ún
Ol'"iiRarhL JluiTJ/lN<itm ordit-.rrrin: áe Vit')a C~lllrl df!rl.~f'O dP. t lú1 0$/rhl /us
jurUirliJ.~ÚJn.OS (.'Wli, ln.bfJr ul, p~·mtl, agf'(~>rta. d e {o11tilta (irzdu~ndiJ l.n. d~
mCI\OIY.f) SÚS. t)UE' la d.i.t:.erAiC.crd ff~ le:..• mi:;rno.~;.•urn cf,•t:lfJ'I Úf: l(J rur:iP!cu.hz.GCÜil'
cU la d l.'ltri.bcu:itm. del tYt.sbr.)<', r~mpu la wlid ad r./.e lltjurtiJ(]i,ci6n lkt FHUtd,,

ni (k$1tf•turolU'~/oj•m't4itX:l6n nrdin.n.-.it~~ f:n mcm~ra fJ lgUt!fl. Cou,'1h~t.vnP.gaJ iuo
~ ju.rM·flrcciún .Y ~l fu.:u:io~Jlt 'io t: ()Mpel.~!ltc p'Jrr: dirimirlu. ~ ro•l/l~~· b.
compeUnci(,. Cort"t."Spnni!r" lo So.lo E..'fp~r;i(tU.U•tfn dt·l Ccmsf'jl1 S u.pt,.ir)r cW la
Jurlircrtu.r."f., d.€n:m ir IO'I r:o1~{liaos 6USCifQdOlt P./H r~ órJ[ano¡ ~ dr'ML>•In6
jUI isdi«i OflC$. ?t.'n (lbúMte, y llll le?() llega.tiw tl~ é!':.t J. COt prunt:ir;np.:.un dt-,·irli ,.¡,_.,
la Corl~t nwnQmd.tr'm v fnbunn f df! }tm':.rltcci6n <Wlil\aritJ. pror.c~/i.'! ~ <Ü'SOUV t.f
col\flidiJ. En d. pn..~r~ Cnto(), u.g:fr. lmt rtn MecctP.n r.t'~> dt q1H•. tfu c:utnt.p. ln
c{~1'.'m nrlfl. d e r(Jt.úiri n, t'l }ti.,)C:t.'An (uyji !1Cftill He ÜJ ~tfil M·r} y ded d ió <.'CJI'LC tl tl!.!'i'.rn',-IW
u la t."tpfdU:i.OR ck ln. to:y .'S4 d€ 1990, ¡t<lrt: qt~.l' $1': clretmm.,, l a txid<.>tu·i.n dt· :~.n-tt
(IOCi~ri'd dr. hf!~hv entre f!l t'Y:usa ntn y... quit·MI t•imtt'Utt l!tt tiJ!I.CUbi.natt.~ y qtu:
IX>' en4c: M.plantdJ .r ~ui.óa t~tlut dr. Jas di•p<•t·it:i.(Jt.c' r.l¡¡il"-lt y t':oMeu·,atfl:~,
vlRMf\lS fl:tt lct ~'Pnf.(l, ~iu nm¡;td~."l..octón. <J lo lltt.t>!arln. ttniAI!: mCJ t·itnl dK hecl1t>,
cn"fldo "'Vflpth"tui()ridnd por la !P.)' o.Lni.f.l tltP.nCi.t'I'I.(J(/~ . A# pr11u, el nsun t(), :;,_
emru!.r C:ó dF'.ntrod~J lers nnrmn11 ()rdin.~riott l'(:g ul(f<!uro3 d~ c:ualt¡m~r J>nr:ktla tl 'le
Jwt.;lw, fnn.J.eo iJ,teunlu. rl r.()nCOJhirtCito t-.ro s.O/G un tlcm.e.mo ~~~ r+if'e•'tiU:I<f. hJ
q~.oe ;,~dü~! a. lñ10 e/() m (o Qll~ (() comp-ell:n.c:ill ¡mm Lwtocudct r~:Cur:s;J df n:cn.fttin

c<Jmpct• a 1Gjuri1Ji«i6" rn•il. A· 147 del 9'l-4~·2a · Sal• C&vll Tl'l~u:>•l S.
fttr~ire. c;nmp..tent~ • T. R P~rP.ira - SOfat Ch·iJ y di:! fat!l ilia • .l~<•s Mnrí:~~
R~&Q'Opo Ca-.taño wntrd. llek>ina 01lrci~ Ri v~:rO\nt~. Mx¡,..;strwdo pon('nf,P.:.
D~JoL·tor AJb~rlu o.~~pina 81.ifcm, lgu>~ls(•nt id(): A•Jttdf. rlu.}uHoúe 19!12. f. P.: flf'l. .
2. ZU, 113, 2~1. lt&, 16G, 2.~6 C. Nal; Decn.1o ZS.~'l an. 1", 2$ C. P. C., 217
((;6n.stituc:nh'. 11.nt~ri orj j' ley 2·J dP. 1972, D.:!•:r~u:¡:, 2272 de 1YJ;O) ~a<t y 9 r;, N ;
loy 5>1 d< 1900. EX'fR.~CTO: 000

GACE.T A J C9l Cl¡\ l.

7)9

:\CClON DE 1'll'fEL.A.·ACCJO~ Oh: fJjTELA-Consultf\. Cua rufu ~~~h· ~tct·u,,~illmo d1t
prpf~a~itm :tt ut~lh.n ¡JOT(J oblt11PJ la cll'.{imci6h <k ura. <l.:rCclw dtl of(!("tutJo. t'-"
inJi8p1a:..r~lJl.,, pnrtJ. pa<l•1r ítbrirsr: puse, (jCt.e et>tC na tc;e1ut (Vl n nl r.grt~to. ulm
ll.tt'?An deU111JY.1tr. ontc lfiS,jmfl'tS:.J,pr<fft rm lYVtdicitín de~,. d;J_Te(h(J :.lrJ.pk.tr)do
y I'C'8Ülual ~" qs,Ft·~u trod11~ dO lim}ltwilil1, lt l•ieM. a t~Ic l;Mtiluln Jet llrl. 80
{Tll:. 3 dd urdMilmÜ'ntA ,;uJ.V 'rihr) de su DPCFetv regla.menl"1;;n 25;11 :k 1.~91
(CJrt. ()"). Collr.H~Ito: IW pru~dttcrr prrx.'d~OI di! Un{c:o i Mtnnd<I1allnOiftc('fC/P. ton
el dt! attmenw. 5·264 del 92·0'?·24 . Cunfirn)a 81'\ht~n(iA • M;gu~J Al\~1 DMn
Turres. Mag~Ll'&<i•' p&nenle: 09ctor Jttctnr !'dcrtnN(li'O.!lp. f.' F.: nrt M; C. N.:

o.,.;,·eto 2591

dc l 99l •'l. ~~ <;. N .; ~,t. 3RUC. l'. C. EXTRACTO: 000

ACC10X Dt: 1'U1'El..A.·C\I»u JH1.gi\d flfACC JO ~ Ot: TIJ1'l!:.LA-Inapllcad•;u N'(')fnu;tV'
ACCION D!::·T UTeLA·U.h;.Jo P.--..,. F'rt~lh!O W.<vtajJU<~<.da, Mp'<wde ~~
•V.udi.-/() n.·mi'tdio. 1.4)$ (l.i't,~o·. 11 y 40 cl~l Decr~t11 2.~9 J. d <t. l99 7, .sG>tt. illnflb.r:tzblt'~
'" cttftnto contra1i:lrtdo el principlu d e. la t'O.t.a jtu&ud a, y por •uiacl.ldu.rt•
i~tMmMo l:J ~crrrmt{o <k_; d~thido p1'l.100~o lt•gnl, perr.ut.cn qrw l" tct~cln.,
c;tJlizul"« COttiro proci(/Qu:ku ejtX.tWriru:f_ps i¡IJ*' lr pongo.n términ\\ n u .'l
p rONtA u. Ckbul" proce.:;d: 1wr:l6n. 8 ·26:.S d t:l 92·07 ·2·1 - Contirm~ ;enL~1>cia ~
PtKtrtt Mano:.alv~~t \Valclr6n. Mflgia.tro:>do ~rm " ntc· I'Ju~;(OI" Carlu~ l!:Atcbun.
Jnrum/ll~ Scitl~•. lPJOI ~ent.ido: ; .,,ut.encf& 16 di'!: l"liCI"n 19'91~ 23 tl"letv 1992 )'
3 fE":. ,rcl"'(l 19n. f . F .: ~trt. 86 C. ::-l~t.; a rlículrn; U y 4() Dur(lt~2.5 Ul de Hi91 :.'

Pf'N'"

29 C. :>ó•l. BX"'T'K.'tm'O: 000

m: t'.\l-ilW-Naru"dez.:
JURlS DTGCION DF. J'A'11ILTA-Cnmpctondoi·JI! RJHl.HCCIO K CIVILEjcc"t''·"""C~nt.r~ lhrr~•t'\11$· CCJIIrtptflrtJ br &rih JUJi6diukmdDili<:ipli.na,·ln
d~l CtJmmj(• S up~rtor tb.: lo .Jttdi.mtun.t rt~·ttlucr el t:l'm/lir.tu. Nn ubJicua~ )' l.lllt~
ln nt.g\"'lfil>O dt. r~--c Corporttci4tt para d n:idiriu, /.t'f ( :.tutP., uome> mó..cimu '!'ribwtnl
d~ lajy,rhd;t:t·ilm ntÚin"ri.o ¡; ~tw <ksnt~ trlo. d l./IUS11i.CCION nt; FAM lUAUtÜ~ de :UUJ t~rdntl<>rn.iurisclit.-tidrt oon pl!r{tlt.F. orKt.nicGl-' prcpi()~ y nwt~ria

.JIJRJSOJCCtOt\-Confli<:to Nw¡;~rivo!JURISD!CCJON

4UCl~A~ivd .n ~ll.41't61: fVadn.,la C:UA 1lq~:#::l6 J)l'rlo r.nnlQ.Sullrc.itln dtlCfmodwritr.tu

ck bmjuoce$orditwr/.mi (''' f,oclw l.rn; ú.m hit~t. l"un.t:1"n'l riplo 'ICWperr..:m~<:t:rt(l P.U<r,
;v f'l .--:c'rt;; t~-l•> tk c:t:rt~t ($ tfiJ.tMdu.s a .li'K Nl'tl1\"imimro. ~Ú:.IfS'-1'1/(1$ rdn.onnus. en
orden o. fij(tr ,.,¡ tNul.in (} a !c:tn ef: d~~ IUI.nt.t.'r'( ll J.2 clcl '-''""· 5 d (!.l DetN>td 22 '12 d~
1989: (1) 1\'atu.rafnt~. de lu ro•uitRdtt o dP.l osvnlo. h) k'l tiJ.uW qmt se i.II.Lv-?.U..
C~umdv f.'f t.mlu d~ mt j ui•.:io f':Jfll~n.dosn P..1tabft'tdO Cmtlf'O {v$ J¡~reúcro.s de
quirn .w r«onocid Q.'l/~udo. '.ll tttl'ilun1 públi.,u, :n piV'.tr.rt$i6n. .Jc ooú r-1) f>.n.
ltparum,. ·;n rto u:li~Jff!c:hll, IW ~..;en rnr.do otgutw ~t'COJ.elu citn t·i..(l ¿, u.na rY.ioc:friJt
de SJI'l'Hitilt l:uu/itv.riu., ni lo COJ~U ir.oot(ldi! S!lpcwc (",(,mtroverrir tk "t:.:lln..oc dt
lo; r¡ut p~tC'dcn .st:r tit,dn N'.:; l<'~ HUoJeffJT~I murf'..s r:flU.S(.I. tl.el <lrr:tdor lfVI1rt eN.}O
pt'Jrilf:<Jnio1:a1J.f>()dc l..'e uor$tn (•abo lu ejECitei.dn. J\·119 Ut:J !12.(17·21. Tril..l..ltlR 1
$. C.~~~ IJ · S¡o,(\1 G ..·tl ('onlp~t"ntt - T . S. C.tU • S.alfl Civil )'~ F'anl.Uu• -~ A rJc~
N'ieV. {Tir'a1rto cont..-a Httn·..Jera.; df! •j¡, Flosilt 01<'}'•1de Huy~. ~lag i At rad n
~:>ont!ñtc: Ductor Co.rl!J!í E#r.lHm J aromillo SclaloM. lt'-nd ~rt'lltil.lo: aut<r 6 t1c ·
juJiod~,:~ 1992 )' ~1 dc- jnliu dE! 1g 92. Acl3r"cil)h de ''()M: u) En ""'~n to ~l :llr~tncfJ
di! 111 Qxpro.J,\..in derechOS SUt."'w.r:tlf"- t.; resp.cto Jcl tíwJo QUC .S~ invnrn.
Aclt~ral\ vot.u }OE\. llocr.m-t l): Jlt~~drl) l..ai4>nt Pt~rMI.t..é\, Al\l~ttn Ospinu Bnt1.·r(l y ·

r.t..

?~O

OJ\Ct;TA IUOIUAL

EduHrdo Ga rc1A S3rmi~n\u. F. F.: ~L. 256C. Na\.; 23~. 229 ib.: lP-y 3.oüe l9R7 1
Doercto 10)· 22~2 de 1989; • rt. S)' 7 ib.; 349 Oe.,r.to2737 d• 1989; 12 r. P .r..
EXTRACTO: noo

m:

TtlTI)Lh·N•WtA:e-la. C<wi!leto• {r•ml~ u lo•
ctmlt!' pf'Ol:e<lc. Ar.ruf,~inm·J> que:
el campo .Juclidtll cu/.ntUen tulttln. Su.
JWtiJt"Ql,:.m, .)'t'gún. ln. 1\.s(...mbka NacinltJll CbttP.Jl~.•:renU.. De llifl§tV!a nstl.nP.I'('t,
ptrttdc utiU:uJrlft CllrJ rrdu ~o·t,tienen pfJr d~lrmt.e piYirridP."CÚi.'t ejtt•u./.o,.irtclru d~ [(llo'
qJJI? lf' ptJnen Ú Mru'nl) ~ m~ pmet SlJ. To.mpo.'>O, frtnt~ a ktt rra.edidu~o qr~ 'st

ACCION DE T II1'ELAiACCIOl\'

''4

ad~ptrn tn ordrn. o dn.r~~·rdC'!CI f"twnplrmúmto fl tsos prouP.i.rnieull)s. S-270 (!el
92-07·27 • Den;•g• a.:ci~ n de tutelo . l':len" GótaM.di! Gón\40% y ,JosO !AtOpoldo

G6ff\t-z J'Xt\z. MagiFOtr.:ulu p611P.-Ot<t: T)(lc(or ]:;dun.rdo (J.aiT.fO Sunnicn.f.(), Tgun l

to de dicit:mbre de !991~ Hl d~? ~noru de- 100"J, 23 t:OP.ro
1992. 3 d.• fel>r.,.., d• 19112,20 d• tnx)•o úv 1~9?.. l'. !".: at:.. 86 c. N.; • r<. ~O
D•or•to 2G9: d• 19\11. F.X:l'KACl'O: 000

~en tid(): MP.I"Jtcnr•~s

\.OMr t'fJ::.NCL\-Connlf:t.o:'J\l,IMRN'lX)S-Co,npctéo-cLa . fA$ <Jt.mfiú.:&»., ~&lo« clmt ul
nwmtnlu ck t:t:ftiX.U lfllll:Jn u.n. .Jclm-minaclt> ll8tmt r.-. d4· m cutt M r.¡u.~ 11n4 L·~~ :¿C'
OO:rc( conJH.:idr'ldi!l rni~mr~••v máa tilÍn rlccididoé~l~ 1 Ue lifl.)'USi!dt::icarlo euoü¡uiv
roAJ7ic.~q~oly,:,:¡, A· l52 del írb07-Z7 . Remiltt ~~pedi~n tc.J. P u. F iia. 1'\umg~S\J,!CA
-.J. }'lit.. Ct<l. Fu,agJ~J U!fM . u F . sa., ~a fé de Bo¡:(ltá -.Sergio l.uis Octr o Cl\U.Ól'l
contnll fXI gio !\ntoc:üoOte.ru Méi\dez.. Magii;ll'lldo pon eati': D~torRufntrl R om t!"'
s,·~,.,.n. F. F: Art. 2Ainc. l '' C. P. C.:. , 2 1 ib. EX'fRACTO; 000

ACClON DE Tl¡1'J::I,A.

~t n.u.to qu~ dedcvá la ttulldud rlo!l pro.:;e1m rf.(' t'etlit.u.cc'/¡t¿ :;( lt
uJ pr{)(':P.MJ, F11n]k.m, 110 ob.:ÚlJik' ck $!1' vinhlc [n ioolidf:t,d, ~~lo
l!trC'It#.n/r(l. ,~n ln f'xizt~lk:(·u cf.c otros .tntrdi~ rl.t {úfm~su en mmt<l$ 1'/el w :lor, UJ\
obstéculo pttJ'A ,;u, p!Wpt:ridnd. $-:l69 del 92-01-27 ~ C.onftr-ma sentcnr:aa ~
Duván :\1u"o~ Ló¡~ :\lilJ:Jillt.r~da J)"l~ftntc: n o-.:tur ltdtJ.(Il'.lO (ta.rt~tn Stvm ieltliJ,
Jguol "emido: iif<'nte:'lcia 23 eMru 1~92 . F. F.: arL- 40 ~t u 2-691 de 1991 y

pu~u fu•

86

C. N. EX1'R.A(."T0: 00()

COMPE'l"E~CJ.~\-Connic:t.o/AI.rME~1'(.)S-ComJ)I!Lt! r'ldO . A1r fl:l,fru•lnr f¿•n·ltorial, 4'3
CU.?tpelc:'lte pum r,vnnC'cr dt lo~· fllYX'f!l<óS ú* n-Um r~~, t:n {úa1t17 de m.tn~s. ,;
d~ Ju !'Csú/#mdu riel n um,or .
~~ " lt.Pr:.tlr 1.•a mbiu' ele n i itkncia rfel i.IU.'Opcz~ n!> implü.' tl oori~l dP. 14

JJ.cz de f"wnilifl, et en ..-.u dttfRctrJ1 Rl Juez MJ;nidpM

rotrlptteltt'.ia.. tn tnrwrl d~l prir.vipin etc la ptrpeluu.':iojurisd¡r:t«:ml,;,. A·l5 ~ dwt
92·Q7-27 .,J. J t'nmilla Ca¡J t<~rnP• I.,nt•· J .3 F. Coli · Po. FhA. C'_.Uir.,¡ • Andrt•
Felipe Va.rr;a10 ParT"A <Onl1'3 Li!Or.ndtu Va.t,r4 0N11~:o.l¡uul ~~~~ltido: 11utos 7 de
m ay<l, 6 dit:iP.rnb re lt>91. 12jurli6)' 11 de rotii.Vil d&1 €1~0. F. F.: nrL l39 OeaetO
2737 du t969, ort. 21 C. P. (', f.liT)t.l.Cl'O: 000

ACc.iUK 01: TUTf,LA.'ACCIOll DE lliTELA-Tnnplie•c•ún Norma• . Prtmideru:iar
~nyee¡.tihlu d(t lutnla. Criti:n'n quf! )u:sO.t):-:?J ta m{Jdifl.c(Jt:i/mdri.orl. 86dclxl
C. NnL lm•plknc:Wiul•i<>•arlr. 11 y/.() Dt"'"""'2DIJJ rJ< l99J. 8-271 d<l92.Q7·
27 • r-;itlga ~<t:il•n do tutcl>~ • Orn:lr Bor(ll\m; Olla rt-e. M"l:i.$t.rndo pcn)!nta::
Doc.cor Rotad Rom.uoSiKrra.. rvuor "entidrv. 8éotl'!'nc:i1l 9 dicltttnLTft de 1~EH. ) 6

. vAO!TA JIJDtaAI.

de e.ncro, 23 ~ncro, 3 de r(!brero y :9 dej·.lniu de 1992. ¡:. F . :nl. 86 C N. Art.
11 r 40 De<.reto25~: de 1991. BX'I1t.'\ Cf0: 00()
ACC!lO:-i DE TU'l'R!.A-lltro<b•

H

lA lntnnidadiACCION OE Tun:LA-Infurumcioln-

z,. ptrmit~ u todop~r.o:,urro.
por elh«<w de Mr liÜ, ckM.nollor s~.: r:idta privmlh. CIOII CU\ gf'IJI:ÚJ miAirr..o ck
i ntu{e.'"Citc:im~ ,}' libn rlP. arUirarim; invaaiun~J; por perle rk la1 t'1.rtlul"id1Jd,.1
p rilolictU l' t pmbiélt de l of por:ltuluret:>. El b~n ert el qu~ H,: {tt.r. d (lnHm.Ul.)' tt ¡,,
vez (!{)f'..ttltuyr. s.·¡ cscrteia d~tnk tl prmto J c u;8.tn 0011Ceptrmi i'sla t~irltl i11tcrior
d~ l(f.t J~rwnQ$ (':11 •u r~p~ t«ntA) indir1ÜltdJJ tf»''1n {amilfar. El d.CIY!Chct tt
exi81'r las NdifiC(ttloJtt~ _,.. cu~uali.racit m,.$ <1 que M: Jtul.Jiure lu.gcr. El ~en.oicio de
Dtvn)g~~. r:ioJl Sis.tt-mNl i_¡:ada. No C'• otro qu~a.qt.tcl qrn~

d iuuiga:inn $(S/Cm(l.ti.urdu ~~ infnm u.-:s d~ r.ndilOCII CU(lnlot>pCM ftOrmñ•'TYI MI,
y $nr. aprm,:«hodo Cl')ll scn.t.;d() rltt respr;rt$cahilidud, ft() rrub m d/.r en ciP.lrit'rumr.~
dd.~ f."Jt31liu~WKJJ ~stnhi««Jo por :t. Cottc tk }.991 y quien. Jw.)'-u obmrl'•
~n rn~litud no f.u:tK pcrqu.li scmir~e- i.ncú.TH>do o atrvj}('llo.-lo ~n .,, fbg,¡idocJ.
Por~~

r:tmJ.mtio, el4i:;te:m(: ~nlnmcnlt> mrJu ta a le>tt que JX'T M hnhr.r uttndu/a

f U.S cCJm.p,-qrn.isuli del m ocJv , M rpt~ J() dcm eutda la p ro/Jidacl oom~n·iu(,
nop reun«m pom po¡ib/u. ruJ~ OCJ"(!!>..tl&tYs $i/Wlt!Íartn t:$pednú:• dt n '.e•crJ

qnr ti.J!fu,:r. derecho o eortoc:u mue., de e{tthJ(Ir operati6n C'llgtmn fttl r- dem.eRJttl
que p urc::oo. S -265 d~l92-07-27 . Cnn (irtnt:lsentent:ia . A liria Ma.rdn~z ~eruu.
MQgisturln I)OJ\tnte: Doctor Carlm• F:sttbon.Jururttillo Schlo.n. Igu"t sonÜ~():
Senfeltt!ja. Sa)¿¡; C"..ortc: Corv;:titu c.~LUIIl de 1 15 de juni() do 19'Al , 11'. F .: t~rt . ~R

C. N.; art. 16 y 99 ib. &."TRACTO: 0 00

·

C.ASACJON/C.4SACION-cttr-"os O~ruutta. L<t oo•ad6n nn u una ter~ra i rt.:Slorn:in.
Principio difoJUJJ>itiw. Sepla nt~ c!l en.{r.ertJomier1 to ~nirtt LtJ.$P.n.tfm r:i.c dtfi.rritiuta
ck i~t&loP«:io y l{t le;1, par4 qtte ri11 la oon.fronlm::W.n tttlre ~ ~ ~xtrvnus s-e
ll~>..gu.t o no et ~~~ in{lrma('i(h\ tU aqr1ellll. Cc.l'go~ operotttt•s tlt el l't·c.· urM. S·266
de] 92--07-27. No CM.a- T. S . S"nl ofó de Bogotá- s ~n tiago Hern~nch!T. (i3 rd~
'c&ntra C!Q\td):a Pa:triáa Hunt ndez Rn11d.6l\. Mz:tgitiLrado ponente: Doctltr

Hl<.'t"" lofnrlJt .VoMr¡jv. lturu Sflltido: senlonci• 15 de febrero do 1900. F. P.:
aTt. 3ñS C. P. C. f,JtTR:ACfO: 112

VIOLACION LF.Y SUSTANC!AL·V(a Dire<t• e lhdire<taiV!OLAC ION LEY
SUSTANCIA. -Vía Dir01%'l. CudJ4(/o tie~ lu.gru· cnd~l ttna de elln11. R~gla de
téc nioa q~ debe ar-~nd.P.r PI<"1.n&or, en. trttu1ndc1e dr. lo vl4 drn!o. Iü im~-»o
n.c~sar {(1 &'MUncia ]XJrqucbron.ta di r~cr.o dt In k y su~tom:i(Jl, COJt. {u.ndamt-11 lo
tn. de8ocir.riu~ t'f.)metirltJ~ pur e{jtJtfac.J(),.en t l cmd.ll$iS eh¡, pro~b<\ i nc:-nrpunJ.tla
Q.l litiKio. As.t nu:Smo, IWU de-blc rtn <'asneitin aeusar a tn.u~ts del plantmm.i<!nJo
¡lt>bold<lproiJll!mO.pro/xz!Drio, Mprot:urodeqpela CN«/kgu•a /u co•~n
distinta ela lapro{el.lndu plr el tribunal. AldOI\nmla tk loe carga~. $..2fj6 dl"l 92~

07-27 - No ea~~ - T. S. Bogotá. - Sandago Htrné.n~~J ( •Arera contn . Claudia
Patri-ei~ H I'Tt'lá00cr: Rnnd6n. Ma¡is~rado ponente: DO:ttOr Hl:cf.Qrllfu.rlu No.rrMju,
lgual....,lido: Cao. Clv. lOoov. 19~ CXXXIJ, ptg. 2Hy2ló; ClOO(VJU, 186.
F. F.: •rt. ~86-1 C.!', C. EKTMC'l'O: 112 .

ACCIO).l DE TIJTELA!ACC ION DE TUTei..A-A<t~ationo• Judicialoo/AC CION DE
TIJTEJ...A'-Iuplieación Nor-mt)l. O bjeto. Rtqui.$itD.a c¡uc d~ben ryu.n.i.r ltut.

1R1

GACETf'l. Jl.lr>JClAL

------------------------------ ------------pMOfd.c.ncia.,jr~d.A'i:JIA:s

,_ll.!JUpliiJ!.'-8 ct.' l WJ-)n. l •tfJpl.tctl{trUd.:ul-lt !u orf\ . ll e
2!' d~l j..'ttrrig,·ajiJ l"' del o.rt. 40 de{ lJ~r;rr.tn ~!~91 r/t( 1091. S -26H d~~ 92·•)727 • Ucni~gl\ ncdón (1, tut"'b" . Tc•·éS;l:t. d1t .J()1;~l:1 DP.Ip ~lu J.ópflt'. ~tagi~4·rat.lu
p~l\l)nte~ f)Qct c r Alhcrlv O~>p.ii&C SOl~<rv. IguAl ~e-n t1d0t ,;:~nt endas !l de fei.Jre-ro
i1~oa.

dfl: 199!l8C«"ión dv tui.f!:l:\ SociP.dad. lnver&:"'\1,."!( Ou adalUfit! Ltda.; sent~nciA lf\
cnvro 1992. 23 encru 1992,3 f~hr~ro 1992. F. P.: llrt. 86 C. N~J; o.rL. 40 De-<rr1ltn
25~1 de 1991, ll o inr.. 2' parA~T l' arr...Jn l)ocrOLu 2591 d• \8111. l::XTRAC'l'O:

000

AC.CJON DE Tl'TF.LA-Cotnptt.ntiaiACClON OE TU'l'ELA·A<I."Ktiono; ,J,~jri•l••·
~uuoJ ·" -t..pt(r.inl. Esto rilti.mu u~igooda pnra ~·uwu/.o se c(mfrovierl~ <J.ijtMUl
d-.u.·;..it i;;. pro(cti<la por f:Unlquknl 1k la.souJnriCltJ:k.rjrldicU.ll!3 del paú. Paru

ellat ~ COtttpci.P.rtte d
p i"'I'Ut:6,
{I.'Jf'd(rfl

iuperior jer-Q.rquit':d

tiPl {itnr:iQrt!lri() jutli;-:ial q111: la

q t.c cit'CUft$/ru;cir:j t.!t:. c:cm.VCIIÜ.:ncitl o di! r.uaJqui r.r ntm.,z~·p~~it;,
uur;n." l oJ diH¡M$1'.f!i6n. {..(16- fJ.uf,on:c/(lcJt· l'jNdi..;¡C: If:.o; (/Ue m('ILt'Ú-"lO. fl (Ir/..
$Úl.

40 im:!u~n lo~ &~.etuacftl/Ja u Ofttishwtt! cklrtSjU«t$ m u.nic:ipoltt.;t. A·15l d n192·
o; ·27 - RP.C:hi\z(1 por· ÍU)¡JrtN·P.den tc rt·H.'.UfS(J !f:P·)Sidón . k-bg;.\lr.ildo flOJhtn~~:
Jlt••:t.or 1-ltclur .1t.farü~ Nu ronjo (~ n]('l). F. F .: nrt. &U C . ~ ni.; 40 y ~ 1 Oc.:r+!t.(l.e59 1
~. l U91. E;x'l'l!AC:TO: 000
ACC!O~' DE

T'l;TEI..A-ImJ>rOeed•n<:oiACCJON DF. Tl!'fEI.I\-CorL• SupJ•cn•• d•

JU~ I.:c:i". I..IJ ~ .~~."'.fencio..t.Jml.i~iali~> q ue luu:~n lrá•&Silo n C(.ISujrJZJlf'du M ul«rio./
no ,,1"111 8U:$r:r.ptiúlr!$ úr. tvteJa. ln(Jplk a lJi.lcdmt 'k ( nA trr4$. 11,., -10 del f)cc rt:to

2V9.ltle 19Sl 1tA iClnuxiidn tnq~ "ll.tJs pcrmitm i'l ~iKrr.icio dtt lea t~.t~lrt !:'ftntro.

.tt·rr.ttncia~ un~parodrv. r:nn<·l n :lln d t la ro~nJu~od<t m u trn'q J.. El¡;rind.pto dA:
;Rcwl<krcl. er.tft Salr.s. 5 ·2fi7 d ul 92·0i-2 7 • O<!niep t\.ltda. • lltttH:l A nliOli\
'S3~L~J,j va. Mngistn dl) pone11.t-e 'DtM:Lur JU( tor Marln N nrtll;jo. few•"'l so.nl¡da:
to11n l lt dCJunill d(' 199t. P. ~.: art. 86 C. ~ttJ.¡ 11 y 1.0 Decn~to 2&91 d~ 1~91:
2~ 4. 228, 29 .Y 31 C. {':sil. EXTRACTO: 000

ACCJON DE TU'l'ELNAt:C:IOl\ Dl'! TUTt:IA-Oirectn. SI d tiiJda• W.. la o«/t.n
rwd~ ltaria. fW hu.ce r1~ rlr Ftlla d.trd.r,, del tiemp,., qut lu ley leo otorgn. 't~-:> p:H.d.e
~~p~mr q~;v el

E$l(ll.)u tit.8plU:gu~ 6U Ut·ti•.oil./.ndj~tit~clit:.cionnl pn Nl ()(r¡:rM•It tu

prottr:r:iórt qutl n~r:~~:~ita, por 110 ;*r P.8to. sil&~.nr.ió~t impufable c~l EstJJdo u t: SZt$
o&~nl~, :WuJ ([l.e obf!.J~ c. 4U: p ropio inr.uritt, n ..., llrtli.gD~c14 al h«lw d~
1!0/Jt:,~e ab$t,·n~:clr, dr:

ul.ilrzar l o,.· m~i"' rlr lO$ ~urd,..A f'OUlb!J. pota ! 'U rle(tM<r.

f:u.ttndo ~e le ~Jmpltt(l. Cll la m<xú.•li:rlOO ú~ tt.r.cr'ljn dirf:cr.a., $t n(quiert:, qu.tt el
accirma!ltt t.trlt d.c,pmr;iAin d~ o l m r-J)t.dio d~ cl<J/i!r.:~njudit.·ial. $-275 1.1~) tl:l·0":'28 · Canñrmo •enten<la - 'Soci«ls.d T!a U d>.. !>'lag.h<trodo pun•nt"' IJ<wo.b>r
Ruftr.,lROm.~mSicrru.. T¡ual.sent )do: ~l!nt~ncia13de mayt~dP. l9~2; M~P~ttádo
ponen~«: DO<tor.ln•P. G. Hernánd•• C. F.·F.: nrt. 86 C. l\'al. EXTRAC-"1'0: OOU

RRVIS10N·fh.nnomd81TIEMANOA.ftovi,.ión & IY.t]llienen ordt.n. !r~;r~. odm.i.liiQn,. Qt1t:
con rlln 6e aUetuf: romv un;-~1) (<(Jpin de lr.. nnlcrt·~iu impugrw.dn ,.. t'Urt...dlln.~ia
ttnbre su f'je~:;,t,;riu. A· l~6 dtl92-07-28- .KcchMu (lemu nda re~.:uno de rcviAión
.. &lssru B~quP.ro do BArr eraunrra En .o¡elW.a Chllparro, ot:ra y pPT.tOnlt5
indetérnnnado-s. M~git\.nldo pon"nt~ D0oct.ur H6ctor Martr' Nflrnnjo (So)oj.

r. F.: "'L 3S3 C. P. C. I::XTRAC'l'O: 11.~

'"'if<'

\ 'IOU\CI0:-1 [.!N S !IS'f.'\f\:CIAJ...ET<or de HO<h Ó. Poro qu• ut. y<rro
tm.n·enlf-t:nda N l c:u,-a(ir~n. 111.: reqrU:~re Q lll! :;~a fa rúi.J:mdnn r..tl: d e temar en d
{Ollu dN:i~>;mt~s rontra.ri(l' 11 lcl lf~td, 8-:t1:\ del !>2-07-:Zt;! - f\:u Ctt!Ut - T ~.
D\.'dll'i\t'DK.Itl:3 .. Ilftf"uán ·"h·uez Ruudf' u.nt.N. .t\quilinn r:trn Góm~r. Mejia.
Mngis~rt~du y<mlllntc: o~ctf)r Albulo Ospitta lJo/PM. ·~aJ sentido: CXLVIJ.
p~~- i01>. F. F.: art. ~6S-l C. P. C EXTKACTO: 000
St:PLU:A,..· RECU SAC!O~·RccufflD..'-.

kequia:rt: la rxisltlu:in d~ kAr. prowd~ncio &liJi·
.c rpüMt de ~er t'«urn:<lll ~ ~• o.pdm:il~rt p ro{erifln t.h-1'1/.m dttl ;cno df.· un ~uupo
mlR~ittdl) y r¡ttJ.: <'M rtU/Q llf1yn sitL.l ~u~;criri'J b.JSicum~n,t~<, pCil' (>1 mogisr.r(l(l o
5U$tlvtl'.indor. Si lri pNvi.tl~n.ó~ t..s proferido por la tcJt fJlié{trl d~ lo l;nla. fJI
nx.uNh d v rúpliM nH«P d~ pl«'.tdtlu:i !l. RtJr.U:socf(fn : n.o cu.bttif~11 1\"C~noao ltis

prot:;d«m:ir;s que 'll:,dicten tm tlt.rdmit.t dtJ ¿¡¡t.a.. A·l57 del 9"J-G7-28 • RP.c:haL"
hnprOCitlleutc r er.u:iiu de'~ ~·j pJica . F. r .: l'rt. :l6a c . p. C.; 3 4~ y lfl!t Jll{". 1o ib.
Y..JqRAC'I'O: 000
ACOlON Dli. T UTP.T .A-N t~t·.m~JcU\,'At..CION DE Tt:1'fji..A. NI) f.'.a ~lt rrforln alx,.~no un
I"('CUU() (':(llllpfcmt: nl u.t'ÜJ rlt: ú!lirr10 ¡¡ro4U que pflrlllitn a k•<.uunr !rq ud/n quft,
tkspUi li ck'ug#or lo, prc~Jit:ueRf«ju•liOnler o (Ximil'liilJYJti_t.on!i J:r(!l.:ú;.bJt et~
~as ¡~,~ <.'t>tñll.n ~•. M '~ pud o lnemr. Sólo proc:edt b~/o fl tntptf.Q'fo d ,. :<1
oompl"('lmriún ;"mP;rl.úllade q•t.- UM CIJ.tJlqtdCrll di<! WJ l'k.··~,·hO$ (14f}.rlume7Jlnl~r'
inhlt'rt•nlPJi u la¡>N'lllrta.!idttd e jJLWXrO-n f.e-'l> ¡xu ·lt: lu.n!o <Ir. lrr. t•$fem tic t;Jx:,·tr:d
~~~alimclonlllme"l~t proUfirln; d objiJ(v dt rtlllricciM nrliilronti¡wr ti /wrkli
• r/t>. rwl fJr i4nrlc,; ptihlicu~, o UJmlJién dr. pnrticuln,rlfx !?n lo~ ft:~nlos q vtr t-.•iialu ~¡
CopU.u./1) J]l ck,' Dvrl':t~ 2 $91 rlt·l9 Y1 . S-2.72 del 92-07~2 8 - Ueni~&H wtel~ ·
~.a.n<:'a Aurora ~1 ir.edode-Cuec:h.a. M~yi...-Lrado fWm" ut.e; lmtlur Corlo~ Estchnr:

.Tn.rwttltl~ Schlot~. Jgu.al sentid•': 6f:::ftt.enc:ia 23 df! ene ro 199'2, 18 m~tn:o 199'2.
F. F.: art. ~6 C. N• l.; Detrot~ 2591 d• 1991- EXTRACTO: 000
AI'00ERAD0JrmiC.1AlJ1'0DEll~"""'itucoóo.

Rtl/4 611 C. P. C. & nin¡ •l" <v-"'1<1•

pE.'n'il un., pu~1~n n.rtuarconmti~ dcun (l[nxkroM ~ imultcinmntentt!.

SJ.,.·tiw.r.iOn.
Focultfld de ren1Hmür. A· l (i4 del 9Z.07·28- Confirma a uto · Cuh~ tf11Ct41ra
Ar-lnco J.,tda. contrACu::-pt~ra.t:iún l'o-pular d(\AhorrO}' V jv1ttnd.B S . A. - (}orpft\'Í
S ..A - M.a!'is t-rodo p00-ent~r. Oocl ~r Pwfro l..a{oltt PiarrtUa. F . .t'.: ara.. 63C. P. C .;
66 y 611 inc. 3 ib. EXTRJ\\.1'0 : QUO
Vl<l i.ACT0:-.1 LEY Sl :S r ANCI AL-Vfa J>ireda. Ctd.nd<>•l cloqM .. {wmu!r. pun .U.
t:in,ltr o rgu.rm·ulocMn dKW '"« tu'r1 lletaMTi.umt~nt~, 600rt In ~a:itttni:f~•. oolidn
e,, .r.l tit"mp,...e:op:rct() o signitkndo d~ ln rmrma o rol.m~ lo cnli.fkociónJilritl¡.:;n
dt-.l~· IJH}v¡~ lillRPdn.r.,p ora sul;liltml'f'los () M t'rt :u hip61A!~is de la rtl)rmo,pt.•r<t
f n todoo/o.rnsm, tin ro•~úüror.i<Ñ< n loprue/Jtl tkt.. iw<lot>~. R..gltr tk ticrtit<>
que d~ Mer.d~rtl N!M()r CJMm..k com bate lo n ntcttei(l¡w>r.:ttcr vifl. S-273 n~•
9Z-07M28 • No Ca aa -1'. S. Bue.'ll"BI'Illlogll • UttrMn Alv11rcz RufldQ contrn
Aqu illnc. CiroGdrne~ Ml(jí:a. M a gisltad.o ponente: Doctor AJt>r.rtoO':>p ittCJ noecro.
lgu•l ••nlido- G. .J. CXLVI, pt~. 50:Co"T nroull,l9fll p.i¡r. 29<'. f'. f'"

~~~1

C. P. C. RX'lRACTO: OOU

Ci•.

•tt-

GACETA JUOJ<:IAL
-----------------~--·· -------

COMPEl'E NClA·Conni<to;AI.llviENTOS .Comp•tencio.'PRINC!PIO-Porpetuat.io
J urifdictj lfrtis~ E11 ~Me tirujt depror.l'.M'IS~ pw- rM!m. Wtl tcrrüa rio eud a.\lgnutla,
al Ju,p.z c!.elclnnu'('.ilit>dt.l Ptt.tttur. Tal,ft}m:i6n ini•~iul de la t."!Jmprt"r.cio., n.o qr~e4
poste:ri.OP'l!f unricwivncf, con f'~pciún de limitudos •wento.t. F.l
juri.x.dictiiXUa. lA oompeteru:i.n m !tt«lerio de
reuitoi.6nck l n c-uota fllimen.ldria. A·l fi~ de) 92.07..28 .. J u~;g:td<~ Primer·u Fflmilio:J
B/quil)a. tumpeteu~ - J. t . Fl ia. B.' ttuilla. .. 4 Pco. FliA. · Cúcuta - Atb~rt.o

o·(lmctula

tt

p rl.nc.ipih df lo. P"~f(t<J tin

Enti•(UP. Giraldl\ Sau;· conl.t..:~ Ottavio de Jea...;" Giraldu. Magb:~do J*lente:
Doctor JUdf,r/linri" Narn•~· l gual•<ntid<>: aut.o• 2 de c<:tobrc dol990, 6 de
•or il d• 1992. F. F.: ort. 8 fJoc..,t.n 2272 d• 1!189, 1311 d•or· ~737 de i989.
l!:XTRACTO: 000
ACCION DF: Tl:Til:J .A.[lobldo Proo•so/AOCION DI!: TlJl'ElA·Pooosl6n. Cldodo ••
ir ~t.urn: P.ll la ui(Jl~ldt~ tl.f t41t prinr.i.pio. El dt.rkho que ator1cr la. pm.¿~(m r.o
~U·:4

tn'&k.Lu COfU.I.itucion.ct!ln.ente

c»mo

{urulomentnl.. S.2'18 del 92-07-29 •

~r.iE-g~:~ h i (C}&. -

Jesíl.a Antouiu Soto Gn lle¡o. MHgl&trad1• J)l)nt:J:f.f!: D(lctur
Rafoel Romt rc Si.ur.>. F. i'.: -.t. Sti y 29 C. N••1.; arl. 40 d«"'"' 2ó91 do 19~ J.
EX'I'JU.CTO: 000
ACCJON UF; TUTBLA-Co.. Juzgndn/ACCION DE TUTEU\-In•pllca";no Norm-..
Nu proutk en reliJ ciJJI'l roA .;t.wtriottn IX)ll.ftu:l~ Q i~•iblt>.(. o li~ la•
cv.al~:~ BF; 110)'0 p

ro/tridu u.no d ':c:i.'li6n ()c)n cwtnri.cl;;¡d tl~t <:wG }II.:tJ:rwla. f'or

dcc"''"

'flt'r

lo• ortícul.. 11 y i.O parogruf• l' ü ..:. 2'
Z591 úe 1991 r.n/!.t.ro.rios a lo.
aiU. U, ~28 1 a l , mco ~ ~ I1Hl inopli...-Jbles. B/. mcnlndD
i.n~. h'l41rwnl<,l debe r.ntend.tN>Krom CI tflmedio ~xr..!pcion~~l quepr~'faflu:nl~JX!JlP.4
0010 Gln. t'ivktr.i61t o u lu nmt ltUl:t: de r,.•[<JlttC:JÓit a e u.ndt r«ho ~lt4Úlml!llla.l, p~T'()
.tiJtolit;mJor r lt4ecJl>iJernitUu#JdetJttorpuut(h· rouusordintUÚJ.IqUtJNirn~
a;r, t(I-M. S-~76 de1 tt.eq¡-29 - D&nieg:\ t.uteht · ,rC)rge Luiii Pn.h6n Api•~ll\ co ~u

pntpi<l nutnbre y en t~l dEl Ric...1rdo .fnrgc M~a lin .Ba""rcc .v Victoriu Da tan.:~
oiud•d•Muul;n. Ma~••radv ponente: llnctor C.u iw J::Jltlhru: JorumilloSchltm.
l~Ui11 sentido: YeniCtlcia!l 9 dieieU'Ibtc 1"1,23 entro 19!*2. Ji'. F. : out.. R$
C. N.: 11 y 4() p•r~¡rol.ol int. 2 doorcto 2~Dl de l99L 29,228, 3 1 C. N•l.
EXTRAC1'0: 000

ACCION m: TUTF.lNACCJON O"E TUTF.L.....Cumr••tet~tl• . Co•ld.,r.ln$ {Nnte a t""
cb<Oll!s p rocele. C()111peti!JlCio a prcc:~nr.i&, 1 e~, tJ-olUndc u d~ pJ'Ot.JÍlkncil.u
judieúJia qtN tt plJ11g3n Clnni1tO ll W f· p7tle#:tttJ. S{ lo provi-de.n.cia qu~ (f objt:lO

del ntaqut·G trcwis dtttsr(: 11u~t:a.n.ism()fu~ e.~lidapor un ..1rw.z Ci1.1il Municipul
.sud comp.:ttnle paM cono~~rde. la. mllfm(l el rcspectivo.Tun. C:Juil rlf!l Clr•:uito,
cltd• i<mnooAn<>'r<l <uu IN'M,la So/ft Ciw d-.1 Tribu •al Su.ptrior del
í>ill f'ito .TudWiul ni czml p ert.tnf:z,ca éste. S.277 de2 92-07-29 - Det:lftra nulidad
d•l faUo tril:mooJ ~ Ao11 R\lb ieli~. RMtrep6 litt:nát~d~~:J . iMa~•traúo pnnt~~w.
[;odor P<Jbt; I..a{unl Pi<ut<Ua. F. l'.: on.. 8!\ C. N.; art. S7 y 40 docreto2691 do

ctt...,...

1991. EXTRACTO: 000

ACCI ON ll8TUTto:LA/ACCION n BTUTt:I..A·lia.u.,..leu..Prooid,nr.ia••...,.plibl••
d.t t lltela. M urt mcdin &hpú.tDrio y '*t~idual. 8-2~1 del 9~ -0l-.10 - Confirma

iSS

CACF.TA JUDICIAL

~e-ntPf'l~.i". ~langP.l HH.rriu~ l:tuit. Ma¡i:&trado ~nentP.: DocLur H~tor l~·lnrfn
NurunjCJ. lt\u:.J s<:mjdo: scntend~ 2:l er1~ru 1992. F. F.: ~u·1.. ~6 C. ~ .~ ~rt.. 40
dec,et• 2591 d• 1991. EXTRAC'fO: 000

ACCION m: TITTF;l .... -Cu•• Ju.gadoiACCJOLI: DE TUTELA-! n•¡>.it•<:i6ot Xortna•
Pnru lu fi.dw .:n qbt: (ue ittsmurada lcr crcción e! fo.llr) pw{f:ridu pu.•· d Jcwgf.<lo
Civil del Circtúco de Ronda, eB'tabn ejecutorimlv ,Y hnbl<• hcoho tró.n,.ft.-, 'l co,o;n
i«~güda rm.t.tel·i<'l. ClCC>."ltiiCimiento que no permilt• el t:je~t:icio (/.('In. n.t:('irin. rl.nda
tu iruprocedencicr fren.te a6itUP(:i:JN:~ :.om r. lfL .tt.~clira; Gl tfnorde lr. (~m·(lg.o-r;r:~J!J.
m;:lmH; d~ ~,;;.: iru.Ülll.f~J C!l ed drtrdw patr·io. Fum:l<rmeninjllrítlir•r) lE:~ul, p<:.tt.:r
r:ur~duil- r¡tle llls dccis,:onl~l jmilr·:al"!t c!Jn$titu.tú.•us de co:><~)u.zgad<~., 110 {>$tdn
aln:erf{!'$ (f {a ft11Pln. rn:RJilÜ:rtbi./idml d~ f(l'll. QN$. 11 y 40 del Dfcrf'IQ 2691 tl~
7991, en cuarttoccmsaRmn lcr flta.bllida(l (le in m:c·úíu puro t:lltl,l,.utird~.;i::<iot~e6
jttdictr.le8 qne h~e~ trrin..,il.u a C:f)ISU fuzt,ada. ~280 d~l U~·07-~J(I - Conf;rm.!l
SP.tlt.l!!tu:ia- Alvar~> D!a2. Magistrad& ponent~: nnr.tnr "~l:lur M.trlñ ·""-'at•tmjo.
t'. F.: ar~. 81\ C. );.; 29, 228 y 31 ib.; art. 11 y 4() d•cret" 2á91 ,¡., 1991.
EKTI!.At;JO:OOO

ACCION DE rt:1'ELA/ACC10N DE TUTELI\-Improcedencia. El rmln mm:mlu, IJ'''

nu:dio drl cual el Ju:~o ordet~6 G/il~t<u·o. la o{tr:inn de insfrunu•nlcs púl'>Uot>s,
~" .,8 JlNn'id,.nr·ü' que le ponga térm.ino
al ptorestJ y en ra~n de €'1lu n.Q e6 ~m>r:~!pl.ible fk ltrtrlrr.lmproc«<~rrcia: el caen
a qv.f ~t: ,.,.¡i~I"P. ~:{nr,.m. -1" d.:f u re. 6~ df.•l dr:cn:w2591 de 1991. S-2t11 dP.l 92-07-

la t:.v.:wcellrci6n del, tmborgo der.ret<Jd.~

31- Conf.rm.ll ..X:htcJlCil\- Aura Hc1'mila G~rcfa. MagiAt.rado ponent~: DoctAJr
Rnfm~l

Rnmf',.(J Si~rm. F. F.: At1.. &6 C. NaJ.~ 40 decreto :¿:,~1 de

1~~1·,

m1m. ·1

ML. 6 de<!rato 2~91 de 1g91. EXTRAC,'O: 000

ACCJON DE Tl:TEL\·N'~t.ul'al~:t. Trótru.'.dP. unaherrum.ientu ckurupurc :supl~t~nna
y nuudunl. 1.nw•r•irín trr¡ut im·lt.:wradn M c.s rú re~ibCJ,porque la rcmlru:ión tJflf';
oc oomOOr.e. ea tuJ.scr.pti7Jlr. dP. impr~gnar:><t u traUIJ$ dr le:. l«."t:iúu de u.~./l:dnrl
corn;agruJa l'n el arl. 84 C. C. A. S-289 de] 9.2-06-03 - Cnnfirmlt sf!n1.1!t~cia -

As.ociación

Camp(':!tin~ Apnrt~Rmpn, 1-htgit>l.r~d•J pun~ut~:

Uoct.&r

Jla~l

Romero Sierm, F.!'.: arl. ~~~C. NaL T..XTRAGW: 000
AC:CION OF. TUTELA. Prclkdii'J dt! lct a(ldón. No proc.fd(' fi·er,te o 8itu.nr:imw.~
oonsJ,•unt:/0$0 (r"t'Jr1t<J.I4! Cll.aiPt. $(' IJ1Iyflpmd•u:irl.11 Mn.flmriaC(mfu"'rZAl rú:r~i>(~
ju~gcu:l(l. ~pttJi dl!l ur<l~namient•> scsperi.tJr qW! r~~~o.tnGt! el rcsp.(!tO a laco8C1
j>LZCn<ln mnú:riu!. S-288 del 92-ij8·03 • Deniega tutela • Gilberto Modrid
Mt:!n~~en 21\J ptopi.:. 11omb re ycom&a.poderad<l doAmparoCl•adrof) deGómf!"T.
MagJstrod& poncn!c: Doctor Alberlo Ospüu:¡ Botero. Igulll s~nt.i(Jn: r;ent~tJdll2
dejuliodel992y l9doj\lniod• 1992. F. f.: •r~. B6G. Nul.;40dotrclu2591 de

1991, 29, 2~, 31 C. N&!. EltTRACTO: 000
ACCION DE fl:TF:I,A-Imptucod•tocia/ACCION DE TUTELA-Inap1U:acion Nol'mas.
No pr~A:~.t (í"tllle <: *itum~ioll~$ oon~umarlas a fnni.P. a la.s cunle~ se M,)'(i
prrm.•mr.ifldo $P.n.t€neia con fuerza d~ ws<ljllzgod(~. Normas q!lí' Nolcrm<m el
rf'Sptto a tn CNajuzgada mot.crral. Im:tplico~n ck lm~ (trl..ll y 4t} d~l 1l~:~~r~:t~J

GACF.TA JI!!)IOJIL
2bY1 de J!JSJI. ~.:¿gE; d~el92-0~03

~Deniega tutulu .. Ctcilia Pinto de Gl)n2-lihn:..
:\liugi,.;lnuJo pon&ntt: Uoccc.r A:rlrlJ Lnf()nt Pia~tto . Isrual f;~nlido: ~E!nt.encJa 2

dejulio de 1992: 19dr.junin de 1992 Tutc!a Albeirn(iuM"r P.l'$ PiW.:\Ia. F. r .: Hrt..
~6C.I~al.; 40dMroto259ld•l991,29, 228

y ~1 C. N al.; 11 d•r.r•to259ldc

1991. f,X'fRACTO: 000
ACC~O~ DE TVTEL..'\.·Comp~:~n~á~. PcrcttttMtJ lu. ac(·idn. ¡;.14 úrtro.(,roda cotttru u"u

d4!t:iFti.rin.j:J.ri!.dicdMOl, In t•ompeferc('.W parct ('(JIUJCitl' dt ln mi.amn. COrrt:$pt.>ru:J•:
aJ ittml'.fiiQloouperi~ túlTrilmsutl .6v.JmiRWrotivo d~ Nañfw. S-2A'i rlP.) 9'Ul803 • D«lara nu~dad ..ntoocia d el lribunal - •\&>rilo l..<!dn Gclpud M""'fll.
Magiotrndo
llod<>r Pod.rolA{Qitl Piun<:ll ••
arL 8l; C. Nal; o40

Jl'll.'"'''"'

d...-eto 2~91 dol991. r.XTRAr:J'CI- 0(10

r. r::

ACClON DJ! 'T'UTELA-Colu f'Ctcncill. C()n oplicari(m .:kl url. 40 tl~l dRc,-cto 2591 1M
1991: t•t·.fu f!ll#lo. d«hM i rt.•t.cur&,.sf! M El Consejodtt Er<tMI.O y lr()(UII(' t•l Triburt().l
b'upcn·or dell'14lfito J!JdiciulriP. IIJogui, CIUll se M lll. A- 1ñA d~l 92..0.:'1·(~ .
O#.c:•··Ma 1ntlidud acntenc:iR del u·itJ-.uw.l - fhtrm~neg ildo Alfaro Gat<fA.
M~t..U.tn do ptn'l~n l o: Oottor Hedor Mnrín N()1'1.Jilfo. F. F.: urt. 86 C. ~'al.~ 40
de<relo 2~91 ~o 199 1. Eli'TRAC'l"O: 000

AC!ClOt\ DE Tt.rrEJ..A.'rlirt t t"'. l:ttm.plL-o deé•itl~ ~" /J1mMI.nlldttdtl,.~~" ~·recta6
t:no u c-on lo fmn.lltlttol tlrque:wds!{utDtt d!recltM rl1tl A{WtultJ, unplico d qw
bte ronzro ¡10r CJM.Ip/ttt> tk oúos nudioa ju;lfr-krtc• J e Jc{cnso.. COitw la
~•tetcU. Ptuf•rinn por ,.¡ J'ribtl•c!, 110 ¡,.,,. trdn.,)n n. cmo ¡,..g<xi~, /u
Gct'itmar.tepl,~tie t'f)/wt o ,/,ern.uruh u lu rni¡mn ckdCU"'CifJn d~ m.tJ~r(.epT'f:~fU'J!.it.'O.
S-297 d•l 92.0~·04 · Dcnioga ou:•l• ·Albo Nuboo Leyton dcMu¡-a. M•gi•trodo
POilE!hf.f.!: noc:t...r /!dllll1'dO Onrtf(J .Surmie!lftJ. F. F.: art.lJGc. N .; 33!1-1 c. p . c.
EXTRACTO: 000
COM PETEliCIA·Conf11coo/ALI MENT08·Coropetencia. (/)1.11, "" •e hey" co•ociclo <k
dctcrrnih.(uS4' tt!unl.(), tt. o.sume lll <.'CJmpetencin d (.l mi~mo .1 cva{urmt• u lu l~y
P""c:-.·~al, tll!J r.u ~~~ putdi! mnd.i{ÁC.(ll" p(}rt'l $uW l..cho tl1. qu~ u.n.a df!o la purlc:J o
c.mba$ hayan <"Om.bÚlclu lu,.sn ~u diJm~c:Uio, .:A rar.z~ht 1Ul prC.nr.i¡:io tk Jc,
ittJ:¡lttrubilidad tk ltt comptttltci(• ll!rritvriuL Ofm6 citeUnr..aJteiGS qut
lugar a la jn.ídllci6n cl.:rmn.UitOO~QJMJecl Joc:.úc 1'amilia.oelt.tJII tk(ecto,
ti Juu Mt~ronpn/ del<> rt<ld<IICi4 del..,....,.. 11 · 1 ~9 del 9'~-04 - Jdo. 1•
Promi=oo Fila. Zipaqu;r¡¡ """'P"'•nte · J. 1 !'.:o. P ila. 7-lp•~u;r,; • J . 2 Filo.
Ss.ntafP. StA • ~r))'4 Liud AJean D ía1. mntrl\ J or·R'e EJr~.s Alean MP.j!a.
M.ag;&>Lradu pon~~tnt.~~t: nnt:t(lr Ra{<r~lR<~m~roSif.rNJ . F . F .: 111rt. :u C. P . C.;art.
139decreto 2737 do1989. EXTRACTO: 000

,¡,,.

ACCION DE TliTJ:;l..A-Cou. Ju?:gAdtt. Lt:lac:c:ü:in de qSJ.t st lrt'Ut1, ~>e i1L8t.ouró cuando
fi fu/In ck !legwU/<1 f(Nldo hobfo hcc..·Jw, 'rtin:;iJ.o o. C04ajt~g(Jdtlllu.J.t.ulul. /or(Jrrrwt>
qu~ prqvnan por

ICl in.mod1{icabiJidod d~ lo. t'IH(rt.jw:i<'da. S-Z9S dcl9~08-04
• Marta Elena Qu int~~trn, M~~~rr111tln pon~ntc: Doctor
EdJJ.ordo Cf1lrc::O S(\nnie1UO. Igu11 1!'iel!l.id(J: senttnc1a 16 de ~n•ro, 23 ffit!-TQ. 3
QO febnuv 1992. F. F.: s rt. 8~ C. NM; 40 decr••• 2691 de i UOl; 29, Z28, 3 1

... Confirma

1\P.U t~n~i~

C N aL t;XTRAC'TU: 000

G..U'fiTA Jl;"f'JTCIAI.

.JUKISDICClOlliJl:KJSDIC!:I!lN.Conflicoo/J"\:Rli!UJCCJON ·Soci•d;,d de llcob•J

oe

l!ECHQ.Ju6sdicción . Conl:ept.o ifMilTc.I :y oom<tulstic:u.
Cla~i(r<:(tt:Wr. nla luz. del" aclu!ti C. Na /. El ~lt'lindtJ por le: Carta de la
txi8tt'ur.iu dcdú:.o:n;~ r:rmm ch&l W&ixltlcWn. :¡l.tullt•i.siór. f'.n: Ralaseap.c:if.il~adn.,.
Sl:lCU:DATl

del nuí:nmo TTiln:noldc lfJ ./llri!d;.«iMl. Ort:lfnQ.da. Jurixllir.'t:~n Or.liltcv·i(l: tú:
uiPjudo:.C, eúJ:tro dt elltt !'.sr.án lu~juJ'isdict:Mmts ci~l. labwcl, prmolt a.srorio,
(/.f {am.iUv (inclU}'tfldn lo. ck l'tl~:nqr~), t-in 9~«" !o di~l'$id'Jd de W mi.smlrS.
prJm. efecto' de la 1'('11:i.al'ali-wci6~t de la rll.~lribucirjrt tJel tr(liJnjo rQm.JUl 14
rutidad d~ejt: risdü:·.~:ilÍ•1 del Esf.().t!o, rti dt-sooturr.lu:~ lujuriJdic:ti6n. ordinario
&.•lt Ra.(ll11'"..nt tl~URO.. Ctm/licto M.gt'llll.x)(/,eju rist1Jcc-ió n .v d /U~ionarl4comj:Jest:ntP.
P<fTC1 di."'Cidlrlo. Nu «ntnnt~. y oub. la Mgotiua tk c:,.a Cotpt:tmri6h ]JMQ
dtcidl.t·ln; kt. Co,.te oomC~ mdxim Q Tribu.rml dtt ta Jtlstida orciin(lrM. prtJt:f:de l'<
de.,ntr¡rJc,, En ,.: prflttntf' C:(lsv, el pmt:~:S(J ordtr,uriu (t qfl~ clu. ihgo,. r.l con.fUr:lt>
~~ ins!a.vrd tvtt. onr~inriJuJ o.lr: c:tpedi:Ci6n de ia. Ú!y 54 de 1 ~90, p(tr'(J IJUC rt
derillTCt'U kr ,.xio;trrtei(t !h. ww S«il!dccff!Ohi.Cn:ialdt! llee.'ao d tllY' hl~ Jia1U'6.. A o¡.(
c:nlfJru·:tM, ~lu~~-n.to lil 4'nm<'.rr.ñ tlnJ.ro ct.e l<tt.' normo..s tlNlin~ricr~ regutadnT~ d~
c-un.l?uier .tocieclml ~om~rcit~l dt:! hec/'I;•J, frrn.t.ca ll,u; r.uo{t~ el t:r>1u:ctbinut.o 1~0 f.w~
4:h-.'11cntn cltt n:.(eJ'(: : u·.ia. de la c/P.DV.J.t•da )' tmt soio e.,.gritrtldo o.l t/1!1' ®11-te~·UJ.t'ión

al iibcl<' d11 deman..W, luque iAdin, qw J/J.('f)(ttpeten.c:W ¡N'I.roroACt!Crcl'-i cu;unto,
l.'tlrretpnmi#l a iajuri:uti"'Ción ri•Jil. A·l&O d.,t 92·05-04 . Sa}t'l Civil 'T. S. Sta.
ROF.a Vitorbo ('.Um¡H.:t &UtP.- Stt.la Civj) )1 .~ttmil i.-. '1'. S. s-:~ . ROtlie Vthn. - Siervo
Tullo Gatv;s Gulvis t'Anba Etnma Cnrret'lu viuda d"' Mcdin:l. Magistnuln
pooent"' Dctl« Rn/<l<ll Ro""'JD o'Wuro. lgu•ltontido: >u~ 16 jul.., 1992. F . ~· .:
ort.. 2, ~~8.lJ~, 22l.l16, 1511, 2~1iG.Na.l.; dw1ll<l 2652 ni. 1', 2AC. I'. C.;217
(Co!l!t. ••••• ioo•) Ley 20 del972; decreto ~272 de 1989, 234·9 C. Nol.; Ley 54
de lf)~O . EXTRACTO: 000
d.P.r:isio~~ j u4icialet C(NJ.&lit uti1X1.v dtt co'o juzt(l(fo. n~
crla tw.-Ja. ft.'nrmu-1 qu.e- hablen del reap•:UJ po,.lG cwa iuzt,u.dr..
lnupli=i<S" d.to• m •l•. 11 y 40 <M decrt m 2ó91 d• Jn.9/. S.290 uAI ~2·0S.04

ACCION DE TU:t'F.LA Lc:a
c.std~J nf>itrzas

• Dc<>ieg• l.lllela · Albcrtn ,Julio G=rdiolo Jacquin. M~nt·J o ponenl•:
Oor.t<>r l~dro Lo{Ml Pi<lm!>Ul. lgualoP.ntido: sentonda Sdejulio do Ul92.1'. r.:
att. 86C. :>:o l.; iO d«r•t• 2591 do 19!,11, 22A, 29, 31 C. Nal EX1'RAl'fO: 000
ACClOI\ UE 'l'l='T F.LA. Lat-t~tettdad.el cur:irtli.O dtrnomp-t"O-L~t1lta aum:vJfl n la en.trcgn
moteriul dtl fundo a ""' odqt.:irtnk4, fJOfW. de pu:nnu, qiU' In ~ldonnrio de
W. l.utcla CCfi'CCfl de intert~o· paro. lp. propoilción clP. la m.;6ma, p ue~tc, e¡ve la.
medid\lt:rtuf¡:lrtrcuyiJ t.limlnaci6tt t~f. persiguepur ~u m erlia, Jtl) es ll eli4a quien.
pd'jiJdica. ¡¡it¡o a lOfl enm.pra.dortto ~ lo fi'IW(J. qu.ieM., $M loB que te van
or.w.._w-., en m d i-fr- . 5-291 del 92.0!1-04 - Deni•g• tK:<ión de tutela ·
Sor.iedo.d Se('labria Suár~:~~: y Su~r~ l~tda. M.agw~tra.d.o pon-ente: ~t<'r llét:Wr
Mo.rln Nn•nnjo. ~·. }',:
86 C. N. F:liTRACTO: 000

••t.

A!:GION DETI!Tl:;!...'I.Cmnot<lenciaiAGCJO N DF-'I'I:TELA· P r,niden<iacJudiciot...!
ACCION DE TUfELA-Prooe1ft•Actos P M<e9 ar~s. R~.•p~r.to de docn;i(J!te$
j rt4ir.iale• y {rcnfP. a ·a~nlem;nR B p i"'JPicUrreiw pro{ericlt:k por la Sulu CitJil de.
De.c·iiiórr. M I<Js 1'ri.bt~.raultp.S del ¡xttw. Clo.ti/icación. dt lalt dccisionM del jwt.:.

·- ---DisJin.ción <.ntrepr'04:~'i{J ycldof pi"'USale&. Pro.'nO: f :Jn.sifirocilm S-292 deJ 9208~4 . Mogo "'lela - SociedAd Cantilu AKL :I!OANACI\' y Día. S. on C.
Magistrndv pon~n1.P.: OoC'!Ot Aló~rto 0Rpúw Bot~P'Q. Igu.~~t.,eut.iUo: semen tia 9
dc dic:ien•Lru de 199 l . J'. F.: art.. 86 e. Nol ¡ 40dqc.retu2.'>9 l de t A~ l, 234 C. t\'aL;

302 C. P. C.; dcaeto> lcy.. 1400 y 2019 de
K:ITRACl'O: 000

!~O y d - Loy 2282 ci•

1939.

ACCJI IN DETtJTELA. ln prouiúenr.ia dtque .e dur.le/a tuttloble - w.folui6 it.-ul.e•.tr!
tkfUIÚJarg,,__ si lt pone Utmi.n.o al~ rn. ID que tlla:Re. o lo ~n dd
oceiona.nC<. MM sín t m.bargfJ, n.n ~t ptccdtt r¡ucbra,. por oondurio de la (l.C4;iún,
como qujcro quP. 6l• 1dilizoctónpara la tü{iniciótl. dtt IM tkt~cMs <kl o{etWdu,
xrila <-sltí abif>rl4 en ilJI t!t.-<ntnt t" que ot¡1wl t'l'l'.re'.l.C'I.l tU otro medio ¡tJ.d.ú:inl th
di.{O!lro. S-295 dcl92-113-<l4-Conf lln•• ,..,..U.lrio- Aba Alicia Gol vio Rodrl'-"'ez.
Magistraclu ponen~: Doctor Eduardu Gp.ryfo S(JrmiMto. F. F.: urt. S C. N4'11.;
8 48 C. P . C. EY.TRACTO: 000

ACCJON DE 'rL"l'ELA·Coo-te Supnono do .roslicih ':lalaa;A<UON DE TUTELa.Innp lir.~tdM

No.rmat . J.n ScUu de Co;)t.u:J.;,, Civil, AO

d4cisüm~ de ~tro¡ S'aiCt.:s dP.ln. Curte.

p~JRdfJ

modi{ic:or l O$

El inc;. 3 1' del ort.. 4Q del deuefo 2!í.9l de

J9.?l, e8ló~~~OO!Urudlr.ci~n.('(ll\ l o& art,t;. 116,284; .2.1IS-l de la

C. Nf.Ú.1 e.n Cl4anlo

t:ttlltM.It o ln,J di61ia..t(tl So.laa d-1 la Corte t fl>pit de (fullldad. 5-29'! dei92-0R.
O+- De-ni~K~ tutela·. Ju3n D. Villa mil Ve.lendi;\, MAgi6&1'aUu ¡:)onence: O~tot
A/b('f'lu Útfpin!! lJtttf f'O, fb'Wll • en1:idu: ~.,n t,nn,:ia 9 d e j ulio de JJ>92. F. F.: •rt.. 86
C. Na!.; 116, 234 , 2~~·1 ibldero. EXTRACTO: •lOO

ACC.iON DE Tl,;'I'B:LAJAOCION llET UTRLA.Son,.n<io-AIImenw,s. TfJ aop•cl.,lxh it<>
tú qu~ $~ d ,Lt/r ~l tJr.lor ---la dDurmirmción. u Aujttit-i.o exr.t.tlvu di! lo c:uokl
o.lim.tAtario. oon. la qll~ ¿J etld oJ:.Ueodo a cfmtrümir pora ,.1 «M$rtNJ
~to-ble.ci.~n;,"t(Jde su1 h(jO$ me.nQ ~-, p~t nntr.dl't:rlc ncu.dielldunl proC<:$n

de regulacSdn de :::u.oter uUmcnlnrio. cmJ~ el corrt~ponditnlc J ue= tk· ,-:on.rm1ia.
[,cM .s~JttellCrQs pTQ~n'da;.· t!ll procf!$08 dt tllime~ no ho.re~t lnitJSiJo o. cesa
jvzgcdo m<>tuioL S-200 de192$05- Don!irr.~a oent•ncia- Jorge W. Sagre
M·~rtincz. Ma¡psltlldn pon~nt~: Dottor Carlu Bdtban ~Taro.tniliQ Schl~.
f. t.: ~rt. e6 C.l'\al.; 139 d.<ret<> 2737 dol98S. BXTRAC'!'O: 000
CASACI ON-Cuan1C3-lotcr~

para K.eo:n nir. Con (O()(lrión de 14 f'ig011ei<s a.J deo.;t<~ew
J282 de J IJ/19, la •uoruw <~ $l0.(){)().QQO, (!j(l(/,, por •l cl.eort!o 52ll de 1!JI.I8_y
t'IU iti'OdQ

pnr el art.

366, $t$ÚJI (O AU'~[.'Q

reclttcr;i(m,lJUroduGftJ.a JIOT tl ()rt .

zt

IWinero/ 182 del com.-•tado d<r....W 22;12 de 1989, q"'<ló aul4máli<:am<ftle
rt(tjuuuda de rxmfonnidtul con lo pi?:IJI.st.o ¡»t lCJ ley vigefile, al plrumurBe.,
promulgor:;c y e.mpcmr a c~mpl.i.ree la IU~evn ~'~~'tm.n . Dü:hn ley vifent«, 110 n~
<Jtra qu• •l.d~r•ro ñ22 de /988, u g ún lo pr<t>W& po-.1transcrito J!(JrogiQ{o l '
url. 182 del diJ<ftto 22/j;j de J9k.Q. A -162dei92-<\S.OS - s;en IJ<:ne¡¡edo rcc.-ur110
d~ rasaci.6n

· T. S. Pop&yán • N a rfa Judith Jim~ne!' d~ Pino y otros contra

T r&.nsportu Pubenu Lim.itadrt 'Tra ...~pubem.A Ltda... y otro !Viegil\tr&Uo
pontnl~ : Dcccor Eduardo Gorda. Sannit lllO. igual sentido: autoe 25 de enero
d•l991; 23dejulio 1S91;22octub...,de 1900. F. f ~ art.S77 C.l' .C.;3S& lbh!Rm;

2'detreto 1122 de 19118; ort.l" n11m. 182docreto.?.:28'l~e l98S. EX'l'RACTO:OOO

Ot\CF.TA 1Ul>lt.l.~~

AC'.CION DE TU'l'P.I.A.·'At:CIO~ DE l'l1TElA·liK!Xequibilidad·l'f<K1<», &mas <k l
pcdtrpú!Jiita !.aj•diti<>l y"' mulO o. Lo "'4/.o. 4' de lo C. NoJ.
ewn¡w de
aplif--t~c:íú¡¡. S{el~f.o~ <J, lo' fu!./ o~ de inat:q ulbllid4cl. :t ~~ t:tN{X'iflfl.lf~. 8~303 d,..:

Y••

92-08·06 . Confirrna ~tr.to uci" . ''TuHpAn S. A." MsJ~i~trado p(lníttlto: Do.ctllT
Titl•tmJo Gorr.ir. Sormlmto. F. F.: art. 3 (:. ;-¡,; 116, 4, 243, 241 fold•m .

.t;XTRACTQ: 000
ACCION OET!:l't':L:Ii:'ICC!ON DE 1'\i'I'ELA·C..mp<~nd•tAlJC!ON O& THl'~L~·
rropledad ..-..yoci.o~U?S" (:cJtlilmh.~t. C'~lCR.tio.a pntxnt:tOO-!Yid re:(Vi4:/na I.u

ace.i:mr.l " omisione~ ,itt lt)a parti-:uliJ.r,.s uuut..>r·i,'h/d.P~ püblU;tll (il:,únltn J~ (o;
ju.rcet. L<lJJmpiedud•.nu (4det~lto f'.JrWI..:m cntnl. S-300 d~l92-0S-06 -C(In(i rm H
f<en t*ntiQ - An~ M::t.ri• Mnld.,nl!rln dt! ..~ro.noo. ;\1;-.goistro.do ponttnLQ: Doetor

s..

Ca,·lofl ¡.;llt~lnm. Jurc.miltp Sr:hlun. lgu&l MnLidu; 6enr.~ncia ,¡~ Civil 2S
m~tr~u de l992y Sttltt Phm u 6 l.lt:febre:-o ..do Uh)2. F . F.: art. S6 (:, 1\'al.: d4:1crNG
ll~!l t do 1991 art. 37. F.XTRACl'O' 000

A(:< ;ION 1)¡E TllT ELA trnprouch.:.nci<l/AC(!U}f\ DE T UTf')-4-ln.a.pli~"cilin Noroasl
J\ (.;CJOt\ DE T'llTl:llA·Improc.P.d-en-cia . B• iJltJpt·rQJtte cun.ni.W lit {t,> empll!fJ
4

p<1rfJ r.ombal.ir dt.>ct~i.()tM.~ judicic;lt~ ampttfOdO$ PO"' f!l [~>:n.fmtcrtQ de lfl cos·n
jur&u.cl:l frtStClP.t;n.l . li.Jio f~rts. 11 y 4U tld tl.«<l'f'.tn 2/t9J de l !i9l, n"' pu~derr
htactrse 'ctrwr -en !~lt()nt.o permiJP.n e! ttjrrcict'A• ,¡f: lu ll•r.dn. irtt:lu.:sit'e ron.tn~
ten.tt.n.r:rn.~o· n.m. fu.t•t'~rt dt. f'I).Sa )uzt"·do.. ."'l n ~nc dClbidit r:,mtuld lp, oxtim:it.on j ;
M 14 "'t("J"'l BruJ¡JC-n ~n d.t1 m o!i;;.'O l P 'li't'C':iAr t(,..¿.¡ am.tn.ato o lt1 pCilhl'bo.-:iá :n.
d el fiiJfiS'Iw dd af«lodo qnr. «m IU fdeNkio ~ JJU'ri&utt. p!Aede niJI,.MI$t!.
m~ttlinn let•t empltc c!~t t)l(m.s ltrrrom~rtlu:tltgrd~t de 'jrcto}fd/icr:r.L S-302 del
92-0t!~O(j • DP.niega tutelt~ Eh-ia Dut6.fl. dt Outiéttez. }..iaghotr ado J'Of'IP.nl.~:
[)o(t.or Hiclor MarSr'l N omrtji.J. lg"Us.lsC~n t•dnc ~~l ~oncta$ 19 dfl jun\o, 2 df!julio,
4

9 d•julio do 1~\1~. F. F'.: Art. 86 e :-:.J.; 29: 228. 31 i~.; 11 S
19~) ·, 6 ~..:reto 2591 d• 1991. EXTRACTO: 000

.w decr•tu 2~91 do

CASACIOl\' .('.orga Pruc....,l.'CASACIOI\-fr.tLotnen. fl<nJrock !m;~. l<!C.'I{!W'hlr<l
ln t/.11.:tftrt.~·t un cz.u¡w:inl tlilil{mclae:lptM ,¡,. obunN".'c u:ult~Ut.a'C~/1 d d trá.?JiU
i¡ltt permitn perf,~ooi<Jncrr ln pruP.bu pt!J'il'lal rtet:P..o;n r Lc. pc:m el jwliprccin rie
ineert.f. pnra recurrir de lcrl uuzn.t·ro, que ~i pn,. euJ.po Ml rer.urn·,.u,cf dir:trunr.rt.
rrn ... LugrtJ., d~Ji.cmr lo ú~Jal"(ltnri.n. rlP. 41f:Sf:1d6'C del r~N:rorso. A·Uil U~l 92-08·
l)f:l. Ef,,~., n~l)agado ReC\In;t.tt Cnf:nción. T. S . UHtl(llé ·lgnnc:iu OA.tiln crmtru
MHrhl r.uci~3 Gómeoztl., ().wJ·jo }' otJ.·QE.. Mttgi•tro.dOl)&Df!J\~ : Dootor Httr:torMtl r·ln
."'ottot¡jo. F. F.: orL 370 C. P. C.: 236-5 C. P. C. EXTRACTO. 1211
RECUSACION-Ht.ettt:;M . l .t: ptWfden.cta qtn: 11 '~Hrrt (decid~ nxuw-iftn nHW'tl
Jut:t.} IW eótd etJrtt~mpla.dn pnr lu lq com('l nqr~r.lla.s t:uli.tl':l/ITA t:uulcs p."f.cede
dl ~rJrFor. de qwjo.; .)' Od~~tm: ü~·. Si bitm C:Rttf IJ.UrnJ(t¡{l'Od.O {ren ti! c't lcls ('Ulnt. qut:
tU"ki!M'II el ~t:ur&odN ap,•lnrir"m r~:s~l)to de pro;.nibmcüu que '((4/il:IP.J! dt!lttro
d'.lirri.mitedeprirt1l'M i"l~tancia., no r:nrr•:•'J)()fUJt en mQdr~ ul~tt.M o Jn l'itur.c~ún.
qlt~ t11 e.f.l.t rl lHtrtW se p OI!(. de pre-$t!rttt. A·!03 del 9Z·Otl·11 • Rtcl)Al.<l p.ól'
impt'OWdcnte ret:U~ dw q\qa ~ T . S MMdlfn • R.en.RO.acl6o QOOtra Jue2:

c:w::E.TAJUOCC:IAL

790

No"~oo de F:lmfUa d~ MedeUin. F. F.: PenúlU.nu in~. t~~rt. 1G2 C P .C. y 1°ar~.
377 eju,doru. t:XTRACfO, 000

ACCJON DE TVTELA·TérminooiACCION IJE T UTEL.'\-11«-ur...,¡ACCIOJ\' DE

TlJTEl..A-So.¡-JliC2\. Paro 141VII'tllv.i&t. !1~h.lo.. u,,~ r«/1 f'S(I$ ([Ue80A o.dm i:;ibln.
" 'liQnom!o: dt'i nrcrtnodt.Gl1pliC(l.. A-167 del 92-(h~-1'2· B.cc.bar.rt )\nrirnproc..-C::WntP.
,....,,... aúplico. P. F.: arL. 86 C. :-lal.; 363 C. P. C. EXTRACTO: 000
COMPETENC li\.fu r.<irm•l·Diplom~tit.oiJURISDJ CCION.Imaunid"d Diplocn.ttir.•i
JU'RISDICCION · lnmnnida4· F.~LRdoo . La lí<n•ln ~de C<uceinn CWil pura
C0/140l'r tk lo.' procc$u'G t·onfertclos-o-s e'l que #f•a po.F'U: un apnt.e. diplc,mtff:ir.o.

JlAritiiccilm.: Inmunidad.: A partir de lo. t:ip11eia de lu Crmvrnd6n. de Vtena.1
opf'(}lmilnpllr la l.ky 8! d;(I972, tt! Agtmte Diplu.tnátiro1 e11 motcria pe,¡crl lillr~
tnmu.ttú)A:Pd absoluUt rk jc~orf.,dltx:i6 n y en maleri.u et:viJ y c.dmin.i.~tratúJG1

j DRIWu.cJud uJoJiiJO. <k jw-isúiCCÍÓJt1 yCHJll.l! ~Ctpta/J d2 dh: /113 lrtS Jt.ip/itMI;lt
c¡~U ~Ja.c-.1<&. ('( 'art. 31 dt la <Am.oe)f.ci6tL Ru.eón. de ser dt rult pn:CUtgiDk P.

ium.um·d(ldP.!I. Ltl~ E 1ta.dn¡ tombWil titme11 imrlunidad d.ejutisdicci6n., scpWr,
prlrtcipitJsyt:o'IOtu.m brcs lÜ &r«r.hn útJenlut·ionrrl. A·166d~l &2-08 ·!~- R<:<:hllt.fl
duman d~ pCir C'uHw. dP. jurisdiCGión -Carlos J\lhMt.o l.Ha.z Ho.rrl:!t.u .:nnfrA )Q

Embajada del o. ~pllblita A~man.a t't:pt"er.-.n tada por H~dlu)f1 Wotk.e! 1 ot10..
Magistrado ponen..., Tln<I<<T Rafa.: Romuo Sivrc (So/QJ. lru~l ..nlido: auw
12 dBJt;.nio de l992. F. F.: llrt . l.G 1 ur-d. 3C. N :tl .; 6~2S4-0ib .;2!\ C. P. C. de(¡r~to
6U d• 1936: 3135 de 1955 .Y 2~2 del967 1A,Y 6' de 1972. F.XTllAc:l'O: OtiD
Jtl~t . Nu ••~ coMCdt· wbrP.
.titO ut rtlución con. IM."'C:II& ~iJ~· lrodtldciof 6 ' $!1•
prorturtciami.ento$: 'Gt,úenc:-in.61 pur n:¡;lu general .'1' c:tr-t"plit'f11'tt.t1Ue, por m~d.ifJ
rff( l) fl"'(..t.· d ec:i*ion~$}11rit;ri.iccirmi11C$ que tr:rm i nr.•rr elprrx;c~o y fr.n e8~Jtóul"'~n.te
w~inn.es )' 110 omr:tinM!I. 1!:1 (Jrl. .'17 dedecnlu 2.~()1 d.e 1991 1tn h.<tbililtlpnnr
$·uli.df<l.r prot~ccid~t 6C.bte le» ruü.lntes actot di!i jnr>.z dfnli'O dt!l proc<:&() tn
4;umpJiRfiml.<¡ dA: 1u. fur.cif.ll~.j,,~diet:ü,nat y pnro ~ conlrol to.zn,n los po't':s

ACCION DE TtT'Tf:l.,A-Ioproei!dl!rn:_i.oa..OmUionu (,.,¡
tJ;TiÚ;tlf'l.e3 dd j llta•

o IC$ interuín.i~'llet dt fog m cdlo$lttalet arvJ,l."AAri.os o. cll1po.s.k:Wn, RBiln 1M
re¡¿Jaip'I'YX:e$Oiffltp('.rtiMitle,;. S-$05 de19'2-DB·12-Co.Dfirtnn M ntencia t ribunl\l
.. Hurflti.n DartoSanMhria. .Magl .l\ tr~do pononw: Onr.t.nr 1-"edr() l..clfonl Pü•ncttu.
F. F.: art. 86 C. Nal.; 40 y J7 decrel.u 259L do 1991. EX'IRAGTO: 000

CA!>ACION-Oesi-"mionloii.JESl STIM[ENTO. ~W4VtU uc ar.JX> prvusal, p11~~
pvMrte fin a lo actrJac,:o-n y tkjMae Birt. t{«:to ,¡ rP.Clst-so u traorrlimvi() de
r.G60Ci6n., ~¡ n.tPClo decick e; l'f(I./.I'JWtlt· y ,;r. cu.rrrpten.la.x exi.fOn.cias qur. poro. su
trñmitc )' procoedertci.~ es-to.bl~I.*IO le,. A-164 c.I•I ~2-00 ·l2 - Ac11p:6 d~!!illiLim i~Snto
ra~:u~o cas:lciófl -T. S. CUcuta - Í:P.tn.-entos d•l ~·one S. A euntrR Lvc:il<~ Orti"

VU... ole llernLndt> y 0\rol;. NapwaJoponenW: llo><tnr p.,¡,.., Lafont Pioltdla.

F. lf.: • rt. 314 C.!'. C. EX·fRACTO: 000
COMPE1't:Nt.:IA·C:on0i<wiSUCESION ·Comp•tenoio. Regla 2.1 mm1. 14 C. P. C. Lu>
mAJdio3 proOOloriu$, d~mue3lmn. que al prod;u:i.rx;! t>l {nllt"·im.Umrc ds; (i_ntul<l:
0.1< <Otabo dtJmicilindo tn w<iudnd de J\n>au.n, [)qxutom"'ll!J tki mi.<mo

GACETA IUDJCIAL
nom b~

:r. por lu t.."(IM,grúmt~. tJw.> f;¡~ La C'i iOda ciuJtnd sr1. ú&timu ctom.kili.l Cl.t

ei tanitorio ~tnciiJIWL A-166 de:l 92.08-12 -Jdo. t] P romi1-0cuo FamiH~ Aríkw:~
compctel'lte .. J 16 rua. SlintafP. da Bog.•lA .. 2 Pt:o. Flie. An.uea .a~,.llre$iñf, de
Mario A 1I1P.rto C·JA.~ f(,)!) Carvajal. M ~tgiotrndo p<~nenko: Dnr:t()r Allu•r..<J Q¡;ptr..a
li<>U"" F. r.: !«<. 23 naru. H C. !'. <:. EXTRACTO: tlUO
ACCIO~ DE ·rt.'"TJtlJ\..Cnmf)ctent:ia.. Lo c~mpelf'lu;.ln~nel M RtJ del <Vt. 37 d r!l tf«,.,J.fJ
25.?1 dt l!J~) /. Di.cti nd61t er..llw: lcu lc>i.ortJ!S 4! ~ ~ lll irrt:imit!tJ4,. li.buf..{'d
y pl'ia.'<'cúiaú,. lolf c{eclus dOJ lmo lldnJ4 ¿¡ omi~tit>rte11 ().e la' tturon.tl üdlt8 1'~'
J:f:lu!rrrdrr..s M el rim.l\tto (kllu&ard~ tmhr~io o CQJ! ooo8if;n de:Jfl, de'enJif.llt!imi.I.'I"O
"f!/Wn:lU!I.A C'n W L.Ulfl y estni;Uidod o.{eai'-'0 y pttf'.:ll:{f.lnal ck lo ~~M. Si tt, ln
t.rabQj<.•di:JMIJt'. lt lcs,:Or..wr.lotc den_-chm CQitt() l4zt, ,_.,:~kll O(M>o' m edio" dt de/ lfJUa

de elb.., t<fl C:'.(an_¿o e:'l\plé'ado y comn FcrsoM, t t.zyO ~:<•:frtariu.furfclhv tw ,..~ d rl~
lo tutele. S-.007 del !l2.(l.II.Ja • Canr.r m• lhll<> · Ci..di• Me......doo Peu•¡o.;
C(lrt"M . Ma.¡p>;>trQdO puf\t)n te: nu. :tor r!:ducuvlo Oo.r ctt.s Sanni t:ttfu. 'F. t'.: ~rt. 86
C. X .; 37 ~ •creto 2r.9l de 1991, 15 C. Nal. t;)(TilA<.: ro: 00(1

ACC IOt\ DF: ·rcTF.LAIACCION DE; T t:TEI . A.-C•m pc(nn <i •iAC.<: JOX ll !;
TUT.tiLA·h!c.on~>Lj LudonaSi~htd . Sv, ~v.glu '" ~tutac-i,,~ ,. .Y uité'll:~i<l . Ccrfu tt~p e·
cial dr. e{n;M gcrto:rt:tl i~tm tdiulo !"-t,,~ df. 6itwteimtujrtriúic:oa ckNI1fldW.
C"mp~ tsm.dtr, n p riue rr.~i.hn y e~ptc icrl. lJ,Ct?lut i Jucirmafl.d,,cl p(II'C'it.,.l d~:l
ru/ . 411 del tkcr.Jo 26:11 d.• / 991. S-306 del92-08· l3 -l.l••i•~• l.nt.e iR • S• UI
Ro~ Vcrgl'lrn. 3ta gl !lt ra li~ pvnel'l ttr: J)o~tw Ht!rl.or- M qr1J1 .¡Varul1jo. l~uaJ
~.entidn: Sí:l\tf'! nda 9 de d ir.JP.mbr e rlP. 1991. F. f'.: }trl. 8G C . N.; SS ib.; 4 0
y 37 .tea-•~• :z.o;n <1• 1991. F.XTRA.CTO: 000

CNJACION ·D•mlttn~A·flc<tUiAitus .'}i t<:e t r lJl!! dt- lo. OOIJJ>Ul prinura, de!>ru t:~.<¡aJ(Irlff':,
ttl (<»mulrrr

oodn ~tu¡..'<-1 lnt rwrnuc~< de ch.t'teho suu.cm :iul q u r. e-l r«riri"CI1t.P

~diJIII!f'iul!tclp~. A-ltib d t- 192·0~- 14 · Inttdctllte-d-cmo.ndu eQS~ciótl. p.'\rciuhnMLt:
- '1'. S. San«a f~ de Bu~ttt.á . Gompar,lu de ChoooJnt~ U. F.t;pccutl S. A. (En

Liquldaciún) wncrn lhmue: AfltonJo R ndr-fJrUe¡ X C¡\leT.a. M ~tgl~t·3.dD ponente:

Dod.or Rafitd Rom.l(m Swrr(l. F. F.: .art. 3'74 C. P. C. EX'TRAC'J'O: O()f)
ACf.I ON I.IE T U1'El.A!AúCIO:-I DP. T L'fBJ..A..C..,pe<e<><ia. M>t-.ú.n.,. t cru:rak..._ /,o
oomp( Wit<:ia f..·.s¡xr:ir..J ck quetrt.dCl~tl url 4tlrli(JdtXre.•.tt2591 tlc I ~ml . l\'af~lrnle.tr;r
de Ja6 neluO<'lonE>~ QIIP. nrlm.lten trtlt la. P~r. r~:jpoofnÚI! 'lAptltk ~~~t..·luti.1m,
~N:I nñ de ln ptUtt tn:Jlilxl. nun~ paro conj&.rar Sos que. SI! croe liiH': trr(.·nea.
tnter¡,~ta<:, drr. cl(!i jrJ'<4 o Ct'JII trtJccr tir &as prufi)a.s. l.tt tutel a comv nt.eearúttrc.,
/rut~tifo.rio. S-:l t 1 d()J 92-0H-19- D"nJt':g!'\ mtt la -DarJu CurdonnCard~nuy Lu1.
Ste:lJA Cardo.:ta Gon ,MJez como ~JOn&. rios di! los derf!'citoe M Art.t1roCorr-J1!K
y rl~ KUS soe~ores . .Mo.e;J~trH.IJO pon• nte: 0f'lc:tur Alb11r~o O~pitll.l RtKtlro. F. 1''. :

arL SU C. N., 40 decreto '2.591 d• 19~1. EXTRACTO: 000
CAS AClON· ltJLc:-rAa par~ R~-!t:Urrir/CASAC TON·ln t.f.!r~ P"ra Rfrutrir ·Custa$. li~
d~kNttitta. ¡M r t1. valor orwtJl dtlil l"l''$f'J~~i6n d.~B{o.r..•<Jro-b/4 al rocu r-tv:'!ffl. Lo#
pnltn'C3 c¡m: p'Jr CJg t:tt.cicrll t:4 d~TP.ChG y, ~n xrnP.Tal, por «UU4S, ÍUCpot'IJ:fl lu
St'/Jf.(tllCUI> IJ,() AOil :lC /lm u{c,bf~~e ul /(WJIUnUl en fll.l.t JtQy(l .'iit1Ut~$ ~im<ufO F.l inJ<.'f'l111

C.¡\('J!TA ){;I>IC1Al.

19Z

para n·c~1·rtr tn("((ttar.ili~a. A·17U del9",t.03-19 .t)eclan• oon.rorme dP.Tecbo Huto

Lrihutml .

r.

R. MeúeUfn ~alA (:jvil-

Margarita Uribe

y otn~

oontm

F.m¡Jt&!'la Tr un~port4'll; CMm.ez. }iernándtz Ltd A.~ Comp~ñla S. C. A. M ~.gi•trsdci
pooen\11!: Dono\" lWrn Lofont l'ianett(). Jgua.l liit~lltido: ~~l'ltttnci..; 29 df\ ~gusto
do IV77, autx> 061 del15 do moyo de l~l. F. F.: '"'· 366 C.P. C. EX!I"I!ACI'O: 131

fiCCION DE 'ttiTELA·Debido Pro•'-•• lA ••toblnd<> oon (undarr.J~nto m l<>¡;e.l'<!lltlu
conllJUur:itmol tl'.l dtbid.o pro.~f~J, 11!1 P~'tde ur rmpl.Mdo. p4TCobtt1kr ompur,
{re:nte n ln$ ff!')'P.-'$ ordina,.I!Mttl~procedi:nif7li.O cr~muto r.llcu OJW.r(ln. bajo pouio$
tle cumpl.et4 nnrm(l[idctJ. Cmn~tidn o4ignadll' ~r el flrt. 86 de la (.,'mtJCtitlJ,.WIJ

NociUAQI, Gln roftridda«iittt. S.J08d•I!!Z.OS· ll•· Confir n>• rallo· Le<5n F:dgor
Niet.o y otrA. !\1ugiatro.do ponttntf': Dnr.tor C(lr/os Eatebun. J ammiUu .')c:h/m,;.
~-. F.: art. M C. N. EXTRACTO: 000
ACCIO~

DE TUTRLA-.Iilor.,llis mo Transllorio/ACC:!ON DE TUTi:l .A-PrO<-.s~

Ffe"J.tl.i"''. H«¡ uílilGs. NIJ pr()(!tl.((.t fr~"'tc a le scn teMi.a qfle ~•e pron u.n.r.ü;. erJ
pror.tt~~r:j!:f:,,liurt. S ·308 d~l 92-08-19 • Conftnu a f•tJf f' -C.&rln4 Alfon40 Montalvo
l-1u nc:al~ano . Mapstra.do pooent~ i'lvctM C'41io:o EetMnn Jtlra.miilo !khl~":i.
1L"Jtc1 stoutido: ~ententi " 17 de mo.tzo de 1992. F. F.: art. A6 C. N.~ out. R y 40

decroto 2fl9l de 199 t. EX'I'l!AC1'0: 000
A.Ct;lON DE 1't:TF. LA .1J t?ciaion~& Ju ti f>rUcciun alct~. RP.quiri.lu. ~tátt d<•fada~t d.c.lo.
CllllJlidad f.JKt le." d«'Ur.« dt IG eo&c. ju~gudn. S.J09 del 92.QS-.19 • Conflnn•
~~11\.0n..:i.'f • Lua ;\1arins, RtosG~fcano. Mag-istro.do pnnem•~: Docwr Pedro Ln[on.t

Piun.o/.1«. f . }'.: ort 86 C. N; l , 29 inc. 4 ib. 'E!X'l'RACTO: 000
ACCION DE TlJU:LA!fiCC!Ol\ Dli: 1'UTf. LA-Inoplit"'lón Nornuo•iACCIO~ DE
TUT!;LJ\.J>roa,o t¡¡.cHU\"0/ACCIOr-; DE Tt:'I'E.l.A·M,.onistno 'l'rahoitoriu.
Nnciot"~t· ¡ eltttVle&. ln,nplir:nbflübo.d parrial d,•l nrl. 40 del dcc:reto 2~[}[ d ,
1991 . Rn ~l pro~ jO fdtciJ.Üoo p1'C)c:aú, {fl!~Ue B In. dtci&üm con lo cual tutni.n(l
~di!, Tultdn. rorno m er.:c.m~nw b ·<uuiitot'iCI: Rw¡uüi.lt,r en lmtdltdoo;P. ti# ff(•tunci()Mtt
ju.tb:cioú.~o;.
del 92-0b -19 . Den iP.¡'t\ lUt.llbl · L$1ura Crittin.a Oótr.i!7~ Ardila .

s.al()

:>f~ghlnodo PDMJ!Io: Doew<- Pedro l .o{MoPiol>dlct. F. 1'.: are. R6 C. N.; a.-t.10
de<~ lu 2oU L d• i 991, Rrl. ~7 C. !'. C. F.X'l'RAC'rO: 000

ACClON 0l;1'll'It:LA-hnprD<od•nr.io;ACC10N DE 'l't:TELA~<iont<>•<:ia-l!:r<ldng. Ev
itnproct••l.Mnfe I"I!.JOp«.CIJ d~ ftltl~tn.r.iCts .f!jae t.J.lt>rinda:-;, C'l\. /'t.1$p«la o.lu t:08Gjw::ada..
DcciM..Mu de 14 f'ArU Crm3tituc;ion.o.i qr~ U~rtt:ll t{ecto8 crgn. Qfh.nt.t•. Cuntctcr
n •iriual. !) .3!3 rl•l 92-~8-24 . CorofJrma fAllo. Anop"'o dol Sor.ortv Lóp<·•
S uárez. Magisu-•clop.montc: l)odor ITt<turM<JrlnNaronjo. Y. Ji'.: •rt. 8fi C. N.;
40 doct• ~• 2591 de 1991, 243, nuou. 9 art. 241, 2~0 C. N. E XTRAC-'TO: OUU
ACCI O~ DBTUTLLA . l,rovi.dtncin~ qu-~ ,o;rmob}P.tOdllla¡,,'Olecci6n. tu.UJior.

S -3Ul tlf!)
92 ·HU-25. C:onfmn a ~~QtbnciA •Dar i" Cárdt!nas T~bare~. Mag~c.r:~do ponente:
Do<u>t Jro{,./ /101nuo Sl....-a. F. F.: •rt. a.> C.l\.; o40 decr»tc. :t691 dol991.

EXTRACTO: 000

0 1\CEl'A 1\IOICIAL

J URISOICCTON.Conllioto-Ci"il t' ami\io,SOCI EDAD JJE REC!H J-t:ntr• l:ollCVl>inol/

UNION MARITAL DF.. H ECIIO;S(){:J~: UJ\D m:. liECJfO·Entr• CoocubhM-

UnioSn :.lobrilal d• Hech~,;.uu pet••lcia. C<tmptto ,. le Snln Jurúrdic<'i•MI
ni~dpUrau·ia del Consej() Su~rit')r tÚ JmJWalli.Tt! I"SioltJ«r ~l cnrifUr:to. No
ob8to.nre y G.Jtle l n. negat1:t.YI dr! <'80 Corpomcii.Jn porn rúcidirl<J, la Corte c!lmo
tn6rimo1'ribl#tnltlclojuri~onlwu·ia~ta de•nJc.l•l• .l'l"'·iedndcAJ~.ec:lw entre r.nnculn.nos: H.tgimtn juri~pr~de•1cioJ e intr<Jscen.deJtcla di! itM
rtlacilmt8 C'01WIJbi.nariu'6. Rtgimf!n úy .54 dt! 19..90: Baj!)el s~ t.emfr rlt cBl(J lc,y,

hu.·telociond con t:~rillti $Cilllo f 4HMf~ misma de ltu."f.Jmunitlad paJrirnuni.rtl

ll()mad(l

"''iótt

olreri~ldr

m.urit.oL l.tl p l'e'tl:tl.lién qoi se inf<>"fx:o OOjQ •tt (lf,rip gi m

rc{<tc:i6tt de (.'O!Utt•idn {amili(J.r, en tau.tn !(l~ ln t/.11 ori.gtm.
)u.rispntthucial. r..uf con.{onntultt por f'Ch:-icmcGtlt roJt&.tnJdn f".lfl tnenf~71JI!'IUO
potrirnq!tlal. f..tt aompe!~/1(!(.(1 pnn\ lo p rirnua t slt1 t;Uigruttlu a W.- j «tcU di!
ftmtiliJJ,· y,l•: re80rte ~luBtvo de lo~ j ttt'Ct!~ civ;ltt•, e-l ~nocimümtc th·t (')tro tipo
lk S()C.icc/ud.. R~¡ipu:n. tJplicnl:lo a hu. &Ot:i.cdadtt dP. hr.dro ~mdCid.as c:m,
anteri~>ridad a 14 Ley 54 d.e 1900. A· l13 del 9'2-08-2~ • &:... CJ-.1 T. S .

de

rtnO

Duc.:aramll ngQ competente • Snle Clvil y Fau\iUa. T. S. B/mu.ugC'. • 7.ulh\ Rnf'a
Her!~~tnd e¡ Pedns'a ('.optrls. Joa~ Eth dn San~tbrjft RativSI. M~~oei st.rodo )}fmento:
Ou(WrAiberWO..piJu; BN u o. (g'\IAI AP.ntid\lC a uto 16dcjnliodc 199-2.. F. F.; art.
~ ~6 ·B C. K.; 2.~~ . 229 1b.; T.ey 54~ . 1990. EXTRACTO: 13~

JICCI0:-1 DETUTELA-C...np•'""'"• · P.> ro cl.,.,.,...inút11to<le 1M Pt<><;idett<4"

"'1""

hn<J<n n(onmcia • l.n.rt. 4G del <II>Cr<r.c Z.'í:91 de WIJI. S -3 i~d. l92·08·2~ - D<eiM•
mütd!\d proc~l por incmnp.:tencla . HernHM PlltAd Dfll Flóro:y m::-~:~.. .l-lf'gis1.rado
P"<"-"te Doctor /0ía<J HM.,.r<>Stc'T(L F . !'.: ort. RO <: . .1'1 .; 40 d eaet.> 2591 d•

1991. F.X'I·RJ\CTO: 000
ACCJON Df TU-reLA·Compet~nc'..o.-Adu3cia.ne¡ JuwciJe,.... l.ts Utne en. prim.e.ro,
imtallCiR nlsufHrlor jerdrqtJir:o t:r.',t$pOntlStnte. 8 ·814 del 92-0-8..~ • Oec::ar6
nulii\Hd por inr.l)mpetendo fundunul ~ Ampurl) Bot"!ru l:lot4'!ro. Mogistnu.io
ponente: Docluo· P<dlv l .a/&nt Pi:uutto . F. l'.: art. R6 (;. l'\.; ••l. 40 deoro"> 2~~1
d• 199L E'l\.TIIJ\CTO: 000

ACC!O)'I DF. TL"I'EL.~-t:omper~t:<ia!ACCI 0:\ DR TU1'EI.A-Nat.urol•• a!ACCI ON
DE Tti1'ELA-Mt(anismo Tr:;nl'ólLorJo. A.oJ.tt.acionu}u:Jir:,:n.lt.s tutt.luhl~$ :1
func io.rttJri4¡ comp fttt-r.tc. Cardof.e r rdld ual. ~wecani~ tll<l trun...~it t:. ri o:
l'f11u.U.ito.t. N<-,_. Jt'lcdio orc)ino.ril> pa.t"a su•pt:ntlirlcu a<.t llflCionr.~·Ju.rlic:iulc-t
de ltu; cuoüs los p(:rtilu:ttte6 prt~eedimicJt tot etlrtScgmn ~u$ r.ou,r;JU ::J
•f•<'los. S ·J 15 del a2-0S-25 · ll•nloga tutQlo ...h,.n Uario J i!nénez Romo• .
1\.lagiatudo pnn ~tltc: Dnr·t.or l'tdrp T...c.((}nt Pianttta. F. F.: art.. B6 C. ~.; 40
doc:r•to ~6 91 da 1991. 'El!.TRACTO : 001)
ACCI ON UE T UTELA . •VfJciclft.,.,ltGe7WI"'irt.lf. Nop-rac:r.rle orrandtJ r:Gin 'lla lif: prC'ttncl~
dt.11co~ctf!.r

la ;nl.cmgihiiídad d, la

~O ff'-i~Kadu.

S-JlG dP.t 9".l-08-2ó •

ConfirmA s cnum do · Auruli.ua B~rrcr.\ de Ortiz y otro. M"l(iiitta~n
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JU IUH()I CCIOIIó ·Conl!lct<•Civil F•miUo;.JtJE;¡·Ad Qu&n• ·Corupo<P.•tcla. Con~spon<l•
u la Salc.t. J¡u•i.sdit:fivnol Dil;..:lpl.inmia tUl C.nru<ju &q.~<trW.r eh la ~Judit:atrs.ru

'f't.'<Ñ~er elPfT.':.>f:nf.econ{li.c:to. N<> nbtta!tltt, y n.,,lt lo n.egnlivr. de Ct1a hnrp oN.J.ci6•' ·
pru'(t der:iib:rlli, 14 Corte:, N mo md.rimo Trilmnq l tU lu ,JuJüdú·ri./1 1~ OrdinrH·i<c,
pi'W€dt o ri,.Mtttrlo. Sr e«rtada1~ o IW, d o quu llQelu.IOWI<ñ la ph"JJmsiótt

por l.t l~pr~imünto lil:tl'rmit,urln, a •'l <kbt'a su.fr:tarq~ d ud que:m 1:n In tarw.
eJe tlccidu· Jo p ert in.eld f cr;alq1: i.~ro {li.Y.JI.i'. P.l ~l!t1t.i.rln dt lo' ll deci$J6.' l, per'U ;o q ll!4
ti MJp«}ifJ f"J"f).,O! ompc:rot'k wt pi'Oti!rli.nJ.ie~:tt l'tOSl! ~tig,ri.ó, díri!lc.ir•u fnlttl
rft}trria~licc:ión: n# t,>Se trrimi:.e "" fu.~t U r.;l npU.:oblf:. A·172 de] {l:,t ..t}R-2-fi • Slilb

Civil Tribur.al R B/quiHa. cotup+ttP.Otc .. SAJa Ci-.·il_v Fan•ili¡,¡ T.S . ~TJ"ittutlJi]la
· Alba Rosa Sierra déSii¡cr yut.,..,...,. MH.g;Jt rtt.du ~n.cnw: Doctor Aib~ttv O~>pina
8otero.li'IAI•<"Iido: au~n•l, ! S j ubo, 4nguoln 1992. F'. F.: ~o+.. 25 6-G G. ~. ; 234
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gt~ru;ral,.. R..:§la ~~~ mat~rü:. d e c:tJmpet'.n.•;ia. p ,'O,!idcn r:in.tt f.u t#ln6l.,.,.
Jnopli!:tcr.iñ" parv:inl del nglamt:nto de tuteln. S ·S17 del 92-0li-25 . n~niegb
\LI.e:la • Parroc¡ula N\ltltr:t ~~~;iiora dfll C.attMT'i U"'1.1crt.o L6pe7.-M~ ~tl pur
tnt~rmcsdl"dP. ~\1 p;kn n:n e nCólrJ,(HrlO, M&J:Í "tradOJIO~P.rfo: Doo:t:nr Albertn Ot;pinn
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&rtb-o'?fOP. 8 ·322 del ~.()8.26. Confirma faltu · Cl\rJo..,Julil) !tAmil'(lt Suáyr.z.
MAgist~w.do (lOn(lntl!: DoeLur Rrl~tCVd!l On!tlt:l Sr..nniet:J.n. F. i'".: ~trt.. tl6 t:. J\ .• 40
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~0/l
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(lp.'icQciñn qut· llu.hierch('cho de-l m<r~fU'IOIprvf,r:li)rio. S.~23d~l 92-08-26 · N icuu
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}JIQU.fJn<;.io.ntif:fllO cc~r(J(). del CO~tf.(>,. itlu de la l ilis y, JW•t'Ú> m i~>mu1 lfl ntt·didr. rl'·

otrlil'2lnd6R ~R tiU':Slilm~ conw resulll:.do forlAJ:iQ QIJ~ d del pr.c;.pio fu.Uo, pueJ~

1cr d~l'rciac(lr lanto ~ti !a ¡w1rtt ded ,.uffu d~< t:stc mm.o en pro l~ idn stpo.rctrln y
pt».til'iOT n lo t,it:cul (J,.¡(1 ,J~ l a, e~n/t'll.(:io m Um n . A-178 d111 92-08.:¿4)- Niega.
~~n 1icü\ld odición &cntt~:ncia • ,...k-fRdft por &nw Cent.rul Hipcttccario. l~<tl
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DE 1'l 1TELA. Camcr~r(stiuM. Rt-quiJito&: C.:rutntW s-e t m tu de ltt p rom nuú.lct

{~U fo.ttt~judicicl. ~Jl q ue t'ñSOS p rvced' rl'.:>pe:A':t() d(• ('6lCVI rUlím.n$t.
Ptud.eN:ia co:t qui IUbt:t~ obrar {(!$ ju(cc~ ul d'.t:idtr f.ttt.,·u. $.3".20 dC"J 924JS-~
Ct•nrirml:l Ao.ntent:iu • Scw-.icdad 1\un PluA U ltr~ LLd(l VI A.gi~Lrl'l d o ¡Hm~nte:
Tloctor C'..arla.s S.ts:OOnJW'tlMillo Sdtkuc. }-", t ' .; a rt. e6 C,, l'\,; <JO ~~r~t.n 2591
d• 19~ l. EXTRACTO: ~UO
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CO}fP'I\T l:>XCJA.ConOirte~r:ALTMENTOS-Compeknci:t. Poro.!mmita.ritrA:lemullrifls
d~ nlim•ml~'~& o dt• rt;,..;,¡Q,, e11 t:t)rr:pP.t ttnlt ' l .,lu,.z d! Fam.ilic, o ~n .Ju cl.r.fr:ceo el
J ttt>.: 'Munll~ipnl rkl b q,ur de tv<~>idtn<'ÍCl dd merrur. Lo. d~man<:kr ck •·er:il;¡fiu l<!

<Ir. rornúr.r~ o. unproc.ro<li{<.>Mieo.l ír.i-:ia4. A-17~ ®192-05-26 - J uz,_>adn 12
Pito. S Pi ntuJ6 BtA. oomr~tcnto · ,J. 2"" Pc:o. (!~Ji~. 7.ip~quiril - 12 f liH. S t.a(é . ALG..
• &rikn flt.•..:JoSí.nt.be,.Alarc6n r•ootra Lu;s Ga bdt' :Sánclm.t. C:a5ruo. M~:~g;.-;Lrad~>
ponoeur~~r. Ouetor CllflCs Etilebolt .fttr4milln !kJaltl,v¡, f . F.:·.,.rt, 8 d~tr. 227',¿

de 19A9, art. 139 der.rolo 2737 de 1989, arr. 21 C P. c. t:x:rrtACTO: ooo
J\IRISIJICX!!ON-Conflicto-Civllfatnli"'-U\JKI8f>lCC!ON-Vamilio.'J l:KIAO!CCI0:-1F¡j~uti,·o-Cont r~t Hcred er6b.'.&.J ECU't iVO-Contra Ilcredf!'l' uo•Juri~<.l l~citm. t:l
.mttflüto K pi\"UUtttt tN.Ire tlu3 {»'&t.zi\W judi~J. pet-tc" a.·i.t•Jd <"l n tlistwtu,·
jurú:tliccio ne~ C;f.Jil-JIQmitiu. Por lo Wnfo, quilm tltbl! l"e'$(~1./CTIO, ,.... la .Salo
J m 7~dicc.imtal l>iJr-iplinetri.{t d ~tl C..,.n ~<.-jo S lfj)ft.r iordt tu J ud'::n l:l n.1. •V~ r,W·ton t~:
;runte 1:.. "egntit:a dP. ha C«pnroc:¡,ótt. pllrt:a d~•'tlo, la Corte CVJJt iJ mdsilnh
1'r;tm.nut ('11 lu .!w·i~,;(iir.ctd.?. Ordt/~(triu :; nd l'.m & t.\n if:u SU[Jfrri or j (' rrín¡IJ.it::o
CO>ImiA. de ~ d/,$ tff~IOO en. Jie.pr~.rn, pror:~t.th• O rl.~m!arfo. ,JCit'i$dit:t·irSr. 1e

Fc.tttiliu: T rdlt:Jf.' tft.1 mu ,,_-:~-dntú'YljJ¡,ri~dicciórt t'Cn per(P.cJ Ol'¡'(i!lk,s p ropio~
y m.r:tuiu c:rclu~;ivCJ n • ll•• ·~·~"""'u:ta, lo. tual qmú6 $1A#rut<lc. d.P.l ,.,,w,~imif.·t,to
Jt lO$ jrttc'f$ orll/hQ~t(ttux/ta:tlott111rlli.k•s. F ruttiruJQriot·q¡.cpeTUtw..c"'.n a ~.'Jo.
,Y d C(T'CCllO de (UitllttCS tls igncrrlns U 6tJ, COtt.I.J('Jmien tl), [~ rt·R_lC' .~!' llll.m. 12 tlcl
tktret" 2.2.82 de 198!). A ú.rt cunmlo l'(l' tnJtn dft 1J.rt.jufci v r~Jttcncit,,," enfi'rMtu.l:J
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tt"Uikt t~n dired11 d~ rmo N l'!Jri/nt. de «w-e.sión htr~rl.i rnTin
l (J. r:tU.:~P
HAArim.illu JXlmjusti,fir.u tlc 4tJputlC tnmpoco r!P. suyo ronl.ro;;rort.ir iM clt.l'f'NI•(;S
dft J(JS q ru: pu.er/.1m &cr Litnla.rP.S' nwrtib· cous'a d P. la úm.uJor!l ~<Jbre t;11.~v
pnttimnmo hahrri tfe /i~:..ottrM" o (;(lbo la tjer.m:i6n drti¡XJCIJo.l.a. .~\ ·175 t!.oe) t-)2-0S26 • Sttln Civi! T. :S. lhll~ué enmptl'tentc- SA l~ Civil y F:uniH:~o T. S. lbntué AJirio fhllc."L''lO ~nzc'le~ c~>nt.ra he:t't'de-rc:as indP.t~fl nimul4~ de E1~lvht3 P~iul.
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Jl'RJSDICCIO::.t,<;o.:¡ ed• J M H••ho;SOCJEl lAO Ot: llEC tlO.Jurisdic<ión.
El pr«atiJk CM/lil..•lo OCl.lrre ettJn: -d01 6r~s jud~. pero ptrttnecltttlea
,[lo$ u rtislinin.tjul"iRd.t'c-cion~s - la C&uil y lo di! Fantilif1.-. c,rrt t.'Ponclo a la
8cla. Ju.rudit:eirm.hl f)i.g.;plina.riu. <141 Coou..,ic Supuiur dt lo Jlldil!i1turu
clf'C"i dirlct. No r..(,.ta.rttP. y on.!P. tn. ntgutiva de e6a C:J'J'Ortleiá" pum. dtS()(urlo, lo
Cort4J vmno mdxímfJ Tritlultt)l e~ la Jw'i.-;tli r;::t(l,l O,dfllo.ria y adt mG:.or t1n.it.."u
su¡w.riiJr jertirquit:'O C().lñÚil de lu1 dos tÍIE;«MI ~ dtsputa1 P"x-.Mt O resl)luerl('.
JUR /SDIC:CION n E FAMTLIA: Trálu... do Ull(l wr<ladera jur/Jdic:ci6n r.<JII.
pt:rfilt& ur¡;dn.ico~ propiat 'J' mn.t~~:rin ~:tr:IU$11Xl a~ retSU~ W CUJJl q tJn;ú;
por lb tnl1/o m~rratfk.r rUI mrwdmienlo dP. I,c.$ ju«:CS ordinc.uio.. ~" todo~ lux
úmbft(Jr>. l',uwion11rius que pcrtenecE.'Il eJ. tlltl } el ~Jii'Cll/.o E.'n niiJJ-ItSOM a$.igrw.d.o4
a t l.f m .'VJICim.it:ttUJ. f.n "tilla 5• trwn.. 12 tbl d « 'T'ein 228"2 do 198.!"1. A!.tn r:ua.l".dn
&e trrua ~i·dA: W'l.ju.icio ccmtencitl"o entf)7,lndo contra loa h"I'L'cki'Q$ dt: qw~u J:·~
prt~/fMle
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wuo~n tssri1'1ldupnmjtA4ti(tturlu aupo.n.P. de Jtt;fO con!.mQé'nia sobrY d'.rOÚ.o~t
de (uN qUJ: pu.~d(,.rt ur litu laTY.t lu-:; suc:e::sor('l murlid cam;u dct p~suttto lt(IC".it.•.
A-17? ..Jd i:l!l.·08-2ts · ldv. 4 (;jviJ Ctn . (;( lt.""UC.. ()(JJ.up~~nl.<! . J . 4 C . Cto. f:\kuta
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1991. EX'f!IAC'fO: 000
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Ca•• <O!>ffioJ e• qu< u ••
S-326 del 92-08-27 • Connt1l14 fallo .
He-riberto Rost.ro Clarcfa. Magj)flTRdo ponente: Doctor HtctGr Martn
Nflrnf\)o. F. F.: ~rt. 86 C. N.; 40 de<reto 2~91 do l61H, mod;r. n um. 1 d•l
ttrL. l déJ decrE!to 2282 de 1S8U, intr odujo l\rC.. 8 C. P. C., Ü \(. !{ a rt.123 C.

fXI''"·

N., in<. 3 art. 599 C. P . C. I!:X'J'RACTO: 000
ACCiO!': DE 1'l1TELA. Nulllrolez.a y c(irP-(;lul.stico. Actuocionn ]udlci<tk:s q ~r~c
~rn~ tultlable-J. R·329 del 92-0R-28 - Con(irrn ... providenc:i.- - H.ernán
Quicenn lfotguín en $ U propiCJ nomi:Jr~ y P.n a1 de la SocJ~A.d Asesorer. dtt
na{ucl
Rcm.ero S1ura. }' . P.: art . 86 C. N.; decr-eto 2S9l do 1991, a.rt. 14! 17, 10.

SéKUro.t e IDVP.rH)Onc-s Andino t .Ld.Q. Magiscr.tulu p uucute: Dttr.Lor
t 0 ,37 , 3 . 1!:~ CTO: OOO

JU KJS!JICCION-Connicto·Clvil Fomlllo/JURISDICCIOT:>' ·Proc••• !!Jecut.ivo/
PROCESO EJECtJTIVO~urisdit(idn. El que 80pruenta se llltc:it~ t!nlrtt los
juzgMon• rk teg!J.I'td<1 in.stxJ ~at:io. ptrlenPr.ienld 0-t m!s-oto Di6l,.ito .Y con
di:vt:t'!tlt jari..JdiccitJ,nu.. La Sala de Q uoN6n Civil <q¡ltRl.C S(¡, ctHt~,
porqutcn el irúerrt:gtW, la enti.OOdr.o,;a lribuci6f\ co~titucitmOJ,pa m dirimirlM,
M ttgrimUM la ted a, ecgV.IJ la cuol '~t tntknde e~u Ct>llflicto d-e m mpt:tenda1
los que ,;~ twcit~ft. t ni.T'fl. orca.nismot a kl dc:twminadajurisdicci6n <Jrdinar;a,
comrJ terlan le» qu.e oqul chocan. El con(lielo N p lantea dentro dt un pl'()Cf':;;o
qecs,llvo, ron el. ra•go CG.f'QI;le:f'ill!co de haber surlido a n:úzdel fallvimi~n tl>
del dftl.dorlt..ipott.t.;(J.I'io d.w ·cnl..t t l Cftr~n dLlp t'Oeei O.

Su con.ocim;,.4lo con~tfl

ln jurisdiccidn civil. A-179 del 92.03-28 ·Sala Civil Tribu u• ! S. D. Medellin
-Sal& Civil y F•n•;ll• T. S. Medellin • Mario de Jooú• }'lór<!z contra Ole¡¡..r;o
Ciraldo. Mogist.l"ado ponenta: Doo.torH6ctorMarln Noraflio. lgusl ~ntido: o.uto3
6 y 2~ do julio de 1992. 1'. V" • rL 2:14. 229 C. Na l. .&XTRACTO: 000

n

CAAACION-MedÍo Nuevo. Fund.ameniO paro qUP no sea uúmi$iúlt d m~io nuevo tft,
OOfGClún, T«ta oltgo.clén planteado porprimero ue.: en cl .-cr.ur~t1 d11 ca.ruci6n.
en. de{oct<H de la. adU«ión de 1(1. pn.ubo, qw como fnl, no m.tf'fe~ron tacha
Cli8rtflll tn las Wtancias im.plic.a un mtdio nuevo qut no ea: a.ceptu/J.l~plun.teo.t io

Ut ftl rccu~~ HXtraor'ditmn:o pn't'let ('(lli Bal prb·"el"t.c1 pnr11f.a ind&ncr.to.. S-J23 df;l
92-0~28 · (\t>C)t~- T. S. l'ér~ira - Cru'-t~ na Bcd()y6 •1e R;~~¡m(uzyotro, ooutr~
Angc-.1, Ma.nuel, Sil vio,. fya.ncia Redoyt. y Olrt»i. Ma~ist:rad11 ponente: Dvttor

All>MtoUtpinr. IW>oro. lcu.J...,tidu: !.XXXIII, "16; CXXX1X:, 3Ay39; CX.~X.:JX,

84; XLI, 20R; LXXXlll, 7~ y 79; XCV, 407; CXLv11. 2&; sen tond o 15 d.: m•y•
de 1992. EXTRACTO, 000
T>;STAMEN'TO/ ft::>TA~F'.N'f0.Arl>i17<>'n:iTi\MEN'I'O-Nulid acl!l'IUlPOSICION

'

JUIUIJJGA COMPJ,ETA·Kulid••l·fest.nm•nt<> [A, !-:,· lo ho. rodead" cio una
~~n:e de prtt'ÚlifJTws '1"4 ~!llt.:nli~un la p11reM1 y ttilidr.~ dtl q!JR.rer dt 1M
I:P...~tcrdfJh!ti. T11star:,ento abicrl(l: rr.qulsiUJ~. T.n i.1 obs¡:ruun<:1:n dt aqu~ll03 /~
1V$tl1 c.:alid~~ tr d.icho arl.ujtJriJ'ÜC'O. lJ~llft dt.nút~Céttf6~ COml.) uiolndo el Ol'i. t l dt:

la l.ey 9:ide Jf191), cuar.ik>.._ ni<gc /(1 n1t/idad dd IPA!nrnelllo. 9·:!30 doi 92-0ll·
31 -No C~so - T.~. Bo&olá · llemanlu (htlindo Beltnht eontro. F.:i'rl'lin Cah:wdn
~lte)loy &tru. M ~gl~t:-ot.lu pnn~>nte: Oo~tnr RR(c;~.,-.~ Romero Sierm. l gua] ~cn tidc1:
Co• . c;v. l 5de fct>roro 1914; 3>·9 de n<ny•d• ~~~!1 ~. F .: "TI.. !064C. r:., 1068,
1073 ib.; art . llley 95 d• 1890. RXTRAGTO: 1 3~
ACCIOJ\ IJJo; Tl"TELA-Dfi!!'eehos l'und.'fm ('n1al~ del :Shio. Comn ~rt;onn ti~nA.• ltJ$
derec1lul1 4:rm6til rACil.mtJ~tt fi•ndOtrumtal.tt )' t:n 4:r:(11\to lal ~~J 'Iit df' (');pedficn,¡
dtre.c:hns fí u:datn.P.ntak s; lm• f'fl:{erWtu t=ll la C.:1rlfl: /Vlilir.o po,. ;u art. 1 •1, ~~~ /ua·
l.eyt.syMI<M TroúuiJ>.• lntornacionnlc. rmi(tt:tu!M J»r Colombi"- T'reooi.<N"H•
fleta n.orm.o wr~·:.ilr~r..i(•rrDl oom.olp impert!tir:ici.CJd dt ulm" nnrm<U ir.te&rnntrs
r&./ ~rrkn MHJMCifioo. A cltJJ1C.ÍOih'$ 4JUI( ~mdtur. . hu«r t[ioor:ru• l(IS prttl<flkJ8
oom:tifl&eiiJ1tD1f!~> lP.gnler. ,.,.laiJIP.cido-1 ""' inkréi dl!l rne~Jet't'. Los ded$t<JILf:ll·
admi rUsl.rottvas; tomd lotjl•risdicr.ioMiet; Dri¡V.J,nda-t JXJr raMn d~ ~·ituat"~t
d~ aho~tdf)IW y tk ptli~ro a.on ."'lsutatJ,.c. Lo o.;orrbulo anJc el De(eMOr tú
F'a miliu m lcu malerintr t¡ut itulic:n. ~~ C6di~o dt:J 1\(~¡w.r; c~ml.> clt:tt:rmint.utr.u
rW:i:.ione; qu~ oll€ se 1~ pumit~tt. c;dnptn.r, li1·n•n P.f«.to ~ínculCln.te J' ~ n
Ml!'t't:ib/c:; (111ft Ja Jt,riMiitxi6tt. dt.· Fhmr'Jia.. ~-331 d e l92·0~,1 • CcmfirtnM r1t ll()
- Alvenio d4tJf!~Ua Fonit~"M· Magt~\.rudapoo~ntc:: Oncto: Ita/ud RomtroSicrrn.
lgu•l aenlldn: ...,:eneia •bnl 19\rJ. 1 . F.: •rl 4-C C. N.; Códl.¡¡o del Meno>;
db<reto 2 282 de 191\R; Ley 56 d• 19~5. EX'TRAC'1'0: oon

COl\IJ'F.TF.NCIA.Conni<toiCON'JRATOS .Comrocenci<l. !1<¡;1"23 """'· 1, 5, 7, C. P. C.
IR

(ll!~ COJl

lw

nlUf't.l!ml~

cJ.l!ldt14, e:

~att.tr.dan.U! ~~

opl(lr po.ra

dt'TftfJAd(Jr (171-ff' el Ju.P'.'I del c!omidli.o dt &U d{?rriiV\.rJ.cufO; (J {);,'11 el dellu¡;or efe
(;llmplimifmt() d.e lo qflligaci6n cw~~ractucú1 f.'II,VU, restitución. pretende, y a
pret.~Cnddn t:unndo st: t rutP. d~ u.1t ~unM 11ÜU:klcu.ÚJ n.•ucurtul o ngeucío.. /f'U«ro
tt:rumd: pu.«U t!rJlu:t~rrir ~~' f)!rtli. A · ltl l de192.."9~0 1- Jur.g:>do Ch·il Clrtui'-0
lbagu.\ <-.pet.nte • J . 2 Civ. Clo. !b~gué • C. (:Q>. DoJ'9do • AlfNldo Ranilla
bm(re:t tootra Banco d t C.o-)ornbio, Suc:unal !llagué. Ma~illlt.rttdo ponOI•t.P.:
Doctor 'l!:dt~ordo r.nrr.l<r Sonni<nln. F. F.: ort. 23-1, 23-~. 23·7 C. P. C.

EXTRACTO: 000

m:

l'l"''ELA!ii«X'~ON OE Tl'TELA·Itondic!6n d• Oueu•••iACCJON DR
TIJTE!.A·P~rdi<la Admini•tnr.iou Bl•n-. d•l llUo!ACCION UE TT.TTELA·

ACCION

(lACfTA JUDICIAL

Duc:chos Fupdtmtf!lltles dA) :\il\o. )/or:.i6/l, R~ndiciáta eept>ntóntta dr.
~uen/(la. ¡;, , una pn'm:era rt.upa. se Gutintt o lo drhrminoeiñn de ltt u i,_
ien.cicadt unll obligu<:ión d~ rtnd.ir vucntnr lfgrinlo pnuncle el dtml),ndc.ntt.
Pérclüla de In odminisfrat;.i6n de lo& biettt$ de-l JtiJo. Trdmiteyc.ompctencirJ..
Prouiclencia¡¡ q~'e ndmitP.n tssttf.fl. IJ.tbidb p~so: oo 6t ou.lntr6. D~rc-:hm
fun.dnrntm.:.alee IÜ!l ni li(l: prev(llt'MÍ{l .~l)bre l"t d~más. s~~36 dP.I 9~-09 -0 1
• 1lénlege tutelo -ll!ar(a Magdalena l!.ojao de Roja-. M•¡i,trado ponon to:

Dootor E<ll.tlrrlo G6rrla Sarmi~JJtD. F . F.: 11rt . U6 C. N., i r1e. 2 N~ 4 a r&.. 418
C. P. C., según modif. 221 •rt. 1 ~ Acreto 2262 d•1989. art. 409 a 114, 418
ib. num. 2 parág. l• art. 427 C. 1". C .; mvdif. 230 art. 1

decro~n

22S:t de

19Htl. -446-8 ih1dem, ouw. ~ par-ág.,..ro 1< art. 5 dP.creto 22'72 de 1989, num .
S y 9 p•ró~(. 1' decreto 2~72 dé1~Rfl, 349 C. Monor, 3, 17 uo"retn 2272 de

1939, 40 decreto 2591 d• 1991. EXT.&ACTO, 000
COMPETENCIA-Cutotti<toiALllliEN1'0S·Cotr>pet.n<h. S61• •• d4 al lfUJmentu rW.
«ntro,. o. ~r ~ ddcnn.inado O.., tullO, tk m411uo qw t..OO '~.z: •e lr.cya
avocado el ccmocinr kn lo d~l mi.sm<t)'con mn;vur rozrin habilru.Wse d.r.c:ididf> i•tf,
desf.l~"'"' se ct~curUic.u.alqtút>.l'e<mfl'cl.ll«olmJdL A-182dP.l ~R.Ol -t[.
P••1<>comp<>~n1e -J .1

L'!familiA
ffio. J'.-. 6 Fh. Cali · Osear Felipe Orlis 8eno,1d~

Q.lntu Fr!lnco Oma.rOrti:i:Ji~vil'US. MllgjS.trad()ptnletnt.e: 0oc:t91' Ua{o.ol Romero
St.rra.. !'. F.: art. 28 C. P. C., 21 il>i~ou>. EliTRACTO, OOil
ACCION DE T U'tf.LJ\.Fin. Rt:qj,illilo. PMJtihicion.t."· Deberr¡oclUmrelju.e~ntribwt(ll
de velar por lo preri.,i6n de lo atJJoridt.ul rup,.eto dp, quitn I.JJ.t.:OCC r.5ta. No f!R
cufmlttble. aeunwlllr a tma ~olicitud ck lut~lo lct Cfll'mptltltÜf'ttlP. lti disiiAio
p#YKef Q o u }I.UX'e." dt di~tinta j urúocllcc;ilm. Lo (tt~ión. de que ae Irato en fr~nte
th~UA/.01 qut eulrnin.on{"9n J:tnltll-Cili. que Mutó r«rN:xtidark lacoMjtugndn..

8-332 d•l 92-ll9.0J · Conflrma &entencia • JD>:GE. C•ruona Múne,.. . Ma¡i¡trado
pot)ent.P.: Doct()r AJ~rw Ospi'la Bot~ro. Ipol Mnt.id ~>: S1ent<'1nd111 Labril 1992.
F. F" ari..86C. N., H , 17, 1Sy40d•treto2Fo91 del991, ar~. 40 ib.; Ley23 de

1991 d~to 2651 d• 199l. t:X'!'RAC'T~ 000
A<X:ION DE 'l'IJTELA.COmp•t.enel•. Dtoo dirigiroe en prim•ro inom n.cla nntt el
superior jtron¡uioo d~l ~z de ct9'Q ucluaci6n. se: pidt: p1"'tet:d66i paro ~
dent:hr»oonslitudoñlllc! f«Tttlo.men.tn.k:s. Pmuidenr.ln• tWt/(lblrs. NrlttJralo'lfl.
rk ú:z prouidu;cia qr~ ol'dc~W lk-¡;ar Gdcla.n.tt ln ~jr.t:ucilm y rU~re.to lo L'Cntn del
bien1rovado. S-333 dtl 92-M·Ol - UeoioiS tutela - E<tmundo Caotra E:o<Amill~.
).{agi~trfldo -pou(':nt~: Doctor Albertu Osplui r. Bt>kM. F'. F.: att. SR C. N , 40

de<reto 2591 de 19111,507 y óS.~ C. P . C. EliTAACTO: 000
ACf:lON DE 'f!!TELA/ACCJON DE TVTEJ,A-Ter<er.. P....,...al<>•. FinalldarJ. Sdlo
~o {oitG fk medio ckf«n8ÚXJ jwlir.inl fkl dt-rt.:lw con.rtitucirmul {WliÚJ.•
mentt!l ck la ~rtono, o. m tn(l., qt.te t e hll.entecorn.o nt«ani.6fl&Otrrrm-iton'f>. A.ef05
jlJdit:lole~ tutelable1. 1..43 oml&iotte& d11 la funci6n.juritJd~ioMI &on p rotegí@~;
por otro¡ m«<«n legal,.;. Les t.ercerot. pmcefale$y s 11 útterl..t en tl eje.N!ido t:U l.a
acd6n. S-335 do) 92.09-01 • Confin.,.a C•lln • Hermtlioda Tunes de A~YO<Io.
)oialgiet.tad(l pone-nt~: 1loctor Edflardo Gardo Snrml.eoto. F. F.: a1'1:. S& C. N.1 40
decreto 2591 de 1991. EXTI!ACTO, 000

soo

OAl'l! fA Jl.1Jf<1Al

A< :CIONDSTl!TEI.A.No•.-anm«<li>mdc«uorlo)Nlln,..s<>/oer<»n{lioloocm1irur.tuol<.<.
lYl.is16n rll! la at:(!i.ún cllcvtdn et hct~ f:ul.:r t l debido pmcrsu. No pl.ll!df! t~:n.tr por
fin.tJ.Iidad, fl $ ~HI.i.tr.• .tr o ln.~t out<Jridn.d.cs jw·iG<J,r:eionclt~. j)(Jrn J'f!~tJ'Itl', u la
ma.nero de un ~ &i S« qu.te.t-r. r:c.r.ru.r~rdin.Orir;,, liti.g;os dP. c:r.rác:ter M ntrcJ.Co

tuol. Derer:ho t.'t)n.stltuc:kmul d.c dt~,fensa: rwckín. P«lidn pror:I!IO; act.l•Rcion~s
qu•l" >·i.g•r.. S.337 del 92-09-02. Confirmo fl\llo- Albert.> Vora•• Ciruenl.coMa~l~rado r;oooehtlt: Doctor Ca r/()s Esteban Jcuomilto SC'hlo.,R. F. 1''.: a rt. 86
C. N .. 29 ¡~;dent, 40 dor.reto 2S~l d• 1991. F.J::TilACTO: OOQ

C:OMPF:'l'EI\'CJA.Cuntlictu,1MPt:GNACI0:-1 DE I.A PA'f¡;;RJI;tnAO.Cnmpo«nciu·
T~rritor ial . lf.'rt lns pnx:cso~ de ltl!ajes~i!alado~ v n q iJe ~>.l mtJtt~r te/J IJ,...ma ,.donJt,
t:()rrQpcHN/e n.ljr~a tUl domiri l i o cid in.oopaz. A nfetedentej uri(\pr·lull;'.nr.ial. El
principio !IC l(l perp~tu&io juriJdirttolli~. J... LS-t del 02·09·03 • .Jutj!ado

Prot11i:t(U(l Ft\mil1a Lér idp.cumpeteh~ . J . Pro. f ilA-. U rlda -9 P tia. Su.nt.Af~I.IR
8\3. ·Jorge t:du~rd~y Claudia P at.ridu nP.Jt¡·;\n t:ontrtt Jor~ E liéc:l-!r O*otio.
Magi11tradu ptineiJLe: l>ot:tor H~f.n,. Mari/\ Nara•1j0. I~"Y3l~:~t:ntj<lv: u uto:; oc:t.ubro
del9SO. F. t'.: art. &d eaero :1272 do 1!111~. 21 C. P. C. EXTR...Cl'O: 000

ACUON OE TI!1ELA/ACCION DE 1'UTE J~\.Pror.edcr.do1ACC10N DJ> TUT.t:i.A ·
Principio det la ~H(dad . T.c. ('{a_tri~6n df! l~ d~rccltf'l.f :sc.gfm t·l tUu.lo 1[ dt
lo C. Nal. Rl C,J~n:iri.o de lat Utv:ioftt$ det&tirp~ lerul:ydturi~t!ll vontttUue lOIU<l .
Provlrlen.cia.A lltttlabk .$. Rl!(lui.$ iiM poríl ~u p#"t'!Cf;:t)r nr.V., , E;$ impmr.M e nttt
r"e:)ptJCt O dtt: l o ou..'>a }ft~ada mn.t~riol, y ('$ aje.'tu ., l o prot~cu¡o,., !U/ ~~~pr::ctAJ
mntructrull. Pl'ii!Cipio de i.&uaJd.ud: oon..-.ptu. S-3~8 del 92..00-03 - Deni•ga
t.ukPJA· Joc6 Lui s CMlon.'\ ~.U,. l. Mo.¡i6tl'ado pom_ont~ Doctor !?droLo.{on.t
l'ill•tr.ra. !'.: 'rf"•lo ll C:. Nal., nrt. SG, /;7, BB, 89~· 4 C. N.; art. <Odecr• tn 259 1

r.

d• 11)9 1. EXT RAC."TO: 000
ACCIO:.i

m: TUTF.LA.iCOSil

J tTZGAD A!ACCJU;>; DE '!'U'I'EJ.A-S•parnc;ún do

Cu~pc»i. No pr(Jce(k rP.f.jJedo cú lull 3t lt1cJtCÜt.s pr(Wisl"l dd

e/f:clo ch. la. C'tVO
Rupecto dr.lns Olr os er im:litpe.·nJOOk ~~fa{)li(c~r en el ooAu
COIICrdn, 6t8Útr la nn.turul~eto.) cü:ciJn.stancitu; (lfl,/ proceso, la exlsle.ncia o no <k
un m.tdiótb.dt(m...a. La~JUOU"io con. la cual <:Oitcl~dproc.cSf) tl,e scpnrar.ián
de CoiUI'rpos, M estri reve,r.irla dd ff./ecw do lo ,..,, , jtagad(l mnct rial. S-339 del

ju~sa<~a m(J_t~ri.ul.

92-00-03. Dun¡ega tUtE-la . J(éctor. Jl'liro P•flu(!].w. Herrcr8. Ma¡\~ttrtWu po nQote:
Doctor HftkJr Morirt N4TQ/tjo. )gua1 ~eothlo: sO"nUndu 9 dic'iernbru 1991, 1
abril 1992. F. F.: art. 86C. N., 40 de;tr.,to 2691 d<• L991, 333yporHg. 2" • n:. 423
C. P.C ...¡¡Un modifi<a<ión •lar\ . 27 de lo lty l" do l S'73\ d<ttotoa282de 100.

ló:XTI!AC." ''': 000
,JUJUS'O!CCJO};-Connid&Ci<;IFamiliaJJ UR!SUJI:IO~l m~FAMILL\-Comp•tonei•l

Jll!<ISDICCI0:-1 ClVlL·I'ror.eooli¡jecutivn. El cot>{lic~' n•gatú;<>oqu{ lur¡fido,
oorJT.!pOru/~ t olr.u:inrurrlo cd Co114(./a St~p~riordt (n ..Judlc'XItw'O. por iiUr>.n?SAlio
<k lo Sola-Ju.riM~;cn.al Di.lc.iplin.n.ria. Y oomoe$•\ CorpoP"Uci4~t~ ha dtCll1rod.O
incompetente pom dirimirw'IJflitJr()Ncomn PAf,c, la Corw Srtpr~ma de Julit:io
proc..l• a duoiarl<>. D< IN IJ<Jcablo. uJíltm<i<>J por e/ n""'- 12 do/ a.tf, S <kL
der~mo 2212 dt: 1989l>P. dtd.ur.t qrM n lojuri.Bdicrci~n #k fbmiliu, le competen/()$

CACHA JIIOil'IAL
at11nto:s <¡u~ ~~:n. la Mnt.ienda ~'tén iiWt'lú u:ro.OO~ dt.h!chos .~UCC$(1ftllr..,. E~~ lt!
~r.,~itm Qtl« ~e siR~" ¡wr <>! PII.IJO de un dw.que, uraaque Ju ~·ea por dcud~ ti¡¡/

mu$01t/l!*. tu, ~¡~ tstripltml«UUlb rorrti.erttlf.l, otere<t de la r.:Aúc./!.ciu u ~ril~zu d~

un J~rrehiJ

N ~.~Cescml, ,Y ::u~ ~n«i,.,u~r~to nc COI"TU}JO!td~ a le jrLri~tdi'Xión dt
fiuuilio. A· 166 del 92 ..09-fH · Sol" Civ il Tri~. Sul)erÜlr lbO.g\lé r.ompt!h•ulb ·
Sall\ Civil y Ral:!l!l'atnHiatT. S lh.AtcU~ • Clemtnelil Corp~s R~ye:sy (lt.ros c<tntrn
H111r•d"rM di! li"erno.ndt~ Ven Co~ Mttgi~radn pOnenk Doct.or &U:{trdt~
Orm:l<1. Sorm;~ltlo. liU ~tl ~nt ido: u\.ltt> ~j uli<~l992. 24j\llin l992. F. f" .: ore 2f;6

c . !>al.. 234, ~29 ib., oum. l hrt. 5 d..<,cto 22n de

Je~9 .

t:.XTR.ACTO: ooo

JIJRISDICCION-Confl;cco·Civil Famlli•.-\IUHlSD!GCION m:: FAMTLlti:1'ROCE$0
F..J t:C U1'TV0 ·C: lln l.ru HerP.tluro~ ·Cnm j)Ctcn<'i t~./OOM P E11t ); r.J A~ .t:;j ccu t. i ,.oCoot..ra Het"'IKLuc». La di:.~lf4Mnrt!i.l1(u111! rntrf 111.1 Sala; Ciuil y de Frtm ilú.~ ci,.J
1•'ibwm l St~penordt lbo.gm!. r.onsfi .tuyt un ripirOCOl1{tiduckjr;ri:sdi«Hi" yi\O
de 00111pcteru·;~"l, CU:)'(' .soluci<ln. r.:rh¡ <tfigrwú.tt a: la Setln Disdplinuri<• tl1tl
r.nnsejo S!lpc!.l''or dt lo JudierJlW'(!. SOlo p ()P'l(l naturetlP.ZU
lo de.il:rm.i.1U1f:ii M.
adopltt~.la JíO" ~ C<HporucJó.\, se t.'4.'lfp<: ln Coru tn hallcr lirW a"~lur.i6n. ol
conflictu ¡>tcmt,.wJu. Jv.nsrlicci()n d e Fetmilin: 'rú.'.•M< de ru·!n c;cteladu:r
JUtlsdicr.i.dra po r·perfíl,·:s vl'iÓilicv~ prop ÚJ3y m<lflrriar.~:c:lr:,.it•u u ..~llrt rl'.:;..:,.vo.d.n,
la wn1 pur W trmto qu.td6 ¡us!J'(lidn rhd tol10timltnlo tl.tt ÜJ$ jueed 'I'CÜ.n.ltr~6
en I(J(/.(I& ln* 6mbit()H, Fct11cim1trrio~ q10 p.ul.t.nf!J('i(';n. a ~lo y d dn;;alo tk wt~nb'w
o.~ignnrbJ& a 811 cnn.octm,(::alu. La pr~:l•m:sUm d~ w bret i rwluOJ.mdrt. c;ontm l<J:J

.u

htr~lcrcs

de (¡u.i.ctt

t •~.~ocribt6

al ehcqt..-c aport<ul o ro-mo L<•tt dP.

r•:~VII,dc>, ~s

de

wJecx.im ittntfl de.lu il•rifditxióla ciuil. A·lSS <le ~l...09-t'4 ~ Sala c ¡.,.,l l 'Tt=.bututl
Sup-erior D. ,J. lbag,IA r:nmpc:tentP.- Salo. Civil y Sala Fumi: ill del '1'. S. nHlt:~IÓ
· AHrio G~tluuo Gon)(.élez ctml.r.u H&r~d~rM de Etolvii"'H l'~i\1'1 di:! l'<'ñ tt.
:ll•eJOLnalo _..,,., Ooet<>• ,\Jhufo O>pi.'l<l Jmttro. F. 1'.: Art 256 C. ¡.:._ 2-1~
229 iU : de~r~ttu U,y 2272 de 19fl9, 5 y '7 <ll'!!r:,.P.ta 2~72 dt~ 19tiU. decreto (t")' Z737
do J 989. F.XTKAC'l'O: 000
COMPETF.NCIA-C•mOicco!Al.IMt:NTOS~m¡>oten.ia-l'•rriU>ñ ol. Pnmcon""'' to.

p rooe:.sos dr. rdimcnt,~ putn m,..o,.e$ P<H' Pl (f:~tor terrUDr lal ~~ airittuy'' jJUI' ¡:.~
a,.t.. 1 dtl Cctrligt) U/ Men()r ol Jue~ rl#. la resi(lf:w.:io d.e P.,;k, sin qt1'' e-! ccunhW
n,. rtsidtntJtA. ooAiln:..: lu ooriJJ.Gión de lo compc.w:nr.in. A-1S1 d&l ~2-09-07 •
JUtROdo e;,;¡ Mp•l. 7.art.ol !V•II<l con¡¡w.t.entc. ·' · Civ M~·L Zarzo l- l'lilo..
C~tli - l.ina A1fl'j~mdra VMg"~ BI\JlP.!\t~ru.~ contrH Rcinel VAr_ga&:\gudcJo. ltuul
.. nudo:"""'' 1~ mtoyo 19.!19 y H oano 1991. f". F.: ""· 13-q tlccrow 2737 do

:w

a

1 9<!~,

21 C. r . C. EXTRACTO, 000

ACCJO:\' Of. TUTELA-D•"""•• de l'n>pie<i•cl. N ocU11. f:.l derrrho dr ¡m~>ir.árui
n conocidiJ por f.{ w1. 6t di! ln C<m#it.u,-ión. nn ~n~ (tm::l.om.,ud.aJ. 8 ·340 de) 92·
og...o7' c~n nrma (Rllu- BII'Rt;l'l toés l:tontH.I"'ciO Re)'P.S. .Magistnulo pnn~nt.e:
Doctor Rn(~>o~l Romero Sierro. F. t'.: arl. &6 C. N., ~R ib!dem. EX'I'RACTO: 000
ACCTON DE TUT~LA-A.tt~•n.dones J udicS1tlu, R~qclitrü1m para q•u: p,"'()(".tdtl rt:'Sp~lo
<k o.clttor.illnu j~;r.inlP.s. lA trtvrJCodo por l04 perj,:h·¡w em.r~noú.a.s de kJ
Uquid(U."i.dti ~. ~ inklr1JJ<$t:U.."B e únpi"Ot'.J:tÜ:.'I/1.'1pll rq ve ~41pmuirJN~Cir.A

G_..C1l1'A ltri)ICIAI..
judicii:Un no te lw.~; adopwdn y no 5t'rlan t~.s eUc.t t.ut~, r-Ur.o oqutd.la!
(lUf: P.l rt;l{l.omerUt> inrUc:a. RCIJViire&t p uro. Slt pmcede~ia que el rif« :to:do
cnro..--ca dP. (i/rc)•· m,.dtot de de(cm;ujudicú:Jl tle 8ut dlnc:hos ~uru tc'lueitma le~.
S-343 del ~Z-09.Qll - Do.nicgs lutelo - Efrolu G>.ri;m••
y Alvaro Baqu""'
& i ttil. líagktrado runeute: Oncto-r &/u(trdo Garr.i~ Stl.rmiiJ.ItliJ. F.F.; 8rt. R6
C. Nal., i Odo<r.lo 2091 liel99 1. EX'J'RACTO: 000

R,.,.,,

ACCIUN DE TUTELA. Corocl.r~. ProWi<nti<U 'l"" la admis«A. De >er uiabk.
d-..>lw.n ajustflNeo lor dmuis r "P.r¡u.t.rin1ientos ut(¡lJler.(do:> ('l't. el n.rL 4fJdel dl't'!"f~/:o
2591 ;l• 1991. S-341 d•l !IZ-09..()8 • IJP.niega tut-.lft • l'alllo G oiiJ\n '['orrc.;.
.l(ogh;trado ponente: Ooctor AllJt:rto Otpl.na lliJI.~ro . f'. F .: 11;t . Se e N.• 40
decreto 2.~9 L EXTRACtO, 000

ACClOJ\ DE TUT.ELA-Compatol\cia. ~~p,.r.tndt.••·entl!n.cüu¡ u otro6 prouid.etM:iu• que
prmgn término a Ull proouo. 1'r ulA-n.di)U dN un- ~.to j udUUJl d'- nn wu.gi..-~
rk Tri.btu:4l ~riurd.e l>iN.ril.n Judi:ci!ll. te 1"cci6n COI'""rcspQnd-t Q ~u ~uptrU1r
}erdrqu.tm,que f!to la Cort.P. ,C:,.tpTVmn de Jt~Mtidu. S-342 cle1 92-D9-08- D41clara

nulidAd de lo ~duudn · Mari~ Pattici~ f'ernándt~z dé 8otoro.. Magistrudo
pon~m~P..: [)()(tnr Eduurdo {k;n;WJ ,C)o.rlfJif!"'UJ· Jo~. F .: srt 86 G. N.; art. 40ttecreco
2&n w. 1119l. EX'I'RAt."l'': ooo
A.CClON DE TlM''ELA-Dert~du.~~:> Funda.m4:lnt,.le4 del NJJl.u-. DiaptJ~kWnes qout: lo3
inttgra11. Dfr-~dw 11 la Mm.o.ciVn.: finalidad. Obü~ci.ólt d e li1 {ami!kt, dt lo
t~.KiwlruJ .v d f'.l &tadr> rl,,. a~Ut.ir o 1 n.ifl-v1 p Mtcgiéndnle ltt dur).n")llo n.unónk.>rJ
t lntegroJ y el (jerotf!i() pleM d" su! rú:r~:ehm:. /upP.ctos qu~t comprende lu
form ación intt:gral dtl mtJl<tr. Lu furm.actdn J;e.J:ual del menor, M.ntl,) tl.t·mi!JI.to
de la edtta~<i1>4. Bl ~ el m pelO a. lo iltlimidod JI'To'<}Ml,. /lllntli4r. Tn
conlirw.idod del p /"'CClllJ MuC(.rivo. Lo CrweRti¿o.ocitln rk le\,; M l~8(~· qwt d.o.n
orig-en cU'urregl.:J tú liJ QOJutlltV.1 dclrns:nnr. s.a4~ rl!i!l9:t-09-fi9 - C onfirmA runo
· M<* ría J,ul$a Val~nch:t Men~Ne& . M3g.istrado ponente: Doetot' llktor Mruin
Norafli<>. F. •·.: art. 4-4 C. );., &7, 42 ln<. 1!, 68 lar. 4 ib.; 31 1 C. lll•nor.

il:X'I'RACTO: 000
C O?v!P.ETE NC IA·Conflicto! ACCIOI\' C.IIMB IAR!A-Cornret.cn<ia . Factor•• <k
contprtki\Cio. Fuf'OifO. E~t ~a lo.~~~ ccun.hiari.o. cptP. e$ lO pl(tnt.Mr.la tu¡ttl1
t6Jo el fuero s-tnerol rtlac.icmodo con~~ 1ie/ do.on(dlio del dtrnantlrul.o1 t ' el
dt~ltrminfmtc f!n. fnrm o. t-xclu~;vot ck la competfncia pmYl c..'UfUJUF cül U~«JUO,
por Cl ~<Wdn lot re.sluo.tt$ ltm. aj~tn03 11 lo qw 1n. o.:-~to u ol:d~•o tl,-1 Üli¡Ji.u. No
es cu:uf.wJ4 culrn flw· lo acci6n e.nromianda al etJi,.,m d~ det~mtiM.d,., ttt.ulc
r1!Jlór, con lAttr.dien.ttO obtf.nerd crm¡pU"tifl.rrto del t w'ltro.to, A·U~U d~l ~2-09.
09 . Jut~do 1 Civil Certuito Bu¡a competente -.T.l C. Oto. P:a.lim:ra ·1 C. Cto.
tiug" · Suc::iedad ..n ~tribuidn~ A,gi'(L-o}as. Ltd~ ... tonb-• Reinel Rivera
Magi3hl'l.dO ponente; 0()t:;tor Het:f.c>r Mar(n No.1·o.4,jn. Igual st'lnt!do: .,ut o 26
nnvi•ou~ro199J. P . 1'.: llr<. 2a, Z3-1, 23-0 C. P. C. l::X'l'RAGTO : 000
AC.C.I0:-1 OT.Tt;TBLA·impt"or.e<ien<Uo.()n>i>i.,,.. del J ~ Elort. c/Jd.d~2S9/
rk J91H excl,t~ d~ lGprote~cidnl.l~tclol'lol cm1~inne~ del J~~e:1 tll rncmdall)
legal t.S}WJ':Ifico. OC~ ton ICJ~~o mcdi()..~> pp.m tt tuhl?.ocr si la conclucf.a. omúiua se

GA(:ET A

JUOIC:I AL

tst),\

ju¡ti{iC"Qo n~>,lii rt$ .tnncionnl~i~hno. &348 deS 9~09-09 · Cnnfirm11 f.o.~l6 ·Alva ro
B4!:m•l TQnrP.S. M11gis1r~d o panenW: Oodor H«Jqr MoriA NtrmR.J(>. F. F.: art..
86 C. N., 40 decr•Lu269 1 de 1091. EXTRACTO: 000
COMPSTE~CIA-t'un<i..,,.l.[líplor.>~tioo.'JURI RDLCCION·lnn>uoid•d·Dipluut4 t.i<W

JURIS!)JCCION·lnmumdacl ·F.•tadM. Lati<n< la Salu de ('..,,ocifin t:i" ¡l paro
oonOCf'.r de«),,. pi'Ocetir~ co ~teiWi.oS()I> M que *fttl po.rtt un Att ntc Diplomc!t.ic.:o.
Jurir.tlicC'iftlt. lmru.tnidcrd. A portirtlt lo. uittnda de la Cuñwt'!ción de Vil'lla
oproboclo 1"'' lo. fR.Y 6• de /972 <1 Agcnt.l lliplomátito en rnatoria pennl litA<
iruurmld<rd tJ.btQ/uUl tk jur4dicr.Wn y crt ll'tal.P.rio ci r;il y Pdministmtir:n
innw.niJtJd rw:lr.litxr. dciurUd.iccL6•'· ya que ~tV'11pltia de tlla..a In.~ trtlt hi~ia
ql~ ~~JI..ulo tl tu l: 31 d tt l11 Convt.ndón.

Le» EstcrdCA·, to.mhitn tü:~ illm «llido.rl

dP.jurúdl.aiú.Jt. segJi¡, pri.M:ipi.Jt y~t.t~m..b"-$ rJc dere.r;llo i rdttmacioMl. A-l ~9
del ~"2 ·09-09 • Rcchazll demanda · Jeau~ 1\~n Fajardo Polan!a y otr1~ ruulnt
Embl)jCidA de J.,.pún (\n Colombi~. rcpr~io'tntad~ ~l)r el Señor Emb~j~t®r
ChihiJ"' 1'suk., da. Matfstrado PftltUI\te~ Doctor E :l uRI'f)o ~úr Sonn.itnlo
(Solol. l¡¡ual ••uL;do: •ut.o l2d•junio 19S2. F. r .: art. 23,;.sC. N.. 25-~C. P. C.;
dccr&t.l\ 616 dl't 19iJ5, ~ t.'l!i rlt HJ56, 2:32 de 1967. Ley 6' dt 197 2 art. 31.
RXl'llAGl'O: OVO

ACClON J)E TUTF:LNACC!ON DE Tt:TF.LA-.i'rovidenc;•• .Judici•I•"'ACC':JON DF.
Tt.'TELA~ Ju~ad 3. NtUuf'Clle.la. I170UHI~rcimjud.i.cic.lr.JI "ue S(Jn t•t(J!.erln,
rk laac:t:iún E" lfJ& p10c:~-so.:s ~iterttic<Js procidtncicr.s como la ~ pl'tlistlu en el ilU'.
2 rtrl. 501 C. C. (modifírorl<J}, l.o dd lltr,.,l•i r.um. 2<rrt. iHUib. (mnrli{itXOdoJ
lu del mi~6:y 7dtlnrt. ~ fl71bdi{ttndoJitDII'!ft lut qrtP.tt-ntWuut ~~ P,TJCt'N

r.

o.cya (inp;ütad es el i'(JXO. lklJi:Jo J>rOc;c~o: CIJ.o ndo ~ta lt M ha t.·trlrnúw.úo ."'~ la
tute.lcr P: cs.tili.tn t.'Omo m.coo.ltifmQ tran,itof"i(J. tf TP.fJrtit ito ind!$per:.Mlble (/U~ te
tftnn U()I"'Jwtl!lmtrtte "'" el ~tt.nO prtJC«lent~ y propend4 <.;.~itur JW"jui.ciiJ.I.
irr4!rwulit\IJ.~s . S ·314 del !J2..()9.Q9 ~ D il 1 1 iegt~ tu tela~ l nrnOOditt.-r¡e Górn•z

RcjM

t.tda. y utros. )i~istn~do ponen Le: DfiC t.or Ctl'rl(M Er>l<'Ó<ln .laram,:lld Schlrt'II'S,

t·. f'.: ""· Sll G. :<., 40 dwrtet• 2691 d e 1991; inc:. l!art. W. C. P. C. !rr.«<. >J;tc'l\l
e) num. 2 art. ~l ll ib. (moallflcadfll 1\um. 5 y 7 art.. 555 ctiu~d,:~m (modif,J.
1-:X:tRAGTO: 000
ACCTON lJE TUTl:LA -Provid-.ncia' Judid•le•iAOC!ON DE trT!L LA-~lo<aniso>o

'I'rtu:l'!il.(lrio. Ccra1Uin proc:edtr. Prccbi6n dCl•rt:rJ de l ru (1.r:iu4Tcf.rmes jhdi.f·iul<t~
que n:~r;ltnn fii.Jjc.tn de M<V.tiM.,Nahtntiem. M«oniW1tl lrOti6ÍIIKW. ~uisÜ()II.
S-345 rlf!IY'.d-Ut:l-09 - Connrma fi'IJu- G,tilJ~rn\o A)f!mán. Ma~iatr~du p<lnP.nt":

Doctor Car/olli b:~telmn.Jarr.milliJ Sc.hlot·~. F, F.: art. 8R <:.N., 40 dct r~ tu 25gl

~ 1991. EXTRACTO: 000

ACCION P E T\:1'EL.AiACCJON nF; 'l'UiELA-Dehido Prot:•wo. Pr<HJtdenr.ifl.
Prorlidtn.r.ias q~ AnA ti..IWr.bl~. l hbidt> p~ nnrióA y <:aFOt'fuúfiM.I,.
&mtd«.~ paro tvilat $U dP..-:uunocimlento. Coh.('()Ñ;Ialu pre!.'MW~o polestatirJO.
FitULli.dud . g.,347 del 02-QY.09 ~Confirlllrt s.nntenr.ia - Kern~n de Jesú• Girt~ld<t
BenjumP.-a. Mn¡i...t.rndo por.MLC: {.)or\01' P«iro úJ{ottt Piatttita. F. ¡.•.: Mt. 36

<.:.N., 10 decreto 259 1 do l9n , 29 C. N ., num. l .v 2 • rt. 150 lb., 2 oju ,dem. 2.
y S DecNto L.oy 350 do 1970. EXTRA(,'TO: 000

0Al:IITA JUil!CIAl

ACCI0 :-1 D.t; 'l'lJTE LA·D•b ldo Proce•o. R<llam<niudón <npunto al nrt. 40 d el
thcretD 2-jgJ th 1991. Cn.ractrriati.co.a. R, quÍ$ilnl crUindo lupetici6n 64
~rijo. en lo ui()/ar.iún del dclrt:do p rqce&o. H-!l46 dtl 92-09-09 . ConCirrna
falln - Rodfi¡<.~ Barric,g y F abiole Roürr¡'\leZ d e Sarrios. MH,ictt Qdn
ponen~.<: Dor.t<>r H l.d.nr M.<trln Nomnjo. F." F.: art. 36 C. N.; Mt. 40
d<c••to 2591 do1991. EXTRACTO: OOA

CAS.<\CION.I)OOst;mionto. 'S{<tlos. A-191 del ~.Q!I.JO • A"''l>'" d¡¡o¡istimi•nt o ·T. S.
An1.iuquia - Qmlps.nia Frcmt.mn G.>ld Mine& t.t.dn. <:ont:ra ln.du,;triu <'re) Ltd.a.
Ma.$'i ~t::r ado p9neultl.: Doec'or R4{ael IWm r:m Sittrn. F. }\: :~.rt.. 34-_. y 34S
C. P. C. EX'rRAC'I'O: 000

ACC!ON OE TUTELA·R"Jislm Dem• nd.;.\CCION DE Tl.''I'ELA·Debido Proa....,
Obje.tiJ. E{e<:tos. Debldo Proct'~O: r.oci6n.. CCII!tCuP.nr.itude"u inobttrt•(mcia.
S-350 tJP.( 92-0~ -10 - <.:ontet.la tutela - Orb.J.:du Torrct. Ventura . Moth;trJ'!ti(l
ponente: Doctor Carlos &v.h<>n.Jaromillo&hl<»"'· V . P .:art. f.90C. P . C .. 332
inc. 2 ih., 600 inc. 3 Ji1 ~ral a ) n'\lmcra.l 1 C.l' C.; flirt. 2 d~C!rot:to 12~() de J 970,

ütot•l •) num. 1 art. 800 C. P. C. E:JITRACTO: 000

('.ASAClON-Copia'I/CARGA PROC!!:$ALPF.;ClTNJA RT I'.-P"80 'Portv. li'fnoliclori. Uho
prmndt nt'in no pULtlr, ¡m,pon ~,. cargat jJ/1JIY.II(I./,t¡ ftr.tv,1'0$ t incierto:;, Nn txi•U
rérmi.noleg<Jlp~"i...wqut•tiinl.e:cmp~mtmtenmomqut:debnpO.IfONK!t'.l
rcojustr rk V?l'l't.-us, Cf4lf.nd() esttJ tt;enfualidM M! pt-eiC1'Ue. A-103 dtl 9'2·09-1 1

• >ianti•ne autn 6ttplicado • f~rr~uJmica !;.:da. eootr• BYC Qufmica J,tdo .
Magi.\l.nod o pon..,tc: 'll<><wr Rafa<! BotM<O Si<rra. f. l'.: aro. ~71 C. P. C.
EXTRAGTO:

14.~

ACCION Dt:'11!TELAIACC!Oi\" DE'I'Ulv.l..A·lmprocO<l•nr.ío.Ccrucl.•rlstim.• ..'llcunot
de let acción. En mcllt ria dP. rf.Nlt$iM~S jruli~'nlC$ no pi"'<:edtc cr'a'u.lu esto t4t
apoye .:n ducu.;iuto C'Omv.lú)o por e{ {aJlodo,. e.'llil intt rpr€fnd,Jn de ln. k, (i u
l'Ofti..wi<rla l a <>p,...Joei.6n p,-obuloria. >351 da! 92·09-B • )1¡¡•~• lutel• •

M.arc., Fidel VaC3. Verfltla. Mé.¡iAtrtdCf pcmcnLn: DocLtrr Rafo,f:l Romero Sierra.
lgu•l o<ntido: ••u<•ncla 3 feb rero 199:'1. ?.3 . ,..,. 1992, 2ll f•hrcro 1992. J:>. F.:
ort. 86 C. K; 40 dec.oiA> 2591 d~ 1991, a;t. 6 lbidem. EX'J'JV.C1'0: 000
J'liRJSO!CClúi'\ ·Confiicto-Civil F•miliaii>OC1EOAD DE !{EC!IO·Co.npetwci• /
CO~iP.!:TENCIA-Sociedad do Hecho. El conflicto'" pret<nf<l. tltln< tntidl!rl••
j fldir:iak• ptt.rl'tttcei.Mf~a a ditctinuu jurisdtCf.imtts - La dt Fmn.ilic y la Cir..·il
&,JlfCJcli2nd.o- Q,¡~,., eJl/:oftCU, dirimirlo o.l ~sdo Supt.f'ior de
JadU;o.Jurapor mf!fiictdtla SalaJt.trildicei.o'K'Ú DUciplüwrio.. Ma' r:W'tlO di.(;ho
Or:o.no et' reUtrodox deci.sion.ew~ !t M a.bskllido dt prov~r {t.l rupt:eto, ptJr
cmu.idltnuu inooMpdcnt4 pum dirimir tM co r~fl.it!t~ qlle ~o.Ur~.ca de
comp~u:nr.ia.s1 t~ pPT ero pert¡nen.te re!C>luerlo. Cént~ In CI~Stiim a q1u: lff
tkc:lo.rt la uistendo de UtJil :tl)l',iediJ.d tle lttc~ &CCú.A dt.nwnda pl'tt~lltc.da rl
2J eh mayo d~ 1900) que P« t rrde , i.tnpl41116 a lo Lttz dP.IOS dWposi.ci.on86

't

civil#!tty ront~rciak~tt:igcntu para e:so4p()(;G.8u "-:moctmieMo ~· deJa,jurWli.ooi.dn

cit•il t lpeciali.lllda. Sl ~~ nd qt~m estimo. que el Cl.iUnltJ matt riu dt a.pdadón

R(ll

<1A('JlT .\ JUDlCTAI.

oom~tr: a ptm./tt r'Í$tlit-ci(tr:.o t¡uccan we ck c:r•mpctf'IU:V.J. de.~ irf'env:clillbbrrru-nt~
dor aplicnriún al cut. 851.1~1 C.P. C. y IW aOt/Qu:TSe rk dt't'Jtli.r t...:J~ft'trulu luto
~m{Uclo dtju nJ.di.cc¿6n o de r.nmpcl~n<l'iu. A-194 d<'ll f.l'2..0!:1· 1<1 • Jdo. Cfv. CM.
F.~pdn . l'rov B!tn íln gl~o CMnpOfP.n1.Q -J.l Flia . y, Giv. C l u. E~ pdu. Prnv.

·

.6.'~i• •SR· · 018ft L<-•IM!l Ordu• coolro l;ugwnio ;' lóñc> C.mLoa. ~a~'i$t.nulo
ponE!n t~: 0<l(tor Erlu<trd.n C'rul't':iCl Sur'I/1ÍI!nUl. lgu:tl St)nt illo: ll\lroH tiJ-uEcJ '992,
16julio 1~92. F. F.: Dw otu 227Zy2273 ~•1989,25 6-R t:. N., Za4, 229 it.. Ley

51 !9!10. EXTMCTO: 000

nr.

Tt:'TF.l.J\-Arbilr.amenlu. R<Nlamf!'r..tut'iór~ at>n$'titudo n.().l .Y ~gul.
Co;npmmisv .rrláu s~~fo. r.omprnmñ."'rir.: ~cclf11' . Elt!po~ - ~~OI'r.fasqw r~ulon
ei ~rtimit11 ini.(,al. N o p mCidC l:t acct~n cuar.úu .se ¡u,hmla paro C(J~~:~i.ono,.
c/c$nr.lt:tbs C()f'f't~filios¡ )()r r:l fnltud~>r ( n lo interprx-toeid" de lo fQ·. :l5:i del !: 1'2.
09· 15 · CouCkm~ ~.:t''llencin • ()F;r-Jir \'iHegat y R~n: C:i.\. S. e11 C. y ol.n.t.

ACCll.)f'l

s..

).1:.tci~tradnpuncnt.P.: l)(,ttor Ro{ércl RMt~ro S;urn.I "'"ru senLiUu: F.-entlmci1128
de s !lcro de 1!192. F . Jo'., Brt. LlG C.:\., 123 ilifclem. ~re 1 d'cCJ'tfn 2279 dP. 198~•

Lcy 2.1 do 1991, d.erow 2'n9 do J~S9, ci.ctrelo 2$1, 2"d0ffó\to\!21ll ~. 19811,

l ld.,..••tu2651 ~e 19!\J. 1a deor• <o2651 do ~~~}flrt. 1~ íhldem, ur~•· 128 o 4 ~U,
panigrofu 1, ~ ¡• .1 ~r:. ~a2 C. P. C. EXl'lt.ACTO: 000
AC:CIO~ {)1:: T U1'F.LA·Compet•n•i• IACCIOI\" OF: 'fli'I'F.l.i\.J)od>lone• Juuioi• ln .
Pnx-'itb.ncias ft'ertk tt ltU ('«o.lu prvOOdt. Com~ndc.. RevuJ~itr.s p~rr. qrrt: SI)

<tl:ra. p<t$t'l rtt~op,·cl() d.~ Ülid~üJT\tl judidule$. ~~Tchn tk Jefe~<': modt.• ('(W'l'tn A«
rjcrce. R-3:>~ d..l92-\.ltt·15- C<~nnroa f."'llo- J<~~tA Luql•P.irn Kodrlgu<!zC I'tKI.~tned " •
.\i•<'~·.redopunento: Uo<t<>< Cnr¿.,. F.sle(•M JOTfJm.JJkSclútwi. F.F.oart.M

c. N .. 40 de"'"'·" 2S~l tl" :9n , •n., 2~ c. N. f,XTRAcro: ooo

SUPLJC;,\. C.fVlJicitJ.IM:&aue.<hhentiollr.urrlrpn.ru 4/lll' ,¡ TOOW'to reJull~tpr~.JW-4nl!m·"~

vietbk. [).mtrc d;.l trámii.P. d~l nxr;rN(J de (:u~o·rrciór., ~{ (I.;Jln qlte ~v.:sut:h~ Ru
u.dm.l.ttir~IJ C'$ ~li.Vt:eptibl~ tlt tnl mf'.dio impu~ncdúm. A-195 dc.~J 92-09-15- RP.c:haUI
rccJ rm• detmpli ~.:L'I ~ lJI,nzaln frunci.~ P &~ 1...o6.n an (S'I.'Ol tlt~- la &~iiión dtt
Humbenn Pé~z Bf'lltrán rnntcn Soc:i•d.ad C11ldcrón 'PC!rez y Cfa. Lt.t.lu y ocru.
MagJsLrndo pflnsntf\: Doctor llécror Marln N (J..rort,ill. Ir.-.nl ~ ntido . ~tut6 :2-t

O<tl>br< de 1990. F. f .: a.-t. :Jfhl C. P. C. &"TRAC:l'O: 000
U.EPOSU !lON. R.Rpoi-WWn dtJ <Hilu ~,. ntt.odio (ir..l cuol la Cort~ dt-t~~~~~ lu i>uspen.dón
prY.!Cet>~rJ por ni'l Jr.all(l1',,, crcrod'itudcr Jet p~itKiir.iolidad.pencl. A-196 del 9&-0'9l 6- Donif!g~ ft..t¡pusi4!i6n . SB.ntoo DAr1o Siln•:hoz GuHrht con :ra CArmou Li¡!ia
Ú<tznub Roldtin y"""· EX'tllAGI'O: 000

J llRIS DICC:ION-Cnnnicto-l:lvil f ,miJiz.IS O Cll::DAO or:: IIF:CHO . Iuri•dicoión!
t'X ION MA RI1;\L-Iurfodicci<lni'SOCI!\DAD o~; IIEC ¡¡Q. Le,i•ln<in1l.Ju..,••
E~(lHClo. liuu.los-Compote r.c· iu.

LA. di.t!f':1'(.tr.cir..su.rpdn ~/lt..~ 1'1 &rl<r n, Ftum.fin.

dci r ,;Jm rwllJ,;pl!riordcl lJi.stritCJJucbeiul d~ Rrrr:rmuncr n¡¡u j' el tfiUAMo Ciuit
dcl CireHifo E.JpeciuUMd,-, t12 f.o HUNA(); ciltdJJd., no t:rNt~lil,J'It un tor!flkW ·1tr
<:"OIUJI~lt:ttdcr, 11i110 d !r .i••ri$dhv:iúu d11l que ('t)rn:spliJ\(iP. Ctl"IX'P.r a ln. ,.,.,/~
J lfritctli,·:·ir.mol Di•·c:ipl iT\uri(l dtt! ('orJ$"!fo Sttp'"riJ•r fJc ta 'Jufllco.luril. $(¡;,JIU!'
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cuattto di.oho. Corponui6n ~~ ab.stu.t:O eh dirim.itlu. 6 ( ocu.pa lit Ct>riP. de darle
s(llucWn.. Soci.tdad dt H#clt.tJ ~llÚ'f' eoncwbinoe.: rtzinwn juri$PJ"u.de~teitd.

ln61:m$cendettt:io dt los relaciones ooneub/.Mf'i o8. Rt¡:imrm Ley M do 1Y9Q:
bajo ~/ sift«m(l. de ClitG ley, la.~ relock.m" COi7.CIJblnaria« 80/t 1.4 {mmte m bmta d f:
lacomunid4d patri MO~tial llcsmada waión ma,rital. LoprUeMl6n qut u ilWOCG
bqjo tu abrigo gita a.l-rttiedordt. Me nú:td6n dr: contel\.i.dQ familifJr, tn. tC-nto

que lo de ~,.r.,~njurlsprucJencia.l, e~tó con.{nnnado pnr relo.t"iones dA: CQntenitto
tmiJtenJemontcpatritn<minl, La oo~Jt,pttendo.pBro laprim1un. tt&tdtu linada o
lo.jut:ftS dl.~'lio ydt ruo~ e#tu~iwdc lc¡jfb!t"rs ch.ilet, tl reconOOmtentn
r:k' u!ro tipo de sooíedad. JUgimtrtn apliC"OQig o !oa8Qc~des rú h«hotn.iciadw
con u,.terioridad <> 1« Ley 64 de /990. El a rl. 3 -(1 del ~reto 2273 di: 1989, le
ai'ribu~ a lo• J~ c.apt;eio~tn d. cor.~i.ento tk 1M t!Jn.J:rptJetTittt
alañad.ertll a la i NtKUf.encio del (l()ntroto sor;Nrtariu, Cl6ptCW t:t'(teqw! lnuo/ur.m
lunrbitn Q. las rocit.dadtt tü hechu, ,t iJ roa1n ck 9~ 14 m i:smn t.s un nl'!g<>ciO
jt~rldi.ro y Ofhmdl J.kvu tncilo u.r1 pronu.Atiam.il•nlc ~ 14 e;Wat~rteio, o
iM>oi.•r~ncio do kl •<><úxlc d d• """""· A-196 del !lZ-09-16- Jdo. Civil Cir...,ilo
Edo. Provisional compP.t:fln.l• ... Silla. Fli~ . 'r. B/mangs . •Jdo. C. Cto. Edo.
l!imaop .- Luiaa Sulla ll.llA~ ooutra Oora l.udo N6nde:t i>bn~uo y - ·
\l,iü\galr-ado J)c>l)•ote: Doctor Alberto Oipi.n.n. Bo:etv. Jgual 9ftntido: .M.uto 6 d e
julio de 1992. 14 ser tiP.!Ilbr<> de 1992. F. F.: ore. 2~6 ·6 C. N., 229 ibldom. Ley

54 de 1990, art. 3-6 decr•lo 2273 d• 1989. Sl:TRACTO: 000
ACCION D~ 1Vl'ELA-Roqui&it.... RMp<ct<> de acto• oielju.r, •• nquie~'< la ...UUncin
d< ona prouicienciJJ, lea bun la v .11t1A<ÜJ "61"" q~ 1• fK'"6• fin. al prveem y,
adcm.d.s qw •~ cwnp(on. lctl rettalttu en,e.n.das kgnlts o.ai indirocln.4. ~36-t
d•l92-09-16 . c..,nnrmo laUo- Rodrigo Naral\io Vall~o. MaJriAt,..do p•n•nto:
Doctor hdro !AforoJ l'iaM.t/<!. F. F.: a r<. 86 C. N., 40 de<retn 2591 de l 99 1.
EXTRACI'O: 000

ACCION DE T IITELA/ACCION DE T UTELA- Pro«•• ~ocutlvo-S~nlenci&.
~lam~que setonl.ttM P.'A t!l titulo 11 dtt la C..,.,..-eituci6n.. Fin.r1lidud. Su.
oOGMcrer- I"CtidWJl. Objero v4Wfl.d.o es~o te dtrice con.tl'tl prot1id~ncia$juJici.alC$.
lA tentenci<l q-~a en procno ,Yec t.dic.HJ hipo"C(l tio cb-_.nstima. lo& ex~pcro;w~ y
'"boecue•t'!>PW~Udi•J>OM lilUMtnpom el poco de le <X>iiga<Jó,.cobrocl<l no 1•
poM fin o.tproceso. lA tratU.tre&Í611 dRl ~lo j udicial tkbe prow:ni,. dt llr parlt
n JOJum.u directa y mo.nifiuULmr,nte y M di! lu. mctiJ.JfJ . La lutcla cerno
mrt:a.Umo ltull>liU>rio: ra¡ui#Í/<>6. S-35Sd21 92-00-16- Deni"iJJ Qltel•- Cali"tn
Pu1ada Muñozy ot r11.. Magi~t.radoponente: [}odor 1/l:dor M n,·tu Namrr,jo.
F. fl'.: art. 66 C. N., 07, 88, 89, -l .YZH ib!dom; art. 40 d•....,t.o 2591 d• l991.
F>XTRACTO: ooo
.
ACCION DE T UTELA-Competcn<i•. En el co•o d<l art. 3 7 del decreto Z5 9! dt
1991. R~ouisito.s . NtU.ura.ku d~ los odol' t¡tu: (N"(ju.o.n.la 8E~Spe.nai6n. dt
oONlS y rutüuci6n de lo.• t~ftlt p '-blic:as . .Lo: t:<lftt.J:t~lettc'io1 ounPJdu , ,. trolo
<k actot adm.&rriatrotitJos. S-362 del92-09-l7 - CooCirmp. tallo - Bve r~:~rdo
Beltrán Cru.z y otra . .Maritt rado pon.en."": Dot.to-r B4{ad R~utt!hl Sitrtu .
Irrual i:ent idD: se.oteneia 17 d e r.,hrt.TO de 1992, Salo Plena Casfteióu
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Loooral 10 m•roo 199:.!. F . f .: art. 8 6 C. N., 37 uecroto 2591 de 1991, 67

Ley t• d•

19~9. ~;XTRACTO:

000

ACCIOOI DR 1'U'l'EI.A·Inoplioaci6n Noro¡o. 1naplirobilidod del im;. 3 dt·l crrt. 40 dd
2691 d~ 1991, pOI' sEr corttmric alsl::~temn qc.e.. el propi,o C'IJ11cUtN.yeAU
(I,JP.ga@ ir.dic6 pa.-a ln ra111a ,Tudit:inl del pmürpVI,l ico)' P.!.peci{iM metJ te pom.
la Con• Supuma d~ Ju.titia. S.$3 d•l ~~-09-l T - Deniega tut.•l• • 1'ulio
Castro Fierro. M"gi&trariu ponente: Dottar Ru{utl Romero Sierro. F. F.; ut. M

(b;(.·NJttJ

C. N., in e. S ort. 4Q deer•to 2~91 del991, 113 y 234 C. Na l. EXTKJ\CTO: 000

ACCION IJ.E: TUT.E:l.A-Comp•t•nd a. lltll[>licabílillad p<~rvial rklort. 4() d.el d&:rtto
2691 ,¡, 1991. S-.361 del \12.09·17 • Confinna rano · ll•rn~n Enriquo Poh•
B:o.rrcra. Magbt.radl) ponente-: OuctM Ra[at:l. Romtro Stnm. F. f'.: ttrt. B& C. K.,
urt. ~O uocretu 2591 d• 1~1. t::KTRACTO: 000
C:ASACION-Oemu.tldti ·Rc<tui•itoo. En CCt (i de uitJlnr.ión di. ttc1'nla tH3~m.dal CW~UJ
COI1$CC!ll l n cio d• c-rN)r de (llCfh, t~ p~c:iSO qu~o~ .:st d~tumin.t:n. Út~ pru.tblll trWJ
r.prn:i4t:JG.S o dlfiado.s de uprtts:iar. Té.'lmbil.t~ d-#1:». f'l rtcstrn:n.te d~rtte~stm,. e(
y«rro. A-200 d~tl 92-09 · \ 7 - (n.,..J.mit-6 dP.man\la ev.ar.ión ~ Ju)Jé Nll'f\a~! (".tÓJtK".&
VjlloLa cnnLra Betsab' G6mez Vlllt>t rt. y ulro~t. F. F.: ar~. a7 1-3 C. P. C. y ~6~

1 d;ñdcm . EXTRACTO, 000

C'.ASI\Cro:-;.O..i•tim>•nlo. E{"'~"'· A-199 d t l 92·09-17- Aoepta d<!tiisti.mi•oto- 1'. S.
S. ntafe d~ Bo«o~ - Nfp<m Autno Ltd•. y s.gu...,. C'.nmercia)eg 8oif•ar S. A.,
wntrll t'lort' Mcn::\nt.f:l GnnooJomt.i.o.na S. A. M a.gi~Jt.ro~~t.lo pon ent e~ Do(Jt:or
Ro{o<>l Romf'tY! Sierro. 1'. F.: arL 34~ y 345 C. P. C. .EXTRACTO: 000
ACCION DE TUTElA La provid.n<·l<> ohj.to del• peticil!n es >t<Nu•ptil>lc del~> t<<tef,,
en le: ttt«rlidt& ftll qr~ k IIWnenA o ~I'UlOeJ;. los den•ela<~a ronstituc-i..onnlt.J>
/ttmlflmtntukt del i11lt~~u.t14 occ:it:mcmt~. t i este ccu·t:ee d.e CJPM m.P.dUJ1 ¡/e
<kfimon )' actem<!s •• campl•~ la.s oxlgonci«$ del p l>rágn,fu I' <hl a.rt. 40 del
d4cr<lo 2591 d~ 1991. Re•ull4improc'tdenula~.yoqtu .-,11'0/.o. d•opli_.,umodo(idad d~ ur.'p(lro CC!I,tituolouol o lCl dE(Cn.•rz il~ un ittUrtt< pn'c.udtJ
<vyoccrrú<'k.rpulrir>..nlal er i•oc¡oltnl>~. S-3G6 del 92-09-17 • Con!1rmo follo
'. Jos<~ dt J <Sú • l'inill• Fororo.M.lgio<lcsdo ponen..: Dool.or Cm/en Elbtbtul
JarumUlc> Sehl(X;~. F. F.: Arl. 86 G. f\ ., inc. 4 a:rt. SOS (::. P. C., l970• 40 decreto
t4f.et

2591 de 199J . .E:liTRACfO; 000
ACCION DE TLrrELAJACCIO:>i DE TUTEL;I.-Mec•ni:s:uo1'r•n>ltnrio/A(:CION BE
TlfT~LA·A.ctos Ad.minbtr~t l.i voS<. Ol.?}tlifXJ. M cconiriUO tm:ntiiOI'"itr requ./.R-itqs.
Ar.t.os (lclminiFtrotir,'O$.' rtqrJ.i~it.os J)(lru $l• ttJ<pedicWn. S-3.;a del 92-09·17 -

Connrnu,.. faUo .. MartJn Salnmane:a y otr&.l.'lagist.rado ponente: Dc.c.tor Pocim
Lafon t PiMetl.u. f . F.: art. 86 C. N., 8 c!et:roto 2591 de 1991,238 C. N, 152 y

•·•· C.. C. A. J::XTR.ACTQ: 000
COMPEnNCIA-ConOictoJCOf\'TRATOS-Com¡¡otencia. Compel.-dt;.·{"f!l.or turieorla.l. 'F'ut /"fM. Rt &la 23 N ° 1 c. [', e_ En (!1 nun,erol lf del Mt. 23 lb., CQIIC.Mrren.
do-fue-. A-191 del 9~-(19-17 -Jda. 4.9 Ci,·. Mpal. Dlá. eompetenL• - J . 49 C.
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MpaL llt.á. - Civii. Mplll. Fwc~tativA • }'ra.Jlciteu Rodrífi'l t Z Huérft.n() conrra
J ·J ditb Ot.ori<-t.lc.Pa"ayOU't\.Magiurodnponente: Doetor!WroLo{ut'l.f h UMita.
F. ~'.:

• rt. 23, 2~ ·1, 23·5 C. P. C. EX'l'ltACTO. 000

ACC."!Ot\ l>E TliTE.l.A.CUutrl\~ Adminhrtrativ~-Jt.E.,·i~ió~. R~vi!irin por porte rJfl.l
r:.,n,~·(:¡'n de l!.'Rtt1da) fribr~nr.l!:$ Admfr.i~·tt·atiJ•v$. H~glns sohre lu mcr t~rin.
5~35 7

del ~~09-..li - Cooúrm3 fbUn .. LH111na Udmes. Hu rtado. Magi>ít.rado
Doctur Ped!v La{o1•f P'l~'ln ~ttn. F. F.: arl. AA C. Nt~l.,Jit..tt ral g) Hrt. 2;)
¡· 60, ~l. 2~n d•crero Loy 2~2 de l9S.~. EXTRACTO: 000
pon ~.nt.u :

AOGJOI\ DE fL"n:I.A-CompotenetaiiiPELAc;JON-Su, t,enU!t'ión. Fmt.IP. n neto• dol
Jue~. Rt~ptt:ltJdc pn.widtnricu dictmln$ por le~ 'fribuhO.lu t'n.cto/o de Oe.éiJ.ifM.,
et en Snln U'litnriu, c11Rndt~ ~on s u.nr.opt.ibitJ.Ade t~;:t~la.. clP.hC f!Om.00tir6e cmte: iu
CnrtE, y nQ. <rnt ., l/.1 m iMlf.J CtJI'P<Ht.:ddn Qt.ur hiz::J ~~ pro1HJ.ntic.m ilmlo o~lltt.l de

dicJ....n lf\l"<ltdo. tl' ri'!I'.JJ.fi~ m,>OWciólt de ti.E':l":rrlar u, ,uJM.att de ln Oduado. po-r
f.Jito.dc re>n~pd~!'I.C:i01 pnr'O p Nm.u.rv.:.i.tiNi> sobre In ~ ulicitl,.d.b. tt1lel1J impr:Srndcr.
Apurti.r d<t la (llgcnd() de la Ley 2~ d~ 19-81, ~~ k ~·rnpfl.'VJ ol T«Vrl'tnle l'.ltklw.r

nc:nr:o <leSJJ.lU.Jlt:TÑ4 "~el.jua: (1; quo. dt:nlmdd lirmlTtt> preL•f:tto pordir:h~
lt._"', 81) JICIU! di! fl•tf' fl jltt¡.,tac(.or ú1 d P'(lMai!P. ,d usi.er"(!. il rnitdtl rl,f~:.""t·tu2282 ele
19'19.. q1n.>J6 '.lutti.nac'll'" cvmo ~t.xi~tn.tiD. paro ~o~~ rortff".s;cm por f!l a quo y
atltmtión por el nd q~;rm, qti.O d rt.(;!•rren.it. Ú(·bu lifll~nfar el refu ú:lu ml!clb.J tli!
i n,puJJnntióu. ~ -360 d#t) ~:t-09 -1 7 -Acc:ededtl' lh~hu ~U :'ltt.titu<:Í()U.IJI funda l 'ti~ Otal
-J orgcAntn!'iuOro-~

Magi.&U,.doponentc: t".kw-J.CJr Albuw O~opituJ 8okr-o.

P. F.: ort.86C. I\.,40decrcw2Sn dol991,360, 3 ~1. 352 C. P. C.d• W 70, 'L~y
2' ~e 1984 (Rrt. 5? ), Loy ~(1 do 19A'7, d•croto 22~;¡ do J 9!19. FX!'!!ACTO: 000
ACC!ON DE TI:TELA-Provi.don<i•• .Judiei•l<>IACCION DF. 1'UTELA·
lm pr()~tl denti u.

P''l.luitleltCÍlU 8U te~p ltblt•· dt> .'t.,•lela. 1Vu p,.ocede cuundo
outurirl.a.ttC:$lesiOh fl.l o am,~t(lZt:l de lua
~·uule$ l •1 Olt.turidad 11n t'S ''CHI.~ (I.It te, n f pru•a $Olrtllf {c.,· t/CClm d.~ lcu
I'JJJtitoiMit ¡· di' ((11$ purtts en el pro C~3ó~ cutt~U.io "-~u h<l ujr1•UldG a lus
,.,.~/.(!,; dtl úf'hid4 pmce~u. del d ,:rec:JJ.o d~ d~t{Rnt.a y ho.n dozn.clu dt! la
Rtu untúr de !~ isu(Jl(fttd ptciCe~>rt l }' la norma p n.x:I!IS<tl p(Jr lo lcu,f,o ha

COl\ ella

t~ pretende ~11dil.ga.r~ /a$.

t!t.t,¿p/i.do c:t~rreetGMettt~ MI CfJin#!fi.dt). s.359 dP.l 92..09-17 ~ Cohrirma
.._,.nteJu:iA. Jc.-0" Mar la Gan :lts . Mn t!i.stradoponetltP.: Doctnr Alberto O~pi'f',(t
B&l•ro. F. F.: an. 86 C. 1\ ., 40 decreLu 25U l d• ! 991. EXTRACTO: t-OO

ACCrON DF, TUTJ<:J.A.-Impurnadün. S6lu tM pruvcde,ll.: 1'11'1/p ectn del {a!lr~ pr-evil•tn t>~
,.l art. 29 rlel dtcr~to 2.691 ele 1991, ptro llQ {rc11h ., /u pmuidencl~ del arr. { 7
oott lo tltttl ~ reeJroce <le pla.rt<l l4 s.ulrcitud.1..,r no etliV!rdurlt\'!. A·1 O~ dc-J 92..1)g.
17 ~Jund miW ampugnar.i6n. vrc:t()rJul:oAn.:iltt Gud~rrez . M~gis.trttilnpon~ntQ:
Doctor rtdro J.AJ(mt J'r.'un~>lf.n. F. F'.: nrL 8~ C. Nal., 31 , 29, l'1 decretu 2.591 t.! e
1991. EXTRA(." J'': 000

ACC!ON DE 'f!:TEJ.A. Fi11. Cnrocttri<liccs. ProvH<r.do• tutRI<>l>la.. $.38-1 dtl 92ti+J. JR . Confmna fgl lo .GuiiJerJno Prl\d:t Vttne~~~. Ma~i...trado pol\t.nw: l)Qcwr
H~ctur Mnrí" NaMnjn F. P.: atL. R6 C. N., 40 y 37
2691 d• 199!.
F;Xf llACTO: 000

d.,,._to
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Pan rw.urri1-0ittar:Jen. As¡w:rl.c6 qut twt MLJteria
de t'lnlili.til prnoio o $ll CCirtCP.m:d.n. LéJ n(X)(;sidll<l de decr~-s.ar prtJ.Id:tn pc:rir:ir1!,

Clt.."w.rl.tJ :ao '" en~uClr..tra dK.Jr.rm.i.n.od~ el

uol(rr del inle~$ pum , ef,(,rrir. B1~
A ~201 dcl92-0fl·18 - Bi..•n
dene¡::¡do r(!cur~ u~a,:ián - T. S. Muot.ería - Silva Cu ~,....A Cordero d@ Aya)"
M11ff'3 Raúl Humberto M.'rq\102 Barre-ra. ~fa¡.tistrado \)O'l~nte: Doctor l{;.,;.,;tor
Morln Narenjo..F. F.: ort. ~70 C. P. C. F:XTRACTO: U$

co"Ct'.n:6n (')

rl~;(util,t~.

1egún. P.i uvalú{J df'l in.Wr~s.

EXEQliArtTR-D••••nda.R<:qu;•ito.:'EXl',Qt TATUN,.!l•otenda·i;¡..,ltori• . Tlntn!.nro..
qW if~~n,.,nciQ Sl':~~lltiJ.ltf!'lljtriJOriJ:ldndft~UlTUidoQ C'Ut't l.c Ú.,VJ.e/ pcdsdlt
Q,.igeny 6~ prll.'if:nte en®pir,.debittam.~n.f,. o.u.r.l!t:ti,-n.tlo.)· kgulizndo. Dc{ir:ir:~tcio

en ln pruetx~ dr.ln fXÜl~t!u_·irtodc lcr rcpn-:((entacitía delc:r ptmmnn '} ltt CJ• cqu.<!lla.
$e cil.a, cmr..o C:'l~mJ/ til'l N!t~lw;:)) d e 1(1.d~m ando. Ejf.'t'uWrta: cquiooU,. CUN tl;:l\t;.q
(trille. & rtQttine qut obrr l'!a ruuo; l a c.n.n$U&IIC'ia eh ~uc la.xltl.~ttei.atttti ~"
firme)' nf) tJI\~hiu~rúrr. litm. 1istiwmt e{cct.o.'J d~ lCJ.tf.:n.!enr·Í.I1 f'jt!O~Al<•riotln. de ¡si<t.

A-202dR1 9:¿.Q9-1R · Rocl~llt:H dP.tnal\du P.Xf'!qU4Lur-.Tdn. Cto. ConrJa doE~><:H.n,b in.
Frarida U.S .A- Hugol>It~ Su~ roz. MAgi.J;tro.du J'l'Ofl.f! !l.t('l: Uoct~w Ed,.,.,.,¡~, Co.rc-ic.
SarMitmlo <Sol o). J¡ua l sentillo: auto 6 did em.IJre de 1991. F . F .; a rt,
69<3 C. J'. C., num. Zart. 69~ Md-.m, 85 1nt. fln•l C. r . C. EXTKACTO: QOO
ACCIO~

DF, TU1'T::LA·. .ttuacione• Judlciale!</A CCJO:-.· l)E 'fUTF.T.>\..Mcuni•m•
Transitorio. Proin.cipicxsq~ del>.:'• uuterutn c..,~r.ta. tu.unMclrtu:h tl, ~t.'u, u
recta.rno contm oottradn,~es: judici<tkt. RP..rttlitUO$ p rJ rtl ([!te tu ur.c-lón dr. l uf.c.ia
cmpleadft t~um.omCC'Oni.'\ mn tr(flta·i«m'o, se abr~ pruo, t·nr.l coso de lt(lr.frJJ.: r.•<1l~~·
t:ldehi.d.o J)IVJot.''II'(J. S -36~ d~l 92.09 ·2 J -Confirrclrt f~tll('l· MarcnAntf>tJiu \'P.lá.<;qut:.c:
Atdi!n én MU nombre :t t-n el u.~ La Ju.n~H dtt Act.on Comunal de) 8anio Vilb
l,.orena do \'i!lln'ltt>uc:iu. Magislnldo ponct1te:. ~or Codos Estcln1n Jar·am.ilir1
Scltlos~;. lg\t<ll &;~ntido: s enLfi'Otto I;i d P. fP.bi'Nu df! 1992. :\lf."'gi~t:-o.du pnntn(u:
Dor.tor lA{onf. Pia1wlln. F. F.: o.rl. 86 C. N., parágnfu 1~ 3tt. 40 rhv:r~to 2ó91
d• 1991. 94 C. N., 230 I!Jíd~m.

l!:XTRACTO:

000

J ¡; RISDJ Ce TClN · Conn ;c:to/JU Rl SOJCCI O:'l DE ~·A MI LIA-Su.,•sió"· Por: icio"
Adidonol. Po.ra qw· ~tl COJ~/liclu rlJ>. q~w n tr(tto, e1o drt juri~·dicr:iJJJt ..v 110 tic
oompdP.n.d u, C'U)'Il l't!.Wlución ""'~le o Ja SAla Jurildinismal1Jf$CipliJtotin.
ciPl C-o~tkju S~ tk la Jtul.ica.tw·c~ la Cork rn1 dispone eJ. tnr!lo d~ lo
octt,nc:ión. n In. ('i/acto CorpnrotJ.iUr., com& n M lo pcrlirumt~ ¡tor rawm:,; ,V(I.
tmwr:idas ,\' tl()m.., IUOJCfi()rj~rdrqu ir:, di! Jo.~ ju.z.gcuiQs I.Jr't.•crt•.p<,.ttt4::J y o.U.n. m.d~
romo nu.b:;,no Triflwu:d de lu #/u.l'bdü:d6n. OrúintlfÍG J)ll.N'.P.d~t P di!Siúr.rU>.
•lu1isdit:<ión ele Fomili<l' <Árr<'poltd. Any C'll Juez cic Familio d<l 6ltir.to
domicilio fUI r:n uaCl.'lt~ r-:r)WJ~r iB 1 !!' ir.s.~atu·iu, d~l oorr~:.·w(lruUcr.t., p1'0t-"f.',o;o d~
8U~$iún c:ua1Jdr, <~·t~ t$ de ma:.,·or ctJCJr¿tia , y dt! igl~l /~Jrma Cl p~rlrru;/11.:
~lllP.nder c¡uP. CU<VlÚLJ r.l "Umt·ru1 2!' d~t arl.. G.20 del C. de P. C:.# orvftm• quP. .-l.,
ta pmtir.JM. adicionDI, l'UI'l ot'ei'Ó clmi..vnojclc~ttn/e (f«Ú:n Cloi.NÓ lo. lllU&tón.~ sU1
nr.cf'tddall dr. ripart.r~. t lrclfa lturmtli'!M.~. chrndQ lrSgiewn4fnt(Jpor s<nurd.u que t1l
prtJtcn.in r./fe es~{~:v.'nn ~M d ju z¡;odorcow;;;. rt.Ja Jac:mlpftmtic 1pnm .)IJOn u nr:i.q l'$i
en relfll'.i~lt ' -an f!-'~tl. C~'ltt rda tolicilt.~rf. de m'""'~m qut· ~·C ltt r.(llt~.pet ~:.r.~ic fl,c tüi"

v l\(l;TA li:UlCIAI.

-------------------------------

t-htm&<l\l Ul ~;s

oo.riod4 por dt>.kl'tltinr.c\ún.le&nl, es W n uiud.t((.lcl q~ ~ pn$cr. n. -.ttr rff:ep./n!t; lhl
enc1Jrgo por esa d~tl:irió ,~1 quii'n cnrr~JipOnde u par!ir dt antnnr.4.·,; dllr
cu.mplimitlito ri( m i.sntc). A. ZOJ d~to!l 92..0~·21 . ,J u:t&"du zu Pr4mj~-.:\t0 Fila.
C~cutn tomfl"unte - J . 2" e;.. l:to. - 2" Peo. fE a. \ (.'lioula) -l>u~<in J\:.'Ul

JinlAnet ChHp1\rro y Glot ia. M~rlct~C Su:irt~~ de Jim~l'lt% ~1agi t~t:-ado Jl(:lnC:nte:
Doc:tor Albu!o Ospüw B ctem. fg\lal !fP.r\l,id(): B\llo 6 dojuliu de- 1992. f'. P.: att.
2~ C. N., 6. 234, 22 ~ tbCd• m, num. 11 art. ó óucrero 2272 de 1989, 2~-14
e. P. C., 620 inr.. 2" ib!d.,m, ~ccret<> 2272 de )989. EX'J'RAG'!O. 117
ACCIOI\ u g TtlTELA/ACCION DF. 1'l !'fEL.'1-C<>mpet~<t><!a NucioM> g•""rot...
Compclt n ltl 8 alcr. tltl'tlX:tr e.n principio, l!s4 ~<>t'ir.itv.tAn df tuttlo ,.., lo.s oc:tn.r;
jtJr~sdir.r:imudu dll. la Sa/(1 Git-•il fU lms Tribuntt:~s p (JJ' P.f!r iu C()rrt.·spond,#.nlt>
ru¡Jfri~rj!!.l '6rq uiw. lA>t. nrttf)Sder 2 rú:jli.P?i(),V l4 cú·aga,;l(J(Ú 19~)2, c:onlotc~tal~!
u advpln'I'Olt. ltrl medi·d~'• N<lnciwwr@~ r.OI• rl crhot:4CÜJ IQI1 tt.tt lohlt:JJ, 1""
r.un.nto r.orrtMpondcn. n ~ ~}crck.in el~:. l(J$ pod cn.·J jl1di~icdt!6, 60hnt uncr f."P•tdal
,.i'spon.tultilit.JClcl pafrimo11ial cor. ~c:,.,~ión tkl pm~'l.l:$0, i'll.'F,'>I.itW t ljll.f.:Z rt~peciu
de ln.a.D«•rW, 1m Íl\cick.Rinnltt ~.•$ro• npOdf!rvu#os d.tM.'I(urJitidDJJ csuu:l J'/:fÚnJ>.n
le¡Ja l p t4rl.inenu $.:-:t72 del V2·09-22 . OeniP.Jc:D tuf.e)a .Juli~n .•, :rm::mdn Pernett
Aeuña.. 'Mogt!tnuJ() ponent.v.: Uoctffl" Edtrord.n GurcfCt .t:;nrmitnln. F..... · Ctrt.. gs
(;. N., l, 40 deorvt~ 2.591 dv ;~91 l:XTRAL:l'O· (100
A(',(:Jt) N DI::. 'J' \:'TF::L\ · ln~pJko.ddf¡ Nun ul\. burplioobili<Wd del in.c. s~· rJ~l nrt.. .((P ri.P.l
rJure.I(J 2{j9 } d#: 1991, pnr•·.:r oon!.rurtr> a! tiill tltf:IO. q.·1.~ 1:l prop i.t> ('On.!Uitl)'tn.lc
.Ukgudo. mdic6pnm I<>R.!t»IIIJ•ri/eJnl dtll'ocür f'llblicoy~llnml~ pora.
la CorJr. Supromfl de Ju.sticta. S..J 71 de' 9~C9--2"2 · Octüt~gt'o tut..cJ~ ~ l.uis
Alfr~do M(':dino. Roldán. M~g,l5 tra do puncmtP.: Oucf.l)l' F..ducu·d(l (hu-eCa

S.•r:ni•llw. F . P .: urt. xG C. N, ine. 3 art.. 40 d•c, eto 2fi9l ¿el991, 113 y 284
C. Nal. EXTRACTO: OOil
JURJSDlCCION-l'<lutlir.lu.CivilF~uülioiJi iR.ISDIC<:ION D!:FAMILIA-N•turnl•r.o!

JliRISO!CC10:< DE PAIII ILI A-Coml"'"'"da.',JI :R.ISDIGCIOI\' GIVI LSimu lu..::1~n.IA c;U(I$/i.d tts tt~r.iindn~ O<'!li'J·e en i ~ói"'gttn ()sjudicMzlu ptrtem :Ci.tfo~e~
a disti...u.us ju.riloclioofonf.:~<~ -Ctr.;il ·Ft':.wilio-, lo cru:tl in.Uioc.'t. qutt dit;mir diclaa
t-UP.!'IliA.n u ~r«tdq por tn C.n.ou;titución Naricmnl. cJ C.mu.eju Sflperivr d~ kt
Judioot~Aru - SO/(t Ju.rittliceio~M niscipllM r•il-. Nn <lb&taul..f.. y Onle la
1tegnt.il•u d~ ~Hn C(lrprJrtwilm pmn 4/t!('id,.rlfl, la. Cor~f.: <.'umo m.t..J'irrtl) t.ribu nul de
:OjlUis.dkrXíl'l ül'dmariu p~lJ:() duc!J.J.t ~l ();)tif/icJu. J 11rist/.it'!("/6n. di! 1-'o.m.,lio.
'l'tátale tlt? una wr.la.deroj,.JJ'i:sdttcitin. .:on p.ttrfild orgdnioos pmpiw y mnt~ri()
e.u.:/m>i.t•o a f:lltr rtsewtJda, lcr r:u:.ti. por!() fu 1110 q r:Pdtí ¡; U$lro..idr~ dt:l CQI'lm:lmien.ltJ
t:k lCJtjucr.e$ ordú lllrios tA tn1ltJ.IO lo.s dtnlJ-ilCJt. F11.·u:ümarin.'> que: PI. rtr.rv.:a'f.(V;llr..
j ñ clrr:I.IJO de O~kn.tm: (U.lf1Jadtr..' ll au<Ontw:im.ielu!J. Ek/n....*ff.IOJ• rekum,tn I!'A
orden di! fi.Jur '!lGenllit.O oJr.ont"C: d~l Hum. 12 dtd orl. ti d.l!l dtcrd o :t:i12 do l !J~
a) La 7tl'lfuT(~/.e.M ele l(). oontidtdC?., h) ~~ ritu!(l 'J'lf! st iiUifHfL:.e. C~w.ndtJ 6..: tmtn,
de ¡rnn. occif,n di rinud.ttd 6Ti y ""m-idrorirr dJ:. ü:sH;n ~twrm~t, u ccw.,n: dt· llJ'J.
m n.lrato c:el.r.lJrnd~; por el ~uust.:U~t.t.. rlt quien sOIJ. lurt':dutJt (alJ c&lM$, vl
{lortocl mienlu de In. c~slirln es m('lfttria QlMl esM rc'(!n~urln por lfl kj a l()
ju.ri.$().4..,.i lm ti.vit F. F.: Oft.cn.:to TAy 2272 df' J989, 2!)6.6, 234 , 229 C .~ .: ATt.

Hll
S y 1 d•-r••• 2212 do 1989. Igual •entido: aUio9 G y 24 de julio de 1992..
SALVAMF.NTO DF.VOTO: l".lOJ~- ~12deldecreto2Z7:Jd<l989, di<po,.,,qu•
o./ Jr~et ck Familia CfJYNSpwtde cvrwcet" en primera imtancia de l.oa pr'OC'.JM..'t
ronft'tU.'iOSt}$ sobn d<tlltt'IUJ$ :mce,;e>rales. De modo qwr cuandt) la c:onli'Of~trsW
gi~ e!lt l(JtntJ u la disr:wiim de derer~h~-; e11lC1 heren.cia. 8ea pam que se r::kclan
que un fnttn forma pMtt de la masa M~ncial p4rti.blP. y &f! lt: rt:t:ono«<. C'l
r.ktru:uuJr,nlr. .su clr.ndm heml;flui4J, l:i<1ft pQtl.l qr1e 6e declare qu.c se tiene la

calidad <k 1teredero y que pa~f!Sa f:".d,:¡·tt ~~ ritr~clw :s"br~: dr.termittCldOfo bienes,
~P. e:rd.ú fr$!nl~u ~.m.aF.tLntor.nnf~.nci~<l sobred('rechos hcrc~tariiJs. Su«si6n. pur
camm dt. BWf:J'It: sigtt.ifiood.o ()bjtlil>o. Trof(rncl()se de drrec~ o~uce$o01Vtlesr, sin
dr8tinci.ó•f por ellegtslodor, et stutJido q~a h4y qUA! tlur nlñ ,.x¡mutifm. ~... que
oomprende tanto el si~nifi(.mi(} "'~if':tiV~•, cnmo el subjttir:o. S(gtuse, qtu lo
l'l"~u.t.:iumu.tu cun derechos su.r:f:..wmllr... B c~m. el dert.r.hAJ sucesomt, e1 derecM df!
f<•rr'lnitr., y por f.•ncú:, edublecida unn ¡uri~tdir:r.i.dn e8p~~;ioJttada paro qu''
(un.damentalm~:nte ttmfr'end(l(f$n.6rctljm·ldicnlos oort(lit:ta'Jt: cu,YoobjetoBron. tk
e:au nuturnl~>.zn delw.n.r.t)rMIIprmck.,.CJ. f.CJlj~.ri.sdtocilm. fo'. !-".: llrt. ó-12 decreto
2212 d• 1989. 1012 y 1163 C. C., 42 y 44 C. N. l¡¡uol ••nLido: oenlonr.ia Sala
rlena 13 abrill973 y 6 d•junio d~ 1974. S-204 del92·09·22. &t.. Civil T. K
Suntuf'C do 'RI)goU «:nmp~llf:nte • Stda Ci,•iJ y SaJa FlitJ. T. S. SantafP. de I3tá.l-hnía dP.I F.spfritu s,_nt~y "b.ri~ Chiquinquir.é Gar.zón Peñuftla OOI'}tra b<'bel
Ladino de C:a~tro. Magistradl) SH)hénte: Dortor 1/nfn~>.l Rcmt~)"() Sü:rro.

EXTRACTO: ooo

ACCION DETI!TEI.A!M'.<:ION DETI!TEIA-<Almpet<:nci•·A<tividod Admini•trativa.
Principios que la gnhlen:nn.. Requl$UOt mtn;mvs ck P'~ncin. TT'fllá~o8e
dP. In. nrÚJJidncl <rdmittisltntÚ,1U rlel Edado, le comps!terKda J)()P'(J r:Ut~;d¡r l«
acción de luteUr M rodü~af!n. t-~U' Cmpnl'tfl:•t;n. Binoett elJr~~o Tribuhaldlm.rk
ocurri6/a vi()/t~r.i•in, ,, omerra:a qu.e motiva la tolicitttd. S-367 d~J 92·09·22 •
DP.nie¡a tutelR • Jo&é Al·ruatli\lu Ú:tSpirn• Oyueh•. Magistrado ponente: Doctor
CaM~ Esrc~nJCJromillo Sr.hlo~t8.lg\la]asentido; eent.eJltia N"5 de 6 de fP.hTero

do1992 Mogi•ltado ponente: nn.tm Gomez Vclti"I"Cz F. F.: art. SS C. N.• 40
y 37 docroto 2~91 d•1991. P.X'l'RI<CTO: 000

,\CClO;Il

m; Tll'l'P.LA/!\&:'nENCIA·Acloración/PROVtnENCJA.'l JUDICIALES-

Error Aritmc!-ti~CcunpE!I.~nda. ProtR:dencin.s que la adm.ilth.] 11.Ur.<JmpP.tP.ru-ia.
Acluru::iúu rl~ iu ...enl.~~:n.c:t'(l, Cudnde> tiene lugar. Opt~rtttnidncl para corregir los
erro,\"!6 aritmlttoos. CfJtupetem:it" pum decidir la. corrteei~n. c~er.tultt lr:r
prot,;dencÚ• r.:xlarn.t.~dcr ha sidopronuncind<t porjuzgr.ulot-culq¡,iodo. S-...'168 de)
92-09-22- o~n~ega tutP.I~ · Graf.iela Gonz..á1ct de Lcmdoño. M~:~gi~tradoponente:

llnr.t.nr Alh.rln O•piM Bot~"'- F. F.: art. 86 C. N., 40doc:rcto2591 do1991, 309

y 310 C. r. i:.: 14-3 y 144 ibidem. EXTRACtO: ouo

ACCJON DE TUTELA-Compele11cÜ•. Re6pecto de 8eJ1lf:!~¿r;iu u proviclr.nr.i{l qu.e ptmga
térmim> ol prvcesu. Nf!f.-esiclad dP. que talet prouidem·Kt:~ se <tjrutte1f. a los

,..q.,i;i!os d•i patúgtu{o l' cM orl. JO do/ decrv:to 2591 tü l99l. S-370 d•l '2·

:
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09-22 -c.!onfirma unt~ ncUl-Ju¡¡,n tluJ. Guü6rrt%}' otra. M;,gi~tr~doponentu:
l).u:lor EduurÚIJ Coi'Cfa S<rmiieJlf..Q. F. F.: art. 86 C N.• art. 40 d.ecret:o 2691 de
1!191. F.XTRACTO: 000
ACCION DJ:: Tl:TELA/ACCJON DE Tt:T.]J..A-Tercerol. Providenciu• judieinl<>-<
Sli.$Ce¡)tibles de In ncct6n. CtNndfl P.ll~n:cropttJCtla l o i11ci.cle"fal t 6td legitimrvlo
para i.nvooor tn trJ.tr.7n.. S-.369 del9:t--U9·2Z~ DeniE'\g&t ut:11ht . 'l\lliuCI5&o.r Hoyos
Vall(lojo. M~gi.str:sdDpontnte: Doct()rEdua.rdc Careta $ nrmit.ntr>. lgua l ~utldo:
...,....,.;. 1' •.,t;ombr• de l!Mt F. F.: arf.. M C. N. P:XTRACTO: 000

ACCJON JJ.t:. T UTEl.A iACCI OH DE TL"f lll..A-S.n u ncio- Proc«RO Ejcell<i•o,
Prflt1it.kncifJJi qu~ W A l tdtialXcs. }lo lo .1cn, In lfcntcnc:jo, qlu!' se di~ t1S- tl
f'j~culh"'<>, ostoomc; loqu~di8pnne ~z P.mlJO.rgtJ JO.~ut. $lFO /Ú bkru~ como medid<l

'"'~IR.Iannél. S-370 del92-09-23 -Con r.nno Callo . :-.!elcaUkodr!gu•z-M••;•tra<W
))Onent~: f)cu:to r Alhtrw Ollpüur. Bcf~wJ. F. F.: Art •.36 C . N., 507 C. P. C.y Sl3

ibldcm. EXTRAC:TO: 000
CO:\ol PETEN ClA-ConOl<:l u:TI O MICJ L10-;)latmale2 • lACOlON C::AMBIARIACompt.1.cneiQ/C01viPETENCJA-Acción C~:u:nbiQriA. lkflni-tldn ydrcu1tstonC'ia11
qlie se tl,c:nP.n l', cuenJ(,j p erro. arigncr ll ltn ti.P..f.f:rm i na.rkt dt~pach.(). fl't..ero
gr.ru:ru!.: p tU!dt COI\Q~rfr cnn. o-tro u :d ro~ Domici l i.o: es r.na ín.trit tJCi61!jru-((li.ca
eu. ~rtvd dP. ltr cual t.LW p.._T$(NU1 u cror1-3id.r.m. lncnli~ ~n. utW c. Vll'll'ios
71W~Jidpiu.s poro \W_nhli!CI.r rl fu ero gens:ml Plurolid,(Jd dA domit"ilio;. En el
p~ tP. mm~ u l mto dll (}frdao de uoo ocr.ión uunblorio clturmi.nade por
e!cobro de.tlt.ui/J~ IX'll(II"('JtptJr l u :.JW. t:i-.."C.:u titXJ., nt>d<! U./:.(1 occidn d€ rr~pofl,.$ohilidad
JX1T i.nc:umplimirr.Cu <.."'JIÜnc tfJQL }.-2015 del 92-09.23 • J ut¡o.do Ci,·il Ci~uito
Ac9.c1o.s eompettmtl! • J . C. Ct.~. Ac!'icft\s ~ 2L Ch·. Ctt~ . S t ~fl!. Rt~ .• R.aJacl

BenavJdt!f!.Gut i ~rt'i)t contra Italu ).1~ n~~l P~réA CcbiUoa. Magi&trado poner,ttl':
[)nd.tlrCaricJs h:sttbanJ<rrtwJilllu Sc:hlo.s.'>. Igual st:ntido; sencendft 18 n<:tuhrA
198~ y 18 marzo l98&. F. F.: utL. 23-1 C. P. C., 7G, 7S y 83 C . C. EX'J'.RAC1'0:
150
ACCJO;-; DE 1'\:TELA. Prot·M decretar la rmUdod. rl-.ln ,¡,.,;.,¡~" itn.pug~tooo; ptro
ronw eotr: C<Jr¡x>lfJrit.n, ., la rompáer.t< p!tM "'""'""' de la acciOO, debe
pTonruu:i<J,... d•fbtcdo, !Obre lo mi6mo- S-373 dcl92-09-2il - Deniega <Ot.ela SociedAd V on da Lhnile<l• ..lúgi..,.ndoponcnlc: i))c:(4r l 'odroiA{oltl f'i<:rM<ta.
iWJ-ai *Cnt idtx! ~~~~ntenri• l'i &tplit nlbre~ 1992 . F. P.: Mrt. II:SG. H.;40doe:reto
2ñ ~t de 199 ;. l!:X'IRAC'rO: Q(l{)

,<\(;(;ION Ut;TUTELA. p,..,,-l!l<ru:icu w•ccpl'ibludetutel<r. Ln prooldt nciadc!!lumeral
1 del ort.1.~ 2 <M C. <lo P. C. (decn<k> U(}() y 2úl9d,, 1970) como la del r.o.memol
:) del u.rt. 4S3 lblcl-m1, ·""11~" muúifi<"'oüm del docrom 22R2 b. /989 ''" <8
$l.&SCcpt;b:c a~ In tu:ci~n . S-a74 del '92.0Q.2:l • ~1\14\gA l'.Jléfa . Mario Socba
J.i:nhn~A. M.tgi&trado pone nu~: Dm·I.Llr Pedro Laf()n,t PiiJ, clt.a. F. F.: ... n .
36 C. N., art. 40 d•<Ntu 2ú91 de 1991 . EXTRACTO: 000

AOCION DE TIITF..LA. ~- Re<jui•il= ptua cuundo .. duu~kt """"' violado
d ckbidi'J p~yuform cdo C"''m..~o tronAi:t.Mio. S-316 daJ92-09-24

- CI'Jnfinna fallo. Fr:mcisr.a .Jo~~ Ar-Angn S"ldarritA.If~l. )bglstrado pouEort((t:
Do<:t"rEduordoG<tmoSarmi•ntt>. F.f.:ort.&6 C. t\.,40dotrot.o2591 dP.l991.

EXTRAr.TO: 000
ACC:fON O~ TUTEl.A . Cn11c~pto. EA eu~ ecuo, la ~u~mtrutllcti6!! dt los ckr..>cJw•·

,¡,,.,

de la rt!claJtt flnt6 110 J'r"((Vtelle de o.cllJk tl~l
d t.I (.O rt(I(:.Ímitnto, siJw dt.·
lo8 rJ~los cid eJfl«tblt.dml:eAti> dei crédil(} I'~Jr.'flt!<:lo de t u dt&'lrtncitJn a le
&woc rittl cxtroproc..·nzlm~1lte col\ d ~jer..l~to.diJ, su.jtlu al cun l hn ~ff11.{lll tcid()
oj~na le ad.minl&tracl6n d.ejuUi.-~ 8-377 del9Z.09.:.t.4 - Confirma fa llo·
Sociedad dA:! f".ons·l nJtcionel e I m-wsiooeit &.n u h $8 Ua. Ud a . M~ ist.r a do
p<>nont..: IJD<'Int' Ra(oel!!<>""'ruSiurn. F. F.: art. 36 C. N., 42 df!c..,l<> 2~~ l
de !99!. EXTKAl-'1'0: 000

CA8AClON-luten!&pttra ltftr.ul'rir·Scntch~Ul-IWvocatnrif'ISENTl::NClA-&"'ooc•t.oT\A.
Cur.ndo rma sefllcn.vlu cstimntnn'a. /r(l ~Ü:/.(II"!'IJti(.I(L(/CI totalmente. ho d(>. hn.:~n·t·
labia tu~;n d e 611·(.O,,tcnido. En t-Hlf~ t:tu·n, f!l iJ¡f,erd$ tcCMII1 ic:o tl;d dP.mnnrlt?.liiP,
sur¡:i.d!J de lo. ~h.it.•nciu. del TrihrmCll, mQ.It tw llA: lu n:v()r.(trln, «A equiuall.>nt.e al
vulor áe las prftltft:tiO itfJ$ rw ccmcedidtltt, ,'V 1¡11. C~ WnJi(r(Xrción. ha, di! hat:ef'ft
n.ecf..sariamencecoll. ui.dn P.n. ln~ pn¡.cba.s Qllt al nt:~pcr:tn nbn"

,~el t:cpeú.iente,

o cm su úef~lu (l/rn!lt! de la prwtOO p~riricl, qu~ parvJ ~l ClUfJ ~>e Ú«;ret.e. A~'l.t•7
d.el 92-09-24 . Mal denr.rdn r~etlr~o de c~uión • t . S ..M.edclllu - ROOrigu
HenaoGRr('.hi'Jmtrt\ M• ri• Lliam' N3faojodw Lontlo6o. Msgiatri'IOO pot:K:nk:
~ &(<ltl Rom.tno SWra. F. f .: ori.. 366 G. P. C. EX'I'RACTO: 000

JUR!SD!Cf:TON·Conni<lo/SURI SD!C C!ON DE PAM'TUA·Con>p<t •ncia/
JURJSD!CCIO~· DJ> FA~lLIA·Suc•s;ón· Loo!ón ¡,:noroo". C ronocida
ompliamentt! lrl po4tct6ñ a..:tu.mirta porlet SoJfJ Jtc.rúdior.innal Di.e.:ipiüc.ariudKJ
ConscjoSu¡w.tinrd~t llltlv.dJcc.turo,parunr~rd COIIIJC¡ruúmto<kln6 ccmjlictos.

b.J c,rle procede a dtsotflr!IJ. El art. 5 numeral 12 tl«l rl~c ~to 2272 df! 198.?,
disprt~ q4(e el J~t<Ü Pamilict, lef'.Qt'ff8pondt co~ren primera in&tanei(l de
Ws pro~RrM r.ont.cnol18<A' 11ubn de"'f.c~ f'k.Ct':sorultl. E~ decir. que c:uantltJ [(l
rontror..'f!nio gí.rr. ~n fArfl()a la disctJ $ió11 de der"hos de AttrMcir., hir.n.paro ql.c
:¡,y: d«lare qcu ''" birn. forma parte de la mCMn IIW'I.Mrnl porlible y se reconnzoo
<sl dem.arvicmie fU dtn't11tv u lu:red.or, bieJI paro. !JIU te dtcln.re q1~ $t' licl\r. l(l
mlidtld d• MIYdttro 7 por f!~ l.o ~ dr..r.tCh<1 1~ cúkrminnil08 ~J o
pnm. ~1M d•""'h"" que 14 colidtld d< herod.ei'O lo tkUmnúr<m.,. 14
SU:Oe$'.i6n, 601l <MUJttol 911e Ctttial\ 80brc dcrec.hbtt ~tucr.MI'C'l~.s y cor-r?spondP. t.ll
ccm.ocim.icra.to o: laj1.1ri6diooWt1 rk (wnilir.:. El proctso tU rendl4i6n por Ú>ti6n.
en~rme, queda attuu odmdn en. .los proc~tfl' c:t>MencifJ"''CM aobre de,·ech~
stt.CC~otoltt. S-209 dftl fl2-09-25- Jdo. PC'O. FJif'. Monpus ~ompet~utc- J. Civ.

Ct.o.-Pcu. Flie.. Moopos ~ DamithMora.\lvaro:r;tontraJuhaúyag.a N. Jff!TP.dP.ro
de CJcm<:ntinn ()yaga de M6rn.. 1\fftgietrado pon"ulM: 0\lctor Eduard() Gan:ia.
Sarmiento. ll,lUOi lontidn: auto!juliodel992. P. F.: arl. 256·6, 234,229 C. N.,
num. 12 •rt. 5 decreto ~:.!72 dP. 19i'o9, 1405 y !012 C. C. EXTRACTO, 000
COMPE1'ENC1A...'Con0 id1,IA Ll~t\TOS-Com~t endA Ttrrit.orial. Fijaa'iSn, &c..¡sWn.
Coo.ti&.J :rus lKnt{iclariOt 100n meootU dt td.od} lo-<kmnnda. debe pnst'.nlnn.so.
Gnl.l!' el JU« d.-e Fomiüca., o M ftc. def«to 011~ r:l Jutl Maru~~ipal dd h~ tU

...

GACETA JUDICIAL

- - ----···-·-

ú:1 <:wrtpeetn.cia fijada ab initld, M t& szuceprlbk de
r.>aria.cion.c1 o moclJ/ic«ciont,¡ 8Ubsi~ute"tea. El P"'itwlpilJ t.k la perpettJftl.~o
juril.dA.ctirmlrs. Lacom.pfftMinclln.nd.o.seerottlderoqituHrH.lac-u.otooli.tn.MJario.
A-208 dol 92-00-25 . Jdo. Pcuo. Flia. Ur1da onrnp•t•nto . J . reo. Flia. Lérid•
- l!'lis .Coreda.Mag\1-tudt'l pon~ntec Doctor Hit:tor Matfn Naronjo. lgua16en1.ldn:
aulo&de ocl-u~rodo l990;auto6a~ril 1992. F.F.:ar..l39docroto27J7dc 1989,
ar1.. 21 C. !'. C., att. 2t Ley l' de 1976. EXTRIICTO: 0~0
N.sidtmein dtl incapaz.

VlOLACION LEY S IISl'ANt:IAL·\!Ia IndirecUt-T4cni<a.'VlOLAC!ON LEY
SUS'tANClAL-Error do lltcbo y de Dete<:buiP30POSICi0!( JtlRliJICA
COMPL ETA/ PROPOS ICION JURIDICA COMPLETA-Pe rtene•<i a/
VIOLACI ON LE'i SUSTA.~CIAL-At.aqu• todus lOOl F\mdoJnontn.-;. E• impropio
combatir lu s.-nun~Jo porq¡,.ebrontntiP.ln.l '-JikiJ.Jtilnctolp!lr yerrod.e IJa/{.1/'tlAJi.dJt.
y ckrorrolltzr 14 ctMW'Opor:rcrror/.e (acto. Error eh ,._coho y d.f. f'N.reclw. Cuu1Miv
« incMrre. en uno y ouv yer/'0. N() pelede hoc~r~'l do Clt(XJ clt)lt .w~rros 1m
comp:¿uW. Proposf4:Mnj,u(dioooompleta: n.ec.uidQ:fdr~ "u int.esruc:i6n. C:urM:lo
M emta d.t d.ecl(t.mt:ih~ jiJ.J'idil·a de pertenencia d<~ un bien rolz., por lwberit.
adqri.lridr> por(ll m.CHÚJ depretcripeióll, cA:bt~ dr:.uwtcictr4e ~tmto qucl.tror..to.dos
todo& los precep/06 q~ oonformon. la pro~iciltn.j~.:rú/.W(j fJOm.plct(J.~ cnb-P. eUoa
el tJ.rt. 407 d.tl C. P. C. N~•idad de C'itar UJd()llt~t.

ttr.pr,-t~" jruidK•r.»: (U

Let.

S-378 de192-09·2~ . No Ca.••- T. S. S1nte r~ deBo¡¡<>"' - Floriudu
Pa.ston:; Coy Vitlam ll contralaC.sa Pwlector-e. de :~il\aa, A-~i~Mo poncnU:
Dodor AJIJ<Ifo O:rpinD & lcro. lgual ..ntid"' Cat. Civ. 25 ooptiem!JR 1973;
Cas. CiY. S de""""' 18-'>11, p.lg. 596. Y. f".: art. 374-3 C. f', C., 407 ibídem.
E:tTRACTO: 152

~tAtencie>.

P08ESIO~-Suma.

Cfldndo tiene lugar. Facultod qtJe li•nc tl t t~C'e)(lr p<un un.ir
a su. pO$t$itin "' d.e su ant ecesor o la ele uno. Bel'ie no internlmptdu de
anteutiMe~. ucbn

le convenga Q nn o sr~t prcunsioM~. Bec¡ui~ilu:s para :U•

vperolltia: 4i 11"-' ui•ta un utnc ulo jfln..dico ('ritft' tl $UCt~o ,. o (l.t:tr~o(ll
¡x>8etdory sua."ttcuorbj Que lnf pose.sitJnd qut le tUM('.If. ~P.nn .-:rmUgeuu
e inin.ttrrumpid.cu. Quir.n pttJenda ajuntara IL: pose~iótJ.lo d~ Sú.S antecc¡orea. ha de deMO$lror lo 6trie de tales J>Nt*:~Wtu·:; m t.Jiont.e lap,·ueba de
lO& rup~tir;os lrcupoaot. Ccmndc d adojUI'tdi..'IO •e re{ierea u.n bien. rot~
.ubo i~MNO a/ /i~io (G prbtJ>su/on cJ Nf<ridr> n«~'Urio. S-a'l8 del

92-09·211 ·No Casa - t '. S. Santaféode Bogot' -lolarla f lorinda P• • •or• C<>y
VtU.am.il contra la Ca11 PnJ\ec:.l.nra:~. d8 N iúa.s. Ma.¡i6trp.do ponente: D04;tor
i>Jtn •to Ot pimr Botm>. Iguol <enti<lo: Cao . c ;v, SO do abr il ele 1931,

XXXIX, 20; 6 do julio do !950. L.XVTI, 695; 6 do&opUcmor• ~ .. l9nl. l.Y.X,
412; 16 d• fobrnr o de 1966. CXV. 118; 21 do ag.. to 1976 y 13 soptiombre
IS80, aúD DO publit:<t4.-. l'. F.: ort. 776 y 252'l C. C . EX'I'kACTO, 152

ACClON DE TI.JTEWACCION DE TUTELA-'Proce"o Ej«utívo.

p..,.,;a,.,.;,.,

tll.te-lctbk~. Como lo fin.a./idad del procr~o ~jecutitYJ ti el J>OiQ, ln prooidM~ia.
fi!S(.)epfibltdclCLz.~.t'li6n Udr.tar~ d e®nformid(u.l con ~u reclo.m.cntot es la que

'"""""""diclw !u<J><J atiJrt.i110 <k le obligaci6J\. f.o diU$tncla do remate d•
biuaciuTod<nlrothlproceoo(jeudivnlAoporlun úJadparopqorcanef<Wn

SI~

CACETA IUDICJAL

eztiltti11mt tnnt,., cl.t. {o obligad6n como del pror~:o. S -381 dt!l 92~09 -28 ·
Dt.niega acción de tutela . Mareo A. Jim4ne~. M$gi~trado ponente: Doctor
Rafael Rom•ro Si.rru. F. F.: •rt.. 8~ C. N., 40 det r$to 2591 de 1991, S37
C. 1'. C. EXTRACTO: 0011
ACU!ON DI!: TUTRf,A·I'm<od•nr.i•IACC!ON DE TUTELA-ltaplic•ci6n ~orma/
ACCT0:-1 DE TUTELA· ~al uraleza. Proo'idellCia! qu• '"" I!JJ;CPIJI.ii•IR.• tut•lCL
!nuplimci6" r./d<J!I lnciooo 1 y J del ar<. 40del drol'ílto2ó91 dt 1991. No tieM
el caráctude íruiOJ>CiO. odú:imtn¡ ~79 del92.00-28 • Oeni<~~• tul<>la · Gab.;.,¡
Arnv!fo So6sa Marti nes. Mo¡:istrad!> ~ n.ct.r Hklor Jiarln NfJI'Wtjo.
Igual !i~tidn: t~P.Rtltflr-111 9 dr. didembre de 199l. 16 y 23 enero 1092, 3 rihNro
1992, 7 de m•yo de 1992, 3 abrill!i92. F.l'.: u L. 86 C. N.: ~O decreto Z591 de
1991. EXTRACTO: 000

a.

ESCRITURA PUIILICA. Poti.rdc Com•icei6r.. s.aso dei92·09-28 · No Casa .... T. S.
M&déJJfn- RdAP.I .Jt~mmi11nG\•tié-rrez C6ntraGlru-ia t!Jana Oómu dP..J~rJamillo
y otro. Magistrado (')Ohtll:ntP.: Dott<lr HéttorMarfnNoNJn}ti. lguRI ~~ntido: Ct~s.
Civ, 10 ele febrero del975 •in puhlirar. BXTRACTO: 000 a<¡ui "''""•
SOCU::DAD/SüC I I':nAn.ohli¡•ci~n Collstituoión,~OCIEOAD·Sodos-Ae.iones

Incurnplimrento/SOCIEDADCT\'Ik Akonce delwt. !iV/!1 dtl (.: C. Obiigo<imv><
primunliaJu dtt lat porkl inttJ'fflldQ.8 tlleDA{iJ171UJr .u.na 1odulad. de unaperu
tkbt od""~ d <OmpMm~ th ~" cabo cm n]l<>tte ~le
tigni-[u:-a.livo y por In oi'Nt, tkbe acord.an~ .tiJU) partidpar.ió11 en utiUdade.s CJ en
detrimt:ntos qut M la Rm.¡u'Y.Kn ,.,. rk:n:c~n. U'UJ ooso etOC>nlro•rlcz obligacién de

aportcry otro d.arlt cumpUm ientva ua oblicad6n. Coll.ferutnciarquegeneran
lo ()mi$i.ón .k ea.lu nhlf&ociont8. Acciot.&.eJ q~a ti~nf!tJ /(1 40cil!dad y l& soeW1

fre¡ttea tapone 9"" JTior<ln.o incrunplt la prU...ro <k In$ obllgatione• dtBcr·itos.
Reglas oplicobl.. a In M>Cie<f.nd <ivil, origeh <k
conffÍJ:to. S-300 del92.0928- NoCa:J.B- T. S. MedeJUn- H.afa.al,JsuR.millnGuli6rrcz oootrQ GJor:ia Elena
GdmM d~ ,Jef11.mi lloyotTo. MagUtrado p~ru~nte: Doctor H~ct<>r Mart11 Nttra.njn.
IC"U•I .. ntido: c.,. Civ. 6 de"'""'' 19.12 G. J . L.XXXI, :wa. ?. F.: ar\. 2081
C. C.. 2 109 y 2127 ibld<m; 98 C. Co., 124 ibídem . EX'!'RACT<l< 153

••te

CASACION.CUil\plimient.o Sent:oDcia Il.e<urrida. fA <t>t~CUI6A dtl ><Ollrra= ~
e(ecro .tu.spt-n.a.·Lvn. Ercepeibnt.t. El deree.M o recurn'r y su 1 ubo-rdin.c.ción al
imperiJ) dt. la uoluntcld del legi.slOO.Ur. Curget procesal qta chbt ~rlmplir el
NCu.rreltU "'" ord«.n (1/ ~Wttplimiemo<kl {aUn impugnado. CU/J..hdo el tribuool
e.s onli$i.ur' y 111) nTYÜ.nn pl)r Clatlqu.ier causo el cumpUmi4nto de la «H"ga, el
rtcurreult ~ '0008 m1111em.t h4 de ~~~tnr p,.,.~tp n recabar que se ordene lo
t:q><Ji•il"'<k ropios COl\ tal fin, dt•lk lt<e10ctwn4o stad< rigor por tratarse dA
~"" ••ntetu:in•WJ«ptlblu h <jecula1'f't. A-212 del92-Q9-39 .l)e('Jara inadmisible
r.curao ca~ar.ión ·T. S. Florentia -Juan Pablo CaNajal contr.Jaitue Cacv~tj<d
LasSA). Ma,ristrado['<'n~tnt•: Doctor Edulll'do Gu.roto Sc11'nir.,.,m.t¡ual .ent.ido:
auto7 de julio del992, 2ljulio 1992, 210<Wb.. 19!10. '/'. 'Y.: •••. a7Jc. l'. c.•
inc. 3 y 4 art. 3/Jl>, ibld.rm, 6 ~em . Eltl'ftAC'J'(): 000

Rl 6

ACCIOt-; DE 1T'TEI.J\. Objetivo. Compeleru:in: t~r.tral a pr{'w.nci(m.• stt:t[Hft:iul
p~'P.lN.nti oo. Prouid~r,.c;as ~V.1C'P.ptible:; ck lulela. H-382 d~J 92-09-29 - (!()ntirma

sente.nd8 - BJ~nt'.H. <:"ciUo. <.A>rtés de Fuente."' M1t4'lt~tro.do ponente: Doc.tor
Hector ,\1Qrl" Nor'Jflio. F. F.: ort. 86 C. N.J., 8 7 y 40 d..,reto 2&91 d• 1991 .
EX1'RACT0 : 000
ACCJON i)'F.Tl TTRLA.. La.pttic-fón debe 'l.e-gnr)e p rJt(JUL' tt tr~u:o dep;·omor;er lcz CJcciUrt
de WU:llt CdAti'O rm (aU'J rie tutelo-, W cru:.l n·gtlr• cJ ~fe 4 del qJ't{culh 40
dddtutlO Ul>l de /991 , c.'ild prohibido. S-33a ~el 92.0S·Z9 · Denie¡l& tutela
· X4miro Melo Barr@to. Ma._rist ra.do poMnte.: Doc:tor ltlbt!rtuOq>ino JJotuo
F. F.: art. ~C. N., p>~nfg. 4 "" · 40 d..,..,to 2591 de 1991. EX'!'RAGI'O : 000
JliRISD IC CION ·Cunfli<lo·C ivil FamiliaiJt'RTSO!t:<.:lON O& FAMILrA·
Compct.cntio.NU RISDICCION CTVI L-Ej«:uLivo-Succaionn. El ('()n.tiicto cqut
$-V.rgidn P~ ti~ )llrl~dlccí6n )' no fU competcnci(r, lv.~fl t:l Or¡¡cr.tJ Uc.mado a
l"f:)Oa/wrlo es el Cont(/o S uPfrim·rlP. la ,JutUrodrtra . MaJ como ucr Cr:>rpurm:Mn,
dejó d(> di,.¡mirl,,/(l Cor". C'OnlO mó.\·inw'l'ribwur rde {(l J ~t.risddr.ciftn Ordir.uri.a.
pr<Jt~dNt.cktotcrrl~. E:trg~M.in~> qru:! ~on net'i'sorúlgJX)r(r qu.t ~fdP. l.r. r.l)mp~bmr·iu
origr.,wcln. ~n ~tl m.~;meml 12 tUl ar!. 5 áei d«.re.to 1272 de 198.9, po.ro loe}UPCe!S
de F!lmiU.a. El prrx.t.IO ejecutit1() Ct,m lro rliUJ ~ULnl6n, u de C':~ntpel:f.ncú! de
i>rK<trw•d•U.Juri.Okxw~><ivii. A·210~oi9?..09-29 - Sa.la Civil 'l'ribt>ual lhogul!
c:ompete:nt.P. R.ab• Civil y Fauillia T . ti lh"&U' • M'11riM N eJ~y Núr)c-¿ coos.ra
fi~.d<!ros de Lui>a Doloree Va!<'! o dP. Truj illo. Ma¡¡istrodo ponen\e: Doctur

m

Alhtrlo Ospinn &h.ro. F. F,, art. 256-6 C. !\., 231, 229 ihklem , hUrncrril l2 arl.
5 decr•<o 2272 ue 19~9. t..XT!l\CTO: 000

:::oMr t;TENCIA·Confli<U>.'SU<:E.S!ON ·Competenci• ..CH:ú.-pru•w• n•••lada& /1••~
qut: fue D"gu/6. d tUtimo domi.dlic~ del <xuu;cutl~:. A-.211 dQI 92·00·29 .,Ju111gMo
3u de l''~mili<" 'Rn~t.A. cdmpat""W· J. 3 Flia. Bt¡\ , • •t. P co, Flia. Fu~aJ.:9.iilAgá .
:r:luc:w:.illn dégmilio l'I-Jn ado Pardo. MftgiAL rndo poncu.te: Uoccor AlóertoOt;p;mJ
Bo~ro. JI.!'.: arl. 23 · 14 C. P. C. EJ..'TRACTO:OOO
A:::CJON DE TUTELA·Prnvideneias Judit:iaJéii. Pro•JWtnciNjttdicin.ll".Jt Muoryptiblu
d e tuJ.eln. N<mnttttpliciJbú eutJJtd!> >e troJe. dJt"P"Icu:i6n <A1mpiTICUO$
de moyory menor cuontta. $-38fi tkt 92~ . Dtni ep tut.dll- J~ Ytcente
Nill<> Herrero. lol• ¡i:f'rad•l"" "'"(.e, Doelcll' ht/1<) 1-'fj<>/lt Pian<Ut>. F. F., art. S6
C. N., 40 der.reto 2691 d• 1991, in.:. 3 p•róg, R•..t. 4~2 C. P. C. • inc. 3 art. 3~
ih., ~~?. •Ju•d•nt t:Y.'l'KI\(;('0 : 000

"'"bak•

.nntsmccroN -Connleto·Civil i'~tnil i•i.iU Rlt;DICC10Cí

ORDINAR !Ai

COMPETENClA·Cunnit::tu. La Sala.Jkriadir.ci•metl Difd.pl i nMi.a dd Ct;MYjo
Rrq~t:riur dt: le Judtcnturo, ct el ór¡cuv,~ qru c"'UiiJiuoioll.()lmen.te tiene el poder
pura dirimir los ccn(U.c:I.()IJ dí':jurisdit.·r,:i6tt. Jurtsd.tcol6n: roncept(l g~ru~ml y
oo:racteristictu. C!asi/ituc:r:tm al~ luz d~ Ja. actt.tol CoMtitucicill Na('.idlr(ll. El
re«~-tJtJCim.ir.nJ.u pur lo Co.tUJ de la exi.ate~c:ic de dic-..cr•o• rwrws de la lcgitlacm
y la divüiúJi en $(1/(la ~ialt3adas d~l m.é.ri\'W lribr.uud (:~ hJ jun._diedlm
ort/i.na-lia. J'uriNW.V6n QÑUulric : /k uirjn dnltt tkltlro ÚJ! d/..tJ.. tUdn. ltu

C A~YT.~

•n

n:nrCIAL

ju.riMiiC'l:iotl ~t' dvU~ l.abaml,p~A(? l, agraria., d~ fcrnWtt (incluyendo l<t m•:1wr~~}

sin que lt'! tfiutrsfdad úr l<J~ l'ti&mo.s .l' paro e{l!t:tw; U.: ta r acto'J:tlizr.cián deJa
di~>l.ribuci6n del J1YJ~ rompa la unid<Jri tU jJJri&dJcci.(m del E"lado, n;
d~Jtnaturolicc lajuritdicdún ordiltar;a el'l mnn~ro <tlA:tOO. Cnr:{iú:l() IJe,gotwo

de juri:t>dicd6n )' t;l fun,·ioTJ(J!'i(J romp~tentP. pflrtl dlrimirlo. l.AJ~ ctm{li.ct.os de
C'l)lrt.p<'ttrtcic:. A-2 S4 del 92-0!4-30- En viar o~pcdiente Cnn~Ju S. Judtcaturfl S.
D. - J. Civ. Ct.n. G&tlCJU..-2 FHa. C!'-li- 'Lui:sAJberto Tovl'lr Cunlbalf contr:l.fos¡;
Gregorio n(tr-ncy Martine.ay SVC'.P.ai ór~ d~CamiloB:\rn~y MatUnez. M;lgjstrad6
po:¡enLe: Oocxor KdttOrt.ÚJ Gortl!J SaF'f!thnln. lgu~ l ~P.:nrf do: auw l .tul~ J992.
P. 1'. : arl. zC. N., 2'18, 113.221, JJ6, 150, 23! , ib.; n uru.l ort. 9,¡,-...,;., 2652
de 1991, 217 C. 1\uteriar: Ley 20 1972, 29 detrolo 2652 de 19 91.
EXTRACTO, 000
ACCtOX DE 1'UTELA. f..qllirltidad e itrl~rese.6 pura ti ~erc:iclo de ;a acciólf. úr
pro'-•irkf~ia q~~~ nr.hnm dt· plt:t.~o una demanda~ IW lione e" m.Mo alguno 11/
cnr(:c.~C!r d P. defi,Ut¡vn pai'(J./.o.~t fir.e.• propiCJ& di lo <'~~n.. S ...1R4 del 9~-00·::W ~
Confírm~ fa.llo. Lw:JIIInn R>lf.>~~ l Ram(t·et ME'ir.ll. M" Loit~trado ponente: Dor.wr
Cd:ri.<Wi & Mhu.n J uMmilloScAltMs. F- F .: 11.rt.. 86C. N.; lfl d•u·:reto2591 ..lt~!99 1.

EX1'RACTO: 000
VlOL.AC!Ol'

u ::v SUSTANCIAL

S•nteneio.'C/\&\CJON -T~<ni<A}PROPOS!CION

JliRIDICA COM"r LETA. Pruum-Wn tk kgolinnrt. r.arécur uirotmiirtt:>rin
<k/ rocuno. lJtb. .l
s6W ...wortn ~o r;loi<Jdó«th lnlq
N.lskt!lt:iul, s¡tW queaJ ltfUft!lrioqucelb.J ltJmbiln un rAmpll!l.n.ellltt oontprtnsión

,.,.,,.,..""'M

ck iedfXtlo. pJw:~ptM •urlu.Aciolesqu.ce:eectiman. qlHbntltlod«'. Lopropo~Sit•i6n.
jv.rfdim cumpl~/4 no 3614 r,Kulta OO!ida para lo, ntaquf.~ !l: dH.istones que
res.ut'lt.oen pr"eUn ~itSn lltUco, sino también múlti.plnJ i 'tcUt f~tn.3 3Qln priMipuks
Qpnd.r.nsúmd p1lttcipolu yfuh6idi.ttrio.s. Cua!u:lotll,.ibrmnl, nicgu lo.prctentiñn
principal y coge ln prctcneión 4tlbsidiori(), el demonáunUt Cifttc ln.fNy;-~ pnm
1V!í".W',.;,. P.n MNucidu oqueUa dec:i6ió1t. tv..ttltiuo, ~ro en dic:hv («:ll~l'l"idn t s
n~~~Jri() qt~~ la propCMiclón Jw·ld.íca, para que &eo c.-om,pl~l", IIAJ :l~O ~nliste
C'írmu qru..'brontcrdo& por {tllin de cpUiXlciOn la1 nqrmUM tt(Sfauci~k6, qtse
dl!jc¡ren d.c cplir:nrar. pQ.I"' nqar la proteP.rión pt"inr:iptll., sino tambúin r)lt~ lru
quepM ~•U qud\rtMJO tt Clp/it;m'tln iNlr.bülotrun.te p1:VVJ CUXJgu lJJ prderui6n
ou().idirlri<>. S-386 dei9'H)9-!l0-No c .... · T. S. ~· · Oi•uta S...l<iz l!och8
d ~ l..o'Aano contu C"J'Umán Miral'l<b 'Tob-u.. Magi:sl.nado ponen \e::-: Dad-or Pedro
LnfnntPiatu<J.u. lf:>tOlwnli~cx Ct,JT. ~8: CU,60,191: 2 •epliembre, 30 ag<>Mo,

26 s•pi.• ? oct.· l98:1: CLXXX. M!ntencia 2Y mayo ordin •rio .Jos4 Ricaurte
~lárGue¡ v•. Lul• A. lovar. F. F.: aTI. 374·3 C. 1'. C. E.XTkA(."'J:O. 000

VIOLACION LEY SI:STANC!AL·Vi• Directa. Dtbt basor "" 1<> "umi.w,. pur el ad
quem, de u rnru en lo oprecicrci~n probaroria indlcor el NC:fAn'l!n«e n.~> ¡¡6fu !o
clnse I.Ü ffrrtJr, si eh h«.lw " de dut:cho, t ino quit el ftrmr ,;r. flr.cJtn.adt a $U
toncr:pdón tir.n.;~"· Arltmd8, t$ indi.spenFabte qu~: ~t tl'aq~n toda.s las
apna:iCKioAti; {dctiet'l.t !~bre lcu• oLtllt':$ &:nlllm·a la dol~i,;6u imp'lgnn.d(l. S-386
dei9Z-09~30 ·No C"""

. T. S. Bo-gotá - Dütn:\ Beatrix Ruch•

d~t Lo~ano t()nt!'a

Ge-rmá h Mir-anda 1\obar. Ma¡latrad.o pont-nto: Doctor Jlt.dm l.a{onl Pianel.j.t:L
Igual aenl.idl>: CU , 210. tomo C1.XVU. 61. EXTJIAClO: 000

8U\

C A('ETA JUD!O.• L

ACCTON DE TUrEI.J\.Cum¡:«t.enciatACGIO:"JH~l"lrna.Jl.~CklUT~tl~,.s. A¡weoortci6h.

F.t. meclicslth::>itli:J.riuy ref.idual poto lo.IJigP.n.da df!lNdtrtthA¡.¡ r:qMhtucionoles
(tsl!dumen..'nl~f! . No f'CQ>!IÚ.n·el efrrt':idrlde l(J$ t ccur101 rle l(l t.ofa gul:x:rtKJ.ti;m, ni
lff-6 acciO~Jft jt.:riNili~irm(I.IP.s p~rtinenf!lN, pnm Pf'QmiJuerln.. Lrr r"et.'Ct:Ol()ritt
di.t+:clCJ.clelus acUJJtJdlnAn.idmtu:os. S...:i~7 dt>!l92-(•!J-30 ~ 1\'iegatutell'l -l«l~nlbin.c,
hs::oia. Magtatrad(l yu1umt.~: Doctot· }UcUJrMurfrtNarat¡jo. f. F.: Art. 86 C. ~al ,
37 d1:i<:N'!~() 2:501 do 1991, num. l art. 6 d.,,:retn 2591 dt 1991. art. 9 1 art. 8

ib;dem; art. 69 uum. 1 C. C. A EXTJI.AGTo. 000
VIOI.AGION LEY SUl>,.ANCL\L-Error d~ lled>o y de O.rocl\1\,VIOIACION UW
.
SU~il'ANCIAI,VIu l mlirecta-Técnica. Cfw..,Jq ~"" l"'/iir
otro 7Uf"O.
lkben aÚl('.(Pr'f.(! !odu,· ln.tt prv~bos, ~in.gu.lan'.t(7r$t los 1/u:t.Ür»o· probaicriM y
r.hm.m:.lmr~P el tr-ror. S-.3!:.12 del 92-10-01- No CM:\ · T. S. MP.deJlh) • YeOh}·
Patl'itiR A)v3rf% licrJuind~7. f!:n Rll rropio y én el dft 0An)' rQrlhllndn Conz~J~z
Ah·8re2 couh·"' MHrr.o Antonio P<:r~::~lt.~ y A(ua<:41ft; fndu)ILfÍilS Ltda . .1\'h:•.~i~t.nuln
pun~n._.,: "Ondor l::du~rtlo Gnrc!n Sann.ú·n.to. lg1•ttl !>ern tidu: C~:~.,;. Ct\",lf:J marzo

'""'y

de- 1991. Aura CoUu a Cunt~tain Vs. Guill<:rmo 'l'tH'Id~r<l y ~Lru.s; Ca~. Civ. 11

jcn;o 19~2, 8 obrrl !992. C. J. XCII. 9~9; Cas. Civ. 6 novi•mhro 1990.
EXl'llACTO: 000
REVt810N ,RF.\,StO:\'.(~t' thlcidad. (Jn.il":lll!d.e.J~~ p~.(~~ oontm algu"cs s:ent.>Atio:.&

tjetu.tMitNJcu. ,. , tn nln.cú" tt.u.·o cw:;mtro ~.. u•f .CI! lmJ~ dtl q&e apnuba u.n
,.,.,~Deo.
io dtunu....Ja,
pnW>W.eJJfl UrmíM legaL
A-216d9.192·1D.Ol · Ror.l-.ats dema nda revisión - Rrcutrt cr' R.e" j,;jl}n ; M.atildc
Quintero de ~if'ttn en cJ btd. de-l "RAn.r.o lnduiiLritl Cnl<'mbinno e.cntra Carl()s
Calderóll). Mllgj~trado ponent.@: noet.;r Ha{orl Rf.lf1lfV'Q ,q¡f,rro {SbJO). F. r .: Aft.
379 y 3lla C.P. C. EXTRAC'I'O: 000

t«ham•u

.....,..aono,.

IIESPONSABlLIUA J) F,XfRACO~'IRAC'HIAL-C:oiUpon...r.ló~ de Culpus-Gulp•
Er.t:lutii YA de )a V1cLittlil. DiferendfJ.$t!)!lh:i.~;tnylc,,~fiJttftl« d~ re~tpo'l.scbiltd,~ú
ll4ttJ<UÚl t:ul.[l(l tX.:llioliuu clt·lu c~tctinur. "f'rxú.t,Jeljue~. en Ordflll n precisar liñO
y otra. S-39~ d.J 92·1 0·0L· No Cusa ·T. S. MedciHn • Y•nny l'atri<ia Alvorez
HerhAnde;¡ en $U pruplu nombre y QO el de Saey Forttllnda C1nnzále-z.Alvor• t.
contr-a Marro Antonil) fcrtlha )' Acua café l.Dduf.'tr. a l Lc:d:\. Mnpstrado ponen te:
Doaor &útnr1o Oor<lo ScumiPAto lRuaJ "'nLido: LXVIII, J>llt· 627: XC.VJ,

166. F. F.: art.

~7 C.

C. .I::XTRACTO: 000

ACC!ON m:; TUTELA-C<>onp•t,encia!ACCJ Of\ m: n:TELA·A.tuad•nes Judi<ial.,;;
ACCJON DE T IJTI::LA·M•••nismo frah,itorío-ACCIOti DE TtJ'I'.t:LAN atu ro 1-.:zo. Cucutdo ae dirige cnn:tm acl !.UJ~it'mr.qJ :~dJckllts, oompete enprimero
in!tfnncin, alsu¡Hrinr)erárqt,&"(J de1ju~J.t,' C6 rtn " wdiA fltbsidt~riode prote«ldn
di! lot· der«Jtos c~IUlÜu.('ionctlet (tJnditmP.ntal.fs, o m tfftu• q'IJ.4.tJt promueva c.vmn
~~mfJ lron.titorto. tn previsión d.t un. perJutcitJ frnm r.tlinhlt. "qu~ $6lu
pueda JJer repn.J'(tdf."~h su in"IP.grid<M.i IJ~n.lUz.n.tP. Ultn in.t:ltmttl.t.uciritr". S-333 d~l
9?.-10..0 1 - D(lojttp tut&lA - JM Raó] G\•atni~ Gil. Mll&"i!ltrado ponent.e:

]):)aor P~t.lroLo(Oitt l'icuu~-un. F'. F.! art. 86C. N .• ert. 40dtte:reto2.~91 do 1991.

EXTRA(JI'O· 000

/

GACETAJI.I[liCIAL

ACCIO:\ n¡;; Tt:TF.LA-I'roúdcncia!ACC ION DE TUTELA-Acu:m> \ar;ión d•
Pn:Lm>Mio:u:.¡ACC!ON DE 'f't:'l'ELA-ExequibilidadiACC:IO~ DE Tt:TELA.AudLcmeia doConciHación-Execpcion~s. Prc\i~~· Re4:ur;;.os.. Prnr:r>JI.:mcú: m"'l''!;:tu
de pl'ot•úknc,=as jucUci-:rks. Exeqz.•.;bilid.ad df.'l ir¡c:iset fin.cl clei rrrt.. J.(J d.r~ lr~ lF!.)'
75 de 1958. En los procesos en que procedn la audie:u:i<l d-t c:nn~ili{u:ir;,, ya s.'l.
t.'f'!e M hlln. prnpurutrt r.xCY.pr:ioJlr:& pre~;i.n.<;, f:1Sf-t;,., .si r.u rec,•t&i(•rcn d~ prta:l•...;l,
t•tmcidtJ ~l lro$!ado que de eUPJJ sed~ CJ'.l cv.:tnr, s~ deci.rlh·<in 0011 r..rtMlr.e,.óu ala
rndi.r.1u:ú~ fÜ oonr:ilitu:iún., d!:t'Í$i6n, qut: s'•tút' :o ~~pt:ci~ de la t'XCCpt~lón
ns~e!r.a, podrá

ser ;mp~'Anad-:r o no, med;ant.t' ~~ )'«zo·sa di! (T}.ldr,.c:;nn. s; ,'m•

f'Xr.-«pr:imr~~;phwi<Js rec¡ufertr'l cúprtcebo.s, se reS(Jlt-'('J"ÓS(Jbi'C<'llO.S'<>'Ilo.cmdtcnci.~

de c:n.'lr:l:lin.cifj.r.. .Y t-:<mlrci /m; prm;irúm~:iu::l qu.: rc.·~·,·udvrt ::lul.n: ~u:s f:~Cf.:pL·i'J!U'$

pn:1-•ia::, üu.icnmcnte pTVC'cde el recu:r:sQ dr n:pu~it:iún. S-389 d~l 92·10·01 ·
Ar;c:P.dP. dP.rP.c:ho ron~titur.¡on~l fo.lndamental - lvlin SEJpúh•adu. loht¡;;.::L!ad~J
pnnl'!n.t.fo!: 1)n<'1.nr AliJFrlu ()¡.;pinn. Rr;l.-.rn. lg'll~ 1 s~ut.it~o: t~~J~~~IAJ d~l snt. 10 LP.y

7:> de 1968: Sc:ltcncia del7 dcjunjo de 1983 en vigenda d~ 1~• Cnn!:ltJt.ur.ión di'!
1886 y fallo 3 de octubre do 1991 oo vizen<ia do la actual C.:\, F. F.: art. 40
dccn::t.o 2b91 de 1991; art. 99 r.um. 6 y 13 C. .r. C.; art. 101.351 n\.t:n. 9 iLlde.tu.
EXTRAL"J'O: 000 .

ACCION DE TllTELA·Declaracion de Texceo·O<S·Abandono Menox!ACCION DE
TUTELA-Debido ProceeoiACCIO:\ DE •rt:'fELA·IIomo\ogación Acnoadón
Admini:l!t.rati••a-i\bu.ndonu.:Mcnur. &:lu.rucián di: Teroercxs en r:llrámr.tt• d(• b.A
a.ctuución odm'ni.stratioo tend,frnEF aJa clFc:!aTlU',Ón de clxrndcmu IJ peli¿trQ e-rr
qr1t $f. hcrlle u.n m~lf""· Lo <l«.;tlll(fn.~ ~n tuteln $e t~;,., pri~.'Cfd(l ilf!po:ll!r r.r.rulir

e laprv.icticcr dt las declaraciones qu.e tueron pilar de la resolucJdn oonibari.da.
:;• si (uem ck las (allo.t <'n eUcu encontrocla!. es etJidenteque a eUa 8e l~ !.lr..l,lerd
el d~rcclto fu.n.dGmental del dc!.Jid"proct~iiJ. La hc;molu~.:.uci6n.de que tNJ.lan.las
nrt.•S6 y 64 tkl C. de M., nn oon~#tu.:ye eHtridrrmP.nf.P. un medio dP. ri.P.fenstt, P. 'l.

else•tidoquelorequit,..,tlart. 6deldecrdo2ff9l del99l.

S-<1~0

dc\92.10-01

- C4:1ñfinna S~-!RI.t'!nt:ia -ClAudia PlltriclH R.njH1'>. M~-tp,i:d.rKdn pun~nte: Du•:l.ur
AJb(!rto Ospiua Botero. F. F.: art. 55 decreto 21a7 de 1989 armonia art.
l?á C. P. C.;arL)29C. ~.;arL. 56:;64 dciC.tlclM.;arL. 6Uccrvtu2S91 d<: 199f

F-X'l'RM:'!'O: 000

APELACION. FimrlüJ.<,d. Solf.N) lt\ Umitaci6r~ dtriuadtr dt /u re¡ürmaiW in ~iws, p()r
Wrlnddeltwu.r~>(}t''l)uuurb.¡IU(•/'eidén.lic:acompeh•nciaalaquecon.ante'icridod

tf:ntrt ftl!óftllknr:imlrtr dP. prim.P-r gmdl,~ n.l pm(P.rir la t>.P.».I.P.u.r.in npP.In.dr.. R-~92

do\92-10-01- No Co••- T. S. Medollin -Jenny l'otricia Ah-arez Hernández en
en rept·~~ent~ei<in. de otro, eontra Mat·c.;, Ant~.ttJi•) !Je:ralta
}' Acuaca!é lndu~kial Lt.da . .Magi~trado ~Oh~ntc: DocLor Eduard" G.srctn,
Sol"m.ü:ntr>. I-""'al Séntid"; CUI, 160. F.F.: :.rt. 3ó0 C. P. C.~ art. 35-t ....~ ib.
$11 propin unmbr~ y

EXTRAC'I'O: 15~
AC.CfONnF.'TlTT'F.J .A.TmJI't"'CP.•.:i~nr.i"'/ACGTONDETUTELA.·ProvJdP.nci:l$•JnrlicjaiC".~.

N,pmonle oonf.m 8~ntP.1U"in.s 'JP.cv.t!tri.arffl8 cnn i.{ec!o de co:J<f.ju.zgcrda m.aterio.(;

/

GACETA l~1li0Al
y t:tmtmtlr.r.it:i()rrtiJ judic:iale& ..¡o p~de lCJ pt:r&·o.lP dl8cl~fir l(l$ octt~ar.iru~o; rkl
juezcom.o &i qt tt'Oltt&~ dt u1.w1 iru,·tc~.nr.t.u cu.Uci,Ml•;ontro /.() dt:f!i()jcloprete11diendo
rt>{urmular el dcbntc qu.,. d,.l:i.t. CUfltpUt$C un.tr oqct~l. s...;¡~u elE!) 92~10-01 Confirma fallu • Vent.ura LcmM- Rhénal& co'·T•O n¡entc t>ficioso de t;lr.u.,l
BarriO&. Maghltrndi'J (•1'\nt!nt,.: J)nr.t.or Eduardo (klrdu Sunni.ent.-.. F. F.: art. 86
C. N. EXTRACTO: 000

JURISDJCCION-Co:nr•t•nei•ICOMP .ETENCIA-.luri•dic<lónJJURISDICCIO:-JCoollicto 1\'<~•li•-o,:JU RIS.J)JCClON DE FAMIUA-Vniñn Morilol de HechO.
Qu< ddw tnundusc ptv
otro. Co<rc.spo•d• crl l:t.n.,jn S"f>".rilw de la

'""'y

JudiCabJ.ra, dúfntir lfls~ ru!~ qu!' !'f prescn.tc.n tn.trcrf.t:t;.pqchO$ de
di:;tintar.j :u·itdi(".('./0/at"&. En d Pre$.CM.t. M-SO,)'O.fltd lo "'fO aua rk: C~l Cu·r-p:mwifj'l.
JX1ro ¿(cc:idir,.l.tq~.af '"seir.odo: /(• Corte c·vrno mrixznto T n:bl,rtOI rk la J tt.rúodicr.iñ,~_
Ordt' llo.n·o,pf'C('.td4J. o a~'·tuarln. Como la demon.atr.. trttd.l.-:rrtt: uln. dP.dn.,vtdtm.
80brct.r;i,Ct:nGiu de uuitm mcr ri(.(tldclu:clw M'plu~:tt:dnl(l lu~ de lasdüpo.sicit>M.'o·
de la 1Ay ft.f rbJ 1990~ tW t i Jut·z de Fomilin ~lllamr;(}() pt.Jr imp~ratioo {#:sal a
r.o1Wccr dt la PrY~rttJ.r. l:!mtmr;r!r:u~. A-216 del !)2-10-02 ... r. 4 Flia. Blm.Qn~~.
4:u:upt~l~ntP · J, C. Cto. Epd.o. Pl"'(Jv. B/ml'op . • 4 Fila. Bhrulng'A..- EugenU\
&lt!ll.re.::M.Jnt.ltJa cont;r.a Hlll' f!dero~dt OratiniaNI n fllpdoDulltCK'i. Magi;)Lru1lu
poneallao: nuc.t ur Rr.fturl & "ttr'TJ Sütrro. I¡ual llf!.n ;\d o:. Conflicto jurisdie ti6n~
juli~l l e ord.lrma SuJ rM v~. M.aTinR Rivero d.e !:..ca tanta, 16 d~jl.lli f"'o l~'!i",l ord.
Mario O.duzdo 0Mdt.. V•. Juli~ C.m •'l!• llwnol. F. 't'.: a n . 221, 116, 150,
C . ~L 2.'14, Z1>G ib., d"" 2662191 n'01m.l d<.c:. 2272 de 1989, 229C. N, 2 J 7('.ono.
Anwtl<>r, 1,.,. ZO de tnl, Ley 54 ~• 1990. K~'TIVICTO: 000
NACIO~ ·Contratoo.-CO:.ITM'TO.<;.N•ciún'CONTRAT()$.Jnt<rpreu,.ión. Vinc~tlación
cnntm.ttCial: Dtt qui~flP.~ d~bc etrr.:lllttl' <'l pudt:r dr. dw:P~i6n, pom t>bU¡¡ur

l.nntrw:tuatmcnJc ol K.~Uulo. Rnf!!fprP$1'1l/(.>C(J.I(t, d M ntt<J.IrHmtree[ Dinr.tordc
lu Cún:~::l Nnr:Mmcd Modelo yeJ cúmundant,., por r~octtor tomprtndidu~n.tl"t! la~
fun.riolles qur un dircu!or de esf<Jblecimit!UtJ uu.f'l.•clt,,.i() ¡mede t:i«l.rbr, JW
rompromf!fc lfl !"f$P01Url bil~ ele la Nociri,l. ¡\Ul(.IMn,;u dt·l Tribunnl P.ll la
inttrprtl(l.;:ión.tlt rlACOntrato. S~394 d~l92-10·02 . Nn CMII ·T. S. Ss.tlt..ar~ de
RCW~tó · Noel Humb<:rLO CarUun ~ Garúa cont-ra La Noeidn~ 1\-tinistetio d~
JusUeil • Din!crjón Cencr3l d ec P'fi~Ohcs • C.t.m.!1 NuionAI Modtlude Bo¡otá.
M.agi.stz-ado ~n l w. Otletor Alhum 0 $J>l'Kl8oútiV. lp¡a l5enbdo: c.aA. ci-v. 21

septiembre de 1973. F. F.: art.. :;s d-.c.o 1811i&4. EXTRAC.i ú: 000
CJ\SACJON-Tér.nic:a. Lo aewocí6n part c.·rmtm ln nr!lM11'nllct tlt los ro~o~>, letda

tl'.Z

quL' ll~M· (•o.su$t/,f rwt.l..lralt>.zndifereJtl.c IJ.OptJ;.df:n ~Jt.r ,bjtt.() dt pfrid6~J dentro~),¡¿

~~ rlnicvourd<J. S -39S de.192-I0-02- No c... -T. t;, Medellin - D•vid Velá.que.t.
BuiiE!s c:ontrA .Jnhn Jair<l Villa MoJjna. MRgif>tr"do ponente: Dodor Rafael
Romoro S~rra. EliTRACfO: ~UU

CASACION -Cnnt:P.~>ión/N ULl DAD PROCESAI.....CA"~r.idn.(;.on.;oüót•. ~~ lu1c..<ttno~pnr
tl Tribuool ttt Sala ú~ lkcil; iñn y 110 por el.\J~o~.~ 1rodn Prmenl.e. Se inchrrc el\
ru:tlidodproc:e~aJ. cuondoasf AC"'-p .rotYid'- A-218 dN 92-10-05- Dedara nul id<'~d
de loul'l.uwo - 1'. S. llcgolá - Ayda Letim Cn¡s """'"' Cbdulio Núl\e2 Cla•ijo.

GACEl'A Jl•DtUAl.
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Magi~trado ponente: Dclct.nr Tgualscr.t1do: LXXXIV. 2'20j XLV, 6SO. F. F.: z¡rt.
S70C. P. C., 448 e. judi,i•l,l4U-2 C. P C. EXTRACTO: 159

ACCJON DE TUTEI,A-Pro•ldoncio.s JudicJal•»ACCIOK DE 'ft:TELA-N•o.ur•1•'·"¡
ACCJON DE TU'l'ELA-Procedsmei G/ Ac-C'i"n . d e WttlP.·An'l":n.dn.mien~v.
Proc.:cd~ru:ia dt d~tta cont.>'Q q.cf,OR judi~iul~s. Subi idi.ari.c par su nu.tui"01~::a y
~:rCf.>prillnnl en'"' prt~tlM.tWia, no pu.ed.e uti!rzoru tYrdo ~l: qoo hcr.va lftgp.r u
()IJ(If/Jc:tw> pn.u·fmon.tfJ/.tl. /:)n el preeen.t.e c:cu;u,la ckf,'tiSG de la4 pre.o7Tigatitxu
ckriooda.s de tut. t,;!nc¡J,o COI'f.t:roduc:l cuTendoticio dcl>en i l'l.~(lr&epnr las t.ku
que iAdicc. Lo lt>.gi•lm:i6n !Nflf:f!li01 cuno Wt. ~ W q~u. n lo dili¡;tncia ck ~r..t.Ngcr
~ n,..úie. S-399 doi9'J.~ ll)..00 - Confirma l'l.AAt.endD - HU&oor JosuéGóme
Os Olio Ma~tr.-dt' pnntmLw.: 0Ut;Wr Coriu.s E$ltbc.li .Jr.rn.millo Sc:hlw:s. f~. r .:
art. 40 dccrcLO 21;91 da JQ!/1. F.X'TRACTO: 000
Af:CfON DE TUTf::t..l\·Comi"~r(Hn P~rtnon~ntcs de l'amilht . Fun.cicm~~· r.k iw
Com.i6tlrla,; Pt:nntuu•nt~:" di: Fcm iUc,, Ell el prt•~:n. ~ CGIO, l t' trotu dt~ MI kC,~inne~~
co.u~clcuc::; que ó6lC:b/~(:'&1 d c&Jigo del m!'nar, modios rk tl!f((mso ésW11, c~mw
lnruhiiu P.l q,,e coru:t>ik /.altgisloci(m civ1:l antP.lnt~jnn:ul.k fam ilia. s-a96 del
92-10-05- Confirmt\ lt~nteotn(;Ítl- .J~~.vler BolMl1us Ht:ua.o. Mt~glt:trl'ldn prmcnte:
DocWr Carlo:. Etoh.bt'Ht ~lcuurniiW S~Jtlr,s&. F. F.: ~rt:. 299 Cúdigl) M(lnor.
F.X1'R.ACTO· OCIO

ACCION DE TlJTEt..VACt;ION O.!ll'l"''ELA-Pro•-idendaa J udioi<lleo!ACCIO:\ DE
'l't.:'I'RI.:\ Debido
.VGiur4kM d~tt. accW.. ~"il•r.r.io ro•II'O o~/Md~

p.....,...,

m.tf.nridruk!l judi,·ia.lt:J, ~n d pro1.ente C:C!$0, {n6 prtwitllt~tCiOJ q.r.n• motü..Un f.$1-<l
uccl6n --d.tne.(ac-ión. incidcn:tf ~ll/licf(} tkju~li"tWtt. y 3U oon{irmcu:ilm - no
ha ~nnir.ttd" con di« rl proccJso, ad~n•d~ tl regúrmtntu ¡mp¡rú {wldarlo. e'l
tl'r(u~ea inrerp•·etnr.ittn dtt la ley u puhl ('Otttrovtrtir priAChmt, r.nmo lill.('r.tlifí.

8·397 d•1 92· 10-05 · Deniega tutela • IIllltit.uJ.n Colomb:nno de la Rerorm•
Agraria: lncnr4\. ~1 n¡..;,ttrudu ponont.c: DoctorCar/~ EJf.tbnn ,farumiJlo Sdtloss.
F. F.: •rL 86 C.!\'.; art. 40 d...,-.1<> 2~91 d• 1991; loe, 3 •rt. 216 C. C. A.
o;X1'1lAC'I'O: 000

ACCION DF: Tli'I!;L;VAOCION DE 'I'UTELA-Prmed..,ciu. En q¡,f coMi•U·
~a Ct'lft.tm ncJr-.c de la administroei6tt.rl#Jrl.ltick:. No~CC#t!rn
~jvdirilrl d«ulwlodtJ que /uJ hecho tninoitoo • -•JuzgotU:. Sr U'lliO de ·
it~~:uJtf~rmid(ti/ ~~~ lo oprwlació" el( la,: prf.lebos,prultibic:Um i.flo tffabluida en.
t/ i.n.t, {Ü'J~l pt;rr'l.gMfn JI Orl. 4() de 8U reslumfUlUJ, J.'tm\'lfJm<ll\in dele aa:ión

C'omo wta ~tiei6~t Cl'llt<' lcr}1~1ticio. S-~~ dP.l92.10.0fi - O~tni~ga. tuttlo- H.oc;ue
Artl~ro Yáñcz Llar•~•· Mn&,it~tmrlu purn:nie: Doosor Carlos J::ueban Jomm1llo
Sr.hlasti. Igual sentido: fallv 17 aeptiembre 1~!>2. P. F.: ert.. Sfi C J\.: urt. 40
dcc.rot.o 2~91 d• 1991, art. 4B y 424·1> C. J>. C.; ioc. llnnl por~g¡·•f• 1' •rt.. 40

dm'Ol.O 2591 d• 1991. F.X.TIUICTO: 000

ACC:lOX DF. TUTE·LII-Iooplleocl6n Norm..,'ACC!ON DE TUTE!,A-lmproc•d•oeia.
htapli«'.{;i/m tle./nrl. 40 drento2ó91 d<· 1991 ¡,.,..,o/ or~ 8ó d.c la C. N . Nn
ÍJI'ONdr :!tJttlropriJ.IJid#'lclrujtNlirinlH. rinri.ro..grmn rmJurttlt Jit. ~-401 dcl !n-10-

06 · 0<\tücsu. tut~l" ~ Eus:tadtJ B~Un H~rntnd~. Na,rlst.t·!ldu punP.ote: l>octor
AiiMI"to O.·p inu Duttro. f . F.: art. 40 decreto 21)Ul de 1991; an. OG C. ;:.:,
J::XTR.ACT'O: finO

ACJ::I<T¡;: OIPLOMATICO-Not.ifitOoi~n D•tn•n~a/AOE¡>;fE DII'WMATTCO·Em ·
b~rgo-SQ-=o ~~t,roiCONVEXClON DF. VlE!\'A. NoiJ{¡,.ndón rk /.a dema..,da :r·
comunicoci6n 11l ,'\firU6terio ck H.eto(~i.onzJ:t F..Vni.(I~S. 8f d«r~ta.ln p~ctico. de
lo. dillgrt¿ci.:.J. c1v. I!FM(~ttr¡o )' Jec:uesrro flt bi.enet mutbl~.s y d~:m:;~ en8ercs de
propiednd de Í() <kmun~llfcln CQI\. :0: qt« ha;¡o su.nrneeido (} pnx.i:sw d.idw
inmwthleyqr.·l<kbttncu"{ounlll"el ~«'flnit:lllvollí,.xi~en,U,oelUltciónque

Jw ~JI'ti de a umrse.sen que~ rl{ttt ntJ>..Nl.fiCO..'to la~rtOIUI ti« !M Agentes Diplt>tná.!ü.v •
ocr.dil.<J<io.• por <JicJ¡o Gobiww. A·220 del 92-l0-07 • Rooono<e apodorod<>
principll! dP. h1. df\m-.ndatu.~- Soric-¿ad J~Rhe) de }\.fl)rll. FiucHRHíz Ltda. ccmtJ•o
Fran~ HtJ1m.dus ~R~)l'N·CIItnnt.~ Ltt~al · Brnhnjl'dtl de lluiti. Mttgi,tri\d~
PIJIUMte: nor.r.or Carl!ls EsL~lxm.Jarnmllln (~lt)), ¡.•. F.: Art. ·12J! c. p.
hum.
2.Rrt. 320 ib(dt~ut , u rl. XJ,.J, nm-:1eral2 C&nv~m:l~n d~ \' len~~ art. 2000 C. C; art.
XXXI num~r:.l ~ (:oJh''-~tu:iún de VCenR. EX'li:\1:\CTO: OOQ

e: ..

COMI' t:.l'ENCIA-Al imencos/ALfMENmS-Competencia.. El¡mH:P."" de C?Umctttos, s.·f:
enct~enti'!J tcrm¡turdo y •dln r!n6u p etul.lt·Att'Jt octuar.lrm~~ pn.Jt:.:~·ulcs t.b:riuacl.re
dP. J.n.. rlrci$lJtt fin.al tomadn.-. qt:l':, pcr formar parttt dt: lo 4i~:u,¿-iór, del falle,

l.kbt•tt::.1!J:Mif'61! trorru't<mdo ~n Uju zgndr{que C<~~•ocl(; rt n.t.untn~ ~ t¡nfi J)I"'Onlu.

pl~" "" c.onfll,cu:, de crm~!CUJ. pun IW ·~ troJ.a dt :lo preunlal'i.Un JNN'
ptVf~ dt ID i•t•m11dltd~ Wlcl ~a .V. ,.,¡.i(l~dolt. ubligarii.n nlimeiOOriu.
A~~.n9

dC:I92-IO..o? ~ Jdo Pcuo. i''Jia . Ji'bn,¡g,H r·urur ctentc- J do. Pcuo. Flil\.
FuMgl\sugt . 17 P lill, StHit'. de BogotÁ- JO$é r,mu;in y Julián Trujil:u t:t>ntra
Joe6 lghu~iu TNjil)(l Cárdtlla.~. Magisti·RdP Jl~.lellt~: DucLur Ct!rlm; Estebon
~Jn.m.m.illo .')ohk,~ ~~. F. F .: s11. 21 C.P. C., 139 c.Jer.ret<> 2137 d<: 1989 y 8 de~~:1~t.n
2Z72 do 19P.9. EX1'KAC1'0: 000

ACCIO:< l)F;TTJTELA-Notural•.-iAC:C:fON DE l'Clt:LA· lmpro.,.dencl>. ÚH><"Cióll
d'! tuNla., «Jm¡wrto. un CG r'áCt~r I!R.IJ'lm~11t~ IY',~id.u.(ll, paru ncluir1'n dP. ~~· ~m
fl:.er:n ~ti¡¡m.o (I(",('.CS<Jrttí, ulili~(1fJe el\ ~ubti di.o th: lJlr'n~ rtm~.:l.ios procc&al~:,.·.

Co.-tl,.u U:s prncid'Jh~lt:njt«li<ialt:r IWrolx ar.clót1dt lui~lu. S~-402 de-192--10..07
-f".nnAnna f"pJl ~ . R.Mfatl') CtfUP.Jlt#t'li Loun-o. Mv..P.Lf':td() rnncmc: Doctor 1/Cclor
MG.Tl.R o'Vnrn.Ajo. J¡u:tl ~mido: ~ntencus.11 dl.Ci~rub~ u~ 1991. f . F .: a rt.
86 C. N.: art 40 dO<re;o 2i;!l! J• l9'31. RXl'RACTO: 000
CASACTON!CARGA I'ROCI':SAT. PECT:NlARlA-Cupi••iCAkCA I'RUCESAL
PJOC'l"NfARlA-Porco d6 Corrtl'o. S2' el ad t'JII~m ' W cmknó tl t:l!mplimlet~l(J ck lu.
carga. df! Mtm irti~tl '(t ,. paro los pcrb:nftntlf" mp;Q.f1 el rccurnnll! hn debido
.st'Jlu:itnr foil r..tJ)Uilb.:iút• .)' :su.{mgar el valor corrttpcmtlieqtl!, 80 pena de qu~ ~I
!'t:CII ..$() ('()IJ.I'I!.tJrr/() t'fll~dO ,.C lt~::>it·rto. F;( pnga (JXl~I~Jpi)r61•ta fhl porte. C'1men'Ut
rlP.t:larn.r cf.~!$iCI"itJt,•l ,...,.,.,4r~>o. A~22 l del 92-10 -01:1- lmadnliA.b l o rc<ursodc~ul!.i:t~:iñn
-T. S. Cali · Ant.-.ilic:!! Marra Rojo.s eonl.ra F'ern~n•tot\ntor'lh> Rinc:r;n Ahr11. Igu~l
~e-ntidtl: o3Ul91 ? d~ju l í(l, de 199!¿, 21 juliu 1992 y 22 O(t. 1990. F . f .: t'or\..
37l C. P C.• ort. 356 ~ 3y ~ . • TI- 6. art 132C. P. C. f.X'111ACTO: 000

GACET,\ JU[)JCIAl
ACCIO~ DETCTF.I.A.-Prwidcn..ia•Judiciale•IACCTONDE TI:TEL\-1mproccdcncia.
]mpnuwlcnc:ic. de le at·<.~c'tn, cu<r.ndn corn~ap(m.dr a prol:idct~cia:1 ju.dir:i.ol~A
tj(:C!JlOrtctClO.$ Cfl,\'0 ~1:mpfimifm.t~J tf~{.w. U~$(1f$t a térm.¡node ·':JC:lt.ercf() (.'()Jl/of<!)'.
8-404 del ~2·10·0S · D~n-~ga 1.LJotMJn- Blancal\tarjna Rh'll$ d~ Vi!;t:H inu y tJLro::L
Magistr3do pont!lllf.!: Dul'Lur Cu,·(~· .&a.cban Jan:vnUio Sr:hlos~. P. F.: arL. 40
docroto 2591 d" 199l. .liX'tRACTO: 000

ACUlO:\' DE TU'I'ELA-Ex<epci6n d.• lncnn•titucionu1id•diACCION DE n:TELAProvidcn<i<l~Jvdici:tJP.~'AC"X~tON DE TUTJ!:LA-Impr<lccdeneia. FJ rl#.crF.W 2.~91
rl~

lf}.91 nhn¡;tJ r~l mrzre<J uJn.ltlltttcio~al ~n cu.mrto hieCI exten~i(m [u tu.~t:lf: n ifJS

sc:~te.>JC:Ül8 con fu.ern: d.f (:n.,;nJuzJ.:mltt .'1 u b.J:t $¡lu!'l.;io,,es )'\l C01l6Um(lrl.ru.. Sóln
proccd'• t r.. n:J(u;i~tu.:utl/(t~ pYOvülei~CÜl(t j rul.l:ein lt::J exprc~·um.;.•nlc $efa.iada.s p<J r•
ellcgi$lndm·~entencias que 110 h".)'t.:n poscrd.o C:lr cmtm•idfld dP. r.rmrjr1z1:ad.r:
J6Ulosqu.cponcnfln olpmr·esr~. M1 p~edr apUca•·sea Oti'O$ di&Un.tt:r(l ~v.tm;
rJr&e tw ¡,. puu~:' (itt al pt'Oce~~alegr:m4Q {(I cm~logia de Iu lc,)',p«,•.s .?<~· sobid.()
qu(> lo.s ,~QrmM d.~ rm:.,.¡u~irin $(Jil di! ir.lerprcto.ci6n es.~ricto.. lmprr.c4ulrm;:in df!
In <ru:itin. hMp.?cto deJa mterpl'etacWnji.UUc:ü.tl de la le~, 1m tratdnctoscac Ja
entregn d.P b;t>ne6 recUJl::llJ~ por ~l oll>tlt'!i!ft, cu.trtdo ~stc 1m faflecUW S-105 dt!l
92-10-08 · Gunf'irUJa fallo-1\.ftlrfa Ri.,..a~ de BoAdny ntror.. M.ut:i:ot:-ud(l P~JlU)tlCC\:
Dnr.tor F.rn~~t.n CP.dúd Artg~l o:C~·njt.:.e:t.H~uat s~ntid&: s.emenr.l~!'l ~ dir.iP.mbrfo! d~
1891, 17 y 2a de enero y 3 de feb,ero del992. F. F.:orl.. R6 e;_!>.;"''· 11 y40
decreto ~~~l rl•19~1; ""· 599 y 614 C r. C. EXTRAC'fO: OW

ACC10N DETUTELA-l'rovhlcutiaoJudicialeoiACCIO~ DF.TUTF:LA-Improo:c~eu<ia.
No prot~eckcontro pmt:idP.nriruljl,dic:iulf.'t· de ninguoo MlttP'Olc.u1.. S ·112del 0210-09 -D~hi~J4U tut.oJt~.- Mo.rj(l V~nega~ R~r.urlP:m. MH{.ilit.rA.dcr pUJ\éllto: U(lctc.r
R4{r!el Romero Siem>.. F. F-: •r1.. 40 de•mto 2691 de 1991, art. 86 C. ~.
El<.'fR.AL'TO; 000
ACCIO~DETU1'F:I.A-Prnv"lo'"'ia•Judio'alufACC10~ DE TUTELA-ImproMwmr.ia.

•'•loprocedet.x•nlrñpro~.:ide1tClCISjhc/Jci(fle!dc niltguna nab1.ra/ean. S-411 d~l9210-0!1 ·Deniega tntE!l~- ~1~rr.ín GltnAín (j¡•rm~)(. Mhgiiitrado ponente: D<lctor
Edunr14J r;.Jn:ür Surmi!':n.ti.J. F. F.: na·t. .36 C. N.: art. 40 dec!'eto 25!H dfo! 1991.
F.X'l'R.I\.L'TO: 000
ACCIO!' D~TUTELA·Pt·oviden4'i8¿.~l1rdi~iRif>_'\:AC"'..C:JO~DF. T'I!TELA-hnproccd<:nda.
L<r o.~:dón M l.u.t.ffla. 1W .orcJt.:wl~ t'cmiro prut•i.:kncias judici"les de n.ú1.gMn(l
natllrtllt.m. S-410 <1~192·l(t.(~ o ()P.niP:gR tut~l~. s~gur~~ dAI Co:n~rdo S.lL
Magi!!trad(l ¡um~nt.,: Dot.tor f.rlunhi.(J (;atc{a Sarmiento. F .lo·. art. 40 decr~to
2591 do 1991. EXTIIAC'i'O: 000
ACCI ON DE'fUTEf.A.-Provid.nr.in•.ludiciai...,ACC10).) DE Tt;TELA-1mprocedencia.
N()procedt•t.'tJt~lt<r prot.:ideucto.~j!.dicinl~!de niltguna.olatu.ral,·!m. S-i14 dt.~J 921 ú-09 - DP.niegfl tu1f.!ht- PtMF!ré~ Rodrí¡;:ucz Oíaz. Magistrado ponente: lloetor
Rofn,el Romrro Sie~·•-a. ~·. f.: art. 86 C. N., art.. 10 docr•t.u 2.~91 d• 1991.

f.X'fll'AC'I'O: OM
At.:CION Dl::i'J'UTELt..-Pr(wid~nd~:t~Tltdi~i:li~··Ar..C.JO~OF: Tt:'T'RI.A-J mpToc~di!ncjat.

No pmr:P.dPoon.fraprol:ident•w·ti}tu¿·ci<rJ(:¿· {(,. t'illgut'" mrlurnl~~Ct. 8·413 d~] !l2.

10·09 • Confirnta fatlo • Geovanni de J~(ls Herhández. Al,.·aN:z. 1Vi1:1g:i.strndn
F.F.: srt.-10dP.I':l"et.o2591 dcl99l,art.

poo~nte:DoeLorllaf~lnomP.mSier,a.

86 C. N. EXTRACTO: 000
ACCION DETllTELA·Excopci~n delnconstit\lcionolidoú. EJ tlrt. 40<lel d<r.rtJtr> 25.91
de 1991 f'fs:tltG contrario ~ la ConstüP.tc.i6n 'VatiuTJ.f::l P<'' ~er Pi()/atoria del
debid& pt'OctS(J )' dt l4 ooro.ju~udu~ roz6u pur lu cunl ntF<p:de~ de ellCA hp. de
C1pli~r8C! lo t>xccp::i6n de iniXIn6'tUuciono.lidacl sobr~ las demó~ normn..-; que
int•smo •lnrd•nnmieotr>jorldir.<>. S-408 del92·10.J)9. Deni•¡ra tutolo- Soci•ú•d
C. 1. Carooneo ~el Norte de Sant.ander S. A. --Carbooorro-. Magislr•do

porwJtt.e: Duct.ur Pedml~t[unl Piun~ll.u. F. F.: Hrt. 4C. N. art. 4.0decreto2591
de 1991. EXl'RAC"OO: 000
ACCIO~

DE TUTELA·E,.,.pciM de Inconstituciona!idadiACCIO.N

m: TUTELA·

Pnn:idcnciu~ JudiciaJes. El articulo 40 del derreto 269l de l!Jf)l, t8 t:>iolatort&
de la Crm~ttitur.ujn. pnr r:un.uln lp. nc~Mn. dt- tfl.'~la tUl prt«k ~l('Jiderse a

8entencW8 judiciales pasru7o en autoridor:l de C1~a .Juz¡Juda, r.:riterio quP. e(f
igualmente r:dlido rr~pectB de la:; d.emds provider..r.icr6)~iciRles, como quiet-a
que su impugnacidrr. s~ ~igeJ)ilrlos "'Upectüxu ~·e-:; dtpt"OOOdimienJu. S-409 del
92·10-09 • Dcnioza tutela- Ma~l~ GlA.d.)'$ UriUe SaJg¡;~do. Magistrado ponente:
Dnc:t.or f'edr() Ll{on/. PUu••mr.. F. ~· .: art. 40 decr<:Lo 2!i91 t.lu 1991,nrt. 40; art.
4 .C. N. EJITRAC'fO: 000

VIOL!ICIO:'Il LEY SUSTANCIAI.-Error dH lf""b9· f.•••~· el Tril>una/ e~ Gl<ldn9mo Cl>
let ~p•·ecior.Un de la8 P''tt.ebas, JG$ t-.>J!Clusüm.e-$qu.· n:~pectA,df! f!llc~ -.4! fiJrmiJ ~m
intocables en e-l r«•un;u exlroordi.nario, mituttmB pOI' el rocw-•-ente no se
demuestre qu.eportl(aUado'se inC"arrióenerrorde .~lwrwitl,.nt,.ytm~r'R.nden.fP
el ap,.:inrl(r(o, Cucrndo miUtan pru~bas en divcrro sentido, el tJCORitnien.th por
el MtlUrzc¡acJo,. de ú:u qw: k ufna.un mayores base~> d'- c:~ihiUdod oon

deeesl.i.maci6n d,. otro$, ~~n rxm{o'f'f'IWl yc,.ro a. no SE:r qu.: itwurra en absurdo~.,
qru: laopreciac!MdelfalloOOrrifut r~mlulógim. B-407 rl.,I9'J·lO·O~·NoCasR
-T. S. Ru~tM- Ro."~ S~nabrja Rojas contra Ceme:.1t~ Bo.vacá 8. A. y pa~m8:;
indctcnnino.das.. MO.é,''Üottado ponf!nte: Doctor Eduardo Oa•'Cl~ Sonní.en.w.
Igual sentido: CXXVIII, 72; CLV, J•p•~· 317; Ca•. 5 dir.iomhro1990, CVJ,l4l.

EJCIRACTO: 000
COMI'E"I'.ENCIA·Confliccotl'l'I'U LO VA !,OR-ComP•'·••<i•. R.•¡¡ICI gtntml tn
mut~ria dt! comp~Jtel!cia. lA emiB't6n de un titulo t~alor no d~ndt.u. p1;r 6f
;;sulaJ un. u rt•lcu:i.ón !ir. oon.tenidn contrcrctrlal que amerite lu ttpJicuci~" llttl
nv.mer!ll ~ d.elart. 23 del C. de P. C. A-22Sdoi92-10-09-Jdo. 31 Civ. Mpol.
StMi!. 8ngnt.A. f'.nrilpP.t.P.ntP. • ,Jdn. ~il C..VJ.~pJ. Sró\.fé. Htá.- Civ. Myal F/th·íi.
·Andr1h; dé J&sLl~> Bénavid~!>i F~pP.jn r.-untra Rafael H\Jntberto Mora T~JJ&:t.
Magi~tradn pr:~nent.e~ Doctor Alberto OspinaD()tcr().

23·1 y

2a-~

)".F.: art. 488 C. P. C.,

il>ldom. EXTRACTO: 000

,JURISDlCClONiJURlSDICCION-Confliclo·Civil Familia/NULIDAD D.E:
PARTICION··Competencia/JU.R1SDJCCIOJ.':-Nulidad P•rtidón :llot.•riol.
Carocr.e,.(sticcu. Corr-¿spoltlie al Consej(J St.tperiurclf! In .lucUc<tturo dirimir to.s

oon{lidOd qw! a~ .~..·c:if~rt ceuxm1o qui~M qu~ dft!t rl.,-spuchot judlCi(l[e., ele
di{'irtntct te nie&u.,.n. a co11ocer de un proct.a, dcl.erminwfo. El
ovn{licr.o .......aqut 4Ut:c:itatll'i- no es rk compf!lt:lll;;kt 4¡,10 d'f jmi~c.Ucci6tt y el
lln'mmlu u di,.fmir/1), ~& , / lu·cai:,O en a.,lte,.. ~itudu. C.on t~do, ~t~tn CfJrp~mció't
omrw máximo Tti~v,n.nl d~ laj1•r;sdic<"ión ordinuria, pror.MI'. n dRJ.:f,tir.l'lo, bq¡o
In. ron$,:d.tmf:iñn. <J'tl 08( lo u.igen la ctkridad :v U'Qnmnfo prousales. En P!l

jrtri.~d.i.rrinnRs

ptY.$eltJt roso,porUr nulurulrdJ de lcrP'"den.silm dr Jo d.tMn.ndank ~{"cla.rodt>n
de ntdidC?dd-t:purtici6n. rwt:tl,.iczl- e-l octtocimif!.tHn d•l awu.1do CO"!Y:t.{lnrrdf. r~ l11
juriffJ.Im611 .V ..filmUia. A-2'1.2 del 92-10.09 • Jdo. 3' p,.••. Flio. Mani•al••
•ornpetenle•J . 4' (;; • . Cw.y JOPwo. l'lia. Manizaleo • Luunilo PQITa dcC'><iR>.,
eontr:'l R«enice Pl\rri" d~!: -Fr-3nH. Mo.gistr&dn pnn@nUI: Ooc:tor Pedro Y.-(u!tL
ñan<Uu. IJ:Ual renlidO< •utuljuUod c 198'¿exr. S!WO. F. F.: ftrt. 26G-6C. N al,
nrt. 9 num. 1 dee. 261i2, 91,254, 22'9 C. N .al .; 5 n~tttl. 1~ d tcrf!.to 2-2'i2 ú~t 196!l.

t;X'fRACTO: 000
i•ROCF.SO-Int.crtup.e~lln . Er.f«rm.,.thtd Gta V('\. S~tpw!atos poru qtw $~ anu.lr In n~ttuu~irJn

procesal cumplid<I o porfi.r de la e~t{f.rm.f!dLtddel apocMra(l.u. A-224 dcl92·10·

lJ · O.:niega pt.-ticiún nulldfld pm· inlicrrupt:ióh · Cl..-udio Mot.nu C$1tñf1Cb()y
otro c:umra B<'tlN"' PnpulJtr. Mxgi&l rado ponffite: Df'l(t.orAll>trt.o O$pinaBotRm.
Jguol ••nt.ido: •uto 26 4bril 1991. 1'. F.: ort. 168·2 C. P. F,X"TMCTO: 000

c.

Acr.rns Oli! 1'U 1'~LA-Imprnnttd.tncia. lmpr oredi!ttr:in. dt! la a('C.i6tt contra dR~:ú>w ttC:>
iudicinh:A solw drc"fl...q4JWa '.x.ct.peiJor¡aldc su proplllici611 como mf!'C<.lJl.i#IW
tm.wtoriopaM n•!t.orrm]MrjWr.ioiman<dittbl._ S.418d•l92· 10.14-Confirma
Soei~d COO\pll~ÚI !11altUfa~uren Re<on>lru•wra do lmp\on¡enlndu~tri~lf!)l LtdM., C! rono) Ud:. . Magistrado ponen tc:r. OM..tnr EcJu.a ,.tlu <"klrclCJ
So.rmi,.ntn. F. ~. : Art. 4U d<crelu Z591 d• 1991. EX:TRACro. 000

r•no.

y

AGCJON DE TU 'rELA·Improer d~tnda. No pl"(:r.?.(/, Mntm di.CitiollfSjudicu;le~.< ele
hingunll naturol,'Ztf. S-417 dcl92-LO·l4- Contirmu fullu · Artuando Gcm7-~lez.
lo,itlgi!,trlldo ponunL~ 00(t(lr Edun.rdO> Garo& So,.tn.i~nJ() , F. F ,: art . 40 d~téW
2591 dol~~l ; ort. ~A C:. N. F.Xl'KAC'fO: UUU
CASACIO!IJ-Dc&isthni~utn.

P.J uetri.lfJ p!·cscntodn rnúne /o;¡ rrqu.U.·if(l' lC*gO.lP.$. A-226
d•l 92-10-14 . Acep¡, c!t•l•timicnto • T. S. SAntA
de Viterbo • ,J•rg•
E.r-ueito Ri\-era y l..uis Ou.rc:Ja c;:o.ntr8 Ur ie.J Quiceno RotnÁt'l. F. F -~ ~rt. 34.of C.

Ro••

P. C. f'XT'RAC:l'O: 000
Tl'TEJ .~ ·lmp<a<tdcuckl. No~ le u•..:l6n. de lhúlo, yn gu• la
oct~mt:iñn (fp ulllt>r idod pdbltca oon/.111 lrt tt.tlll se pide am~aro. corre~:pmu!r. r..
un o.:ttJ jmliciW di <'Jd)udicrJd(Jn. en. n:malt, dottldo de pltlln. p:rmeeu y t!Cl)'O
cumplimi~rrtJo tkbt ll.tll(ll'lt. O: tP.rmino deuc~~rdo <,'Ort. lo. k!y. S -4lñ dP.: 9'2-1 0- J.{.

ACCION DB

• Cnnfirm• fat:o · Hnmbertc• D~II(Rdo Alfaro. Mag:Jstr~cln 1m11~nte: Doetor
Crrrlr»..Estiball Jo"!' millo Suhk»s. F. F.: Art. fU~ C. N., ttrl.. 4.0 decreto 2591 d~
1991. EXTRAC.TO: 000
ACCIO:ol Df, TUTELA-lmp\o¡¡no<i~niACC lON DE T'UTELA·Ineompet•nc;o.VIa
Dineta.i..'\t:CJO.N Tl'f. 'TUTEL..~-rrov ióeneia f. Judi~ialei;-PJ".teba
Amro-p.ohe-..rf!dohinlót.rie4l. l.u.:l ,~nes. qw. 6~tUt pro{criciw P<l" el. j11e~ o
lribwwJ CJn.~.S qtti~J' u iiCl#..TJIOTl&'a fa O«'i6n d-i Úl./l'ln, punú.n. u.r ol!je.to d~

GACET1\ JUDICIAl.
impvgn.o.ciélt untt- el rt:.'ip~r!tir;"Q 8U,JXrifJtjcrún¡IJico. (n(:tl! tlpettm;ia de lu Curte.
( .n r.cci6n d~ lttt"la, rwcli proc:ed.en.re contro providMr:in~jruliciCJ. t~s -$l'dct:rtfd

laprdctico d el o prudx1 ontropofo..ei'Cdobici6git:r,-. S..41 RdP.l92-10~ 14- Ottniep
t.ut~h1.- F.l'lpert~nta Ntrtcdc~> GontA~~~ Jiméner.. Mo¡ist rHLio

ponente: lJoctot
P,.d.ru {,n(Qh.t Pittltt/Ur . ~,. F.: De<:rcto ~&YJ dv 1901 ~rt. ·31, 37 .
EXTRACTO: 000

CASACION -Cumplimiento Sentencia R~tJ rrida. I.n int,·rposicMJLtli!l rt.i':U.r$OJIO tmpicü
el cu.mplimi.c,:to d~ le. UlltetJt•i.tz, Stdt.>c la¡ t.xcepdoJ~J qwt trueeiort. 371 dtl
C. de P. C. Cc.r¡;c 1oro«.al q~ d <be """'plir <~ rteurr.nl<. ffl:cnidad <k lo
~ t'r. ordt11 n r.vlttu Pli!'J~rAJo W..J f'r!lo • .t:i elf'ribuiUd a o.nt.W.uo
YIKI twdf'no portlMii¡uitrt.·tuan el.r;u~!llOtM: kt ('.("..t¡'O-~ el rec«rNnl<t, ck
tudc:J; man(::1'(t0 hcr rle e>6la.rpr~•Ma T"P;(".n/n.r qt.e. &t: Of'\Ú~ndo f'.I.[)edlr:i(m de copia.~
con tal {it~, <k~;tltt lllltf O cuando S'ta tú rf'.gf)r por t rotnr&'l! de u.nn fentencin.
su~>~pfibie de t)cou..to.rn. A-225 dP.S 92·10-4 . J n~~~.dmite: rf!t:Ur$0 d(\ CM~>Hción

· 1'. S. C/mun.:u. • Ct)mpt~flfa Agrlco~.a SontJt ~-8rtft Ltda. ~nliquid~tcitln
coutn. Jo•quin C~rdl\ SMtrc. Ma~oi&trRdo p<•nentu: Ductor ITkrnr· MnJ·IJr
l\~nmnj<a. lgual scntidu: ~utM 'i dCI!juli(l, 2~ s~pL., 92,22 ,.r.t. 90. ~·. t'.; Qrt. 371
C. P. C. F.XTRAC'fO: 164
ACC!ON DETUTF.I A · Prmidencia•Judici•l•>v'ACC:!Otl DE TUTE! .A·!mpro<edenda.
Nop'I"'C«<t'cor.l ra prot:idten.t:iatjudiciok:$ de ~~~u 110 notu.l'tllau. S-43 1 dP.19210. 15 - Con ftr'Tr'".Jt C.J~~Iln • Ralmit~ Arnw1a RdJenA.S. Magil:>tr:1do ponen~
DucW< R<.o{ael Rom<•YJ Sierru. F. F .. ..n.4C deu4UJ 21>9 1 de 1991. art.l!6 C. f\ .

BX'l'RAC'I'O: 00<1
Jll RISDICCJOf(-C:nntllctl>iJ l:JUSDlCCIC ))1 DF. T'Allf!llA.SOCied..! Mor;toldcHccbo.
Corre~¡xm.dc ál Cun,;~o 8up~riol' de. to JtJdi.mf,u.rn -..C\atr; Jtt.risdicr.iun.nl
Ift:tci.plinur¡u--dirimir c:l tO'I'I[li.::io qut• .se gcnF.rr,: t'l'l t~dt1pUGM.sj:ulicuxl~f d.:J
dir.·t:l"lt41F•JUn$ff,ir.dm,,c$ -l'it•it ;~:de famib'a-. Ne ob,;Sunle y ante ln n.:Jgn.iitJO dt·
e.80 Corporoci.~n p11ro du:'id irlo,lcr Cor~, oom.tt m(i:r.tm.o t,.l!lz. n«S df! lniuriRdjr.r.ilin
ordin47i.a proc~dt <t d.:wtrzrlo. Pnr bJ n.c.tl,roJ~:w tk lu t:untrouersi\l-st WJ(ru
dl!clcrrocidn. de r«Cont~r.imicJJtO dt: suciedn.d nwrUcrl d,• l~lw~ntre cmr.pmieros
pt!rm!rncnl~s- ,Y tn Iu i{looo. en .que ¡e prrn nM !n. dtt.mf',t;l'/a, ~orr~.:~·porule n la
jtui:sdi«ión d.., fr.mill4 dociJir lu coAlrn•~rlia. A-2'2a de192-10..16 • Jdo. 9 Flia .
Me<lellln "'""~"'"'"'""'Ido, ~Civ. Cto. · 9 YJ; •• d• Medellln - Glor;• St.!lla Cano
(kampn conlr3 Hor«<"ru... ; n d.P.t.e!llli n~dMo llv Williarn Dar-ión Madrid
Hcrn4nd<u•. 'EXTRACTO: 000

ACCIOl\ DE '1'\.:TELA·Pru\·idP.ncias Judiciahb.NrJ f!'J:isf.f! en tl m.fJm..tnio """lento
oon.st¡tu.cionn.l;y IA&<tlp~r<l proffwL•erl!! r,.,p,...,·to a:Ctl~l'i.-siu.u.spt.rliein.le~ de lod(J
g;r.,.r(). Ra.WIIfS de fltO CJ{trmnei6n.S ..419dé1 92-10· 115 - DP,.nie:gn t.tltcfu- Jorge
Lui~ Utrm;. [\b¡istrad6 ).)llhétH.~: D(ICfor Pedro .tA.{m•t PiunP.tt.n.. F. F ,: mt !)6
C. N.. decreto2¡¡9¡ de l 9~ ! . F:Xl'RACTU' 000
ACC:TfJN fJ~Tti'l'k:l...A-r ruvi:denci.a~.J\ldic:iaJ t~:t¡/ACt:J ON' nE1'tTTE.LA.lmprocaden('it~ .
Cun.u-u ck protJidtllci4S ju:licittlcs. no cab~ acci6n ,), tnh:n pui.l$ OOJUJ'O ~lla .,.
etml.rerion d.ivcr~ ~"q)JO'! ~.m.:süluciontdu . &420 dt-1 9a- t 0-15 - Confmn41

ON.liTA IL'l>IOAL

fQUC - M a ti !di'! Ni P. t.a Qu lu tet'(l y otrtl. M.1 gi~l:rA. d tJ pon ante: U<lct-(lr 1/f.r:l.r)t Martn
Nar>njo. F. F .:" " ' 40 6tcrcto 259t de!99 1. EX'fRACTO: 0·~0
SEiNTJ:::NClA-AcJfl.r~dñn . 1Ai' h('Cho8 y ~H/ C"flttsidnaciótt jurldicn. p~tr ~::1 ju~gatf.cw clt:
i:¡S'ta,.cin. ln m oh•tia ob)4rtP cl.~l recurJ:>a f!Xlmordm(n•tn . f : ruuul!l léJ det:tisiónde
ln. C:ru1~ rltmit&Ctl o 1.n{i'f'Tfl,lu:irm MI {oUo de 8egtmrU. {n;.¡Umcio, rto hay mu~riu.
$USccptible de t:n ·ltur:r:1:"'·' ·u t-u('~oplem enf4-Tf.P.. por lu irrc¡1.robl(. 'n~n que 10q u<·
p rtvcJ.ect t: ;mpe.m , 1($ lo $C.n.tencit:l del ad qu~m no !a pT'Qj)in. de la Co.rt.L'.
CQtdir.UJn n qu~ se dtótn crrm.¡:lir ptlrr. f!tlt ~i' abNz po4p la lu;/J'a.N.tci&n. r!f la
lellll:RC'ia. A-aai dd 92--10·1 6 . Nié«a aclaraeió!l senknciw. - 1'. S. Ca.li ~ Jaime

C..tnlwo Ver:t-TAr.a.ntro Cunil o~iñ o Vel e~ l gualnnticw. O\,;to2.1i abri11990;
XCVIll, !>. F. F.: art. :109 C. P. C. EXTRAC'f'O, 1611
ACCt O S DE TU 'r BLA- J m proc.c<.k:ncia. lm¡>TY)cerk:u:ia con! ro lelo)" di>Ci s ion.P~tjudicia.le;,;,
pt'lr impedirlo ¡n ill(l~pmtcl.~nr.ir. dgl ju~(J((l.lr ')' ~l ,tnmPtimifmto ~n ~tú;.s
rír..ir:(wunlt a, in C(Jn.t~ tilw:úiu ."·a /.el Le:.•. 8·'122 rt~l 92-. 10 ~ 16 ~ Deniega rvtP.)R Jo'abio Ca!-lt.TillUn Acuayb. M"gi~t.rRdo ponuntt;: Uoet<ll' Etb...nrdo Gurc¡u
S<:.rmicMO. F. F .: Art' 230 e. N. EX'l'RACTO: 000
.1 L1 .K.!SD1C~C:IO>l·Conni(t0

C-"ivi: Familht.

F..l c~Jt{Ucto

a<:u.rr•

en f.n: tlm.· rlL•q;ur;.lw'i

jutl.iciuk~ peru. n ~,.;~:ltt~

o. distihJo.~ jll.l'iad ir-r:i&M :J y ~llktmodl) o. d irim irlo r!B
le: SnJo, ,Twwli<ciWS<tl Uis<iplinnrin cM Cotmtjo S t'IJ'ri(o' ele In. .lud ir.at.um. Y
dMn que " ID ro~rldo. S ob• tk did>o Dr/l':um•Ul. ha \ido IY<ie~
integr<tdt~ a .l?u,..

••Wuó ti~ lt<{e.los<hqur IIIJIIf la !k/el'lltinnciOJt qu•

con.sUk f'f! IJI!Tti111:m.l tt. A ·2.~ 1 del 9:.!-10-19 - & l;t oyci.,;n A tnvilll.rlc 8 Consejo s~tp .
Jwiir:>lt.ura -.Jdu. 1 L:h•. Cto. -.f'C\lo Flit1. ChitJuir:<¡u lni - J orge C ll~t.ellan4k'> PE~ f.a
eontl"a federit'.o Ctt>H.Hlhsut)" P ct1~t> h~reclercu; d f! M.or-iu llurmeucia Pe6t~ Vd".
d~CR~tell~:t.nu~> y p<~rti() n(l!l indf!t.P.rmin..da". h·lAgistil\c".o pcm4tnli'!: DocWr Ra{wd
Romuu Si,¡)t'l'(l..
F.: cff'tc:rP.tn lf!)'2272 de 19~9. 2~6-6 N MI. F.XTRI\.CfO: 000

r.

c.

Jl1RlSDlCClON-ConOicL.,..Civ11 t'anuh.l'l. A1omkJ1> C(JIYU) t l p~strrte. {:urre"t>pw61tt.'
cJjrimirlM ata StllO Jurl6:Jic:c:ivnrd Oii;cipUnaric! d(Pl Ccm~t;jv St:J.'':riur cJt to
Judit:t\.t;_t.ta. l' C()m ., tire'lta Sulu.h u s!.do reci~ntf:rru:ntc inlq¡ruda..'! C'S el 61"-g<m n
qnc(:(}rl.$titucioranlnu'IUQti.M.t elpqc!er pr.m dP.fiU!.u.r fw ton{Uc.ttn deju.ri.~.iñ.lfl,
,., pn.~ lo fJU~cl.DJUIUO~ RF ~tr L•iudb 4 lOJ lr•.sJitud dn- A·2..."l2tlel 92-10.19 •
Orct~na en'1\Hrlu Con)jj, & ap Jud. - & ls Juri ~. ~ Jdu~ lS F1i3 y 23 C. Cto. dP.
&8fP.. d-P. Rtá.- Ucl cdero.; d~ kDVIP.l Agud-elo Lópe-Lcont~l\ Humheri:o Agudt:du

H ern.ándé~ y otros Job ¡i<r.tTMdn p4m~nU!: lJoGtor Ho{ael Rorn-e.rv SiP.rffl.. lgual
ocntido: autoo t. 6 .Y t6julio l99ll.. F. f ., oct. 2ófi·6 C. Nol. EXTRACTO. 000
AC::CION

m;: TUTELA·lno~ll<•dón

Judida)~~t/A f"..CJON

:-lonnu i.'\CCJON DE 1'l:TF.l.A-Pruvid•nci••
DE l'll'l'ELl\·lmprf)r.P.dP.nr.ht. ¡;;¿ urt. 40 del d«nto 2591

de lttVl tmtru en (Mnco c:onf7ic:t.n r:r)rt la C"n.stitJ.c:Wn Naci.IJnul, m.liximc )\'i :s~
tit·J,(!rt en cutrlfo, lnr Qntc:t't'f.knte.t {('gill~l:r'V'()8 d el 'f'l"' uir.u u ::·crel 01'1'. 86 cl.e ~a
Ci>Pt.~litur:úin N aciun.ul. No proa·..~df. r:nnlm prrJ'ui.thru-iu~.Judtc iale$ <le 'tingrmn
natura.tu.t.t. S·42•3 lif\1 92-10-19 - Conflr:na !entencJ~ ~ M~otr ht F.i~m\ J)cJgado
U anu. Ma-.ti&trado ¡)()ne.ntt": Doe-m r Rafiwl RO!rtr:.rvSi.a'f(t.. l ' . F .: f! t•t.. t.Odecn:·t.n
2591 d .. 10!11, • •L 8G C. :-1. Exrl!A<.'TO: 000

GAQ'TA J l!Oib.\l

SUPLlCNRP.VTSION ·Supllca.'St: Pl.l C:A- R"'•ision. R<¡;la .16.1 C. P. C. d.acu.rdo ""''

e!lla, proceri~-t el rr.eu Ne eontrolus !uttns qu.epor SlJ t.elium/11~ serian cpcioUP.H.
Tcmbien C()n./lVI' td l'l'úlu qt.te odmite.la APtlución. o MA~I611. C.:m..lr~ elr:utn QllC
culmlfe el !'(CW'.Su di( rvmi ti,i5n, 11~ prot'vtdf! el rr.~ur!'P dt q ue ,;f!; t.M.tn. A·2aa d(:l

92-10-19 -_Niega por l m l)roc~tlt!nte recurso súplit:K- 1'. S. Cr\rtagcno.- Ant.nnio
Kell}• WUsuny ut.ra, ffltl•r~n en iiG.pJ:,:tt t:untra Personas lnditl.~rminada.s. ~·. F.:
ort. 363 y 351 C. P. c.:. EXT!L\C'l'O: 000
J URJS D!CC!Q).;.Cunnir.to-Civil }' om;li•iJ\l RlSOlCCIO~ DE PAMJl, !A/
Jll KJSI)((;t ;1 ()N. f;jec'l tivo-Su,..,...iúo. F..l ccm/Ucl~ i t ptn·er.tn en.tJY.>dtñ 6itanmt
judicial<$, p.rrv ~<fil<J .Uos a diÑ.inla•Jurúdlmunn ('.i,;/.Fcmilia y
el Un.rrt(l(i.o o dua141'lo, ,._, el C<IJt$1:ju Su.puir:r df la :ludi~nlura -BaJa
I>is('ipb:'ll.(:ric,-. No uWtan.t~ .Y a.tr/(' la n~gafit'O d e t $Cl c>JrprJoraci6,~ p attl
clirimirfo, la C:mUJINII:nl~ rr d~$(1.t(l.rkl. tll 8u t·v.mtJ·ir:I.Mr dt tl"premo lribunal d.c
Ja ju.t·i$dic.:t·ir;n t,•rrlmnrr'a. Jlu·i~dicd6n rle Fa.mUia: tiOt:tNfle;:o; J'uttci.on.arim.·
que p~rUmcccn o ~lttl :v el r.ítr.rt/4 de aac.t:lo~ u~isn.nd()~ ~ Bl4 <;t.•tw~·imi.:nltJ. El
tjercidi'J d~t ltt w ...-:id/1 r.n.nthi<trüt paro ~1 C'ohm do t it14/.M y uulormr y cn.tab!(l(.lu
routruW~ h~n:tl~-:rw dcquii nlo.s ~>un:rr'hlti, nc-cs cll.m<Jt.lun f.$u.rm Rr>.f'.u~iQ.di.rt•cto
ck llr.rt re.~oción de tttt:e:>Üh" M•·edUnJ•iu. Y c:umu el '])ibuncu ()(,or:i¡,lirrCJ.ri.o,
ckc:t>:li6 qcu- d <:t~n.or:imJCitJo d~ tku~unln competen lcr.Juri rrlh:cCdn d<! Famili<t,
Ita ciR. ~<V!r.. a/"' <Uit '"'ur.lto. A·22~A del 9~- L0- 1 9 · li•l• F1i11 '1'. S . MO<l•llin
competente · & In c ;viJ y Fha. T. S. )io.Jellín . Martha Úómo> FH.OO.u contra
H ('t'~et'06 de Alfredo Gótn~ Escllhar. Magistrol.lu ponent#.: Doct(lf CGrlos
s.tebanJaramUio Sd·~· IJlllal semi®: oulufi e• julio do199'l. 1'. F.: ll=eto
loy2272del91!9, :lW-6, 2.1i, ·~c. Nal; Lcy30dd 9S7. >rt..5y7 d•oreto22'72
de l9B9, 319 d or.rol<> 27~7 do 1989. BXfRACTO: 000

COMPETE!';Clo\.·Connío<o/Al ,TME:>:t'OS-Comp•IMo:i• · Pt~r·rogn Ulcilo. /,n l•y""
aurori.zu u un J u.r.l. ptar(J Qeo!lon:.rn inoom:~,ete,Hu en d uwmJ:n.(q en que a bien
ln itmgo., m(>1t0Sérlín c:uar.do ningm'lodelcu pc.rt-4R mn tt i/l~t« :;;tiooottfm•uu'.c/l:'d
(rl!nt~ nl punto an lQ. opurtunirl.n.rl. :v J.•etr f:( pr·1CtdimitW t() pr~t.Jililt~ en l!!
ley. A-22~ d el 92 ·LO~ l. 9 -JUu. P P~ &. Flia. Flor11nt:ht r.ompete!ltb -Jdu. 1 Pf'.\1<1.
F. Florl!c:áa _¡u Pcu4'1 F. )..locun · Indirs MigdAi i-I' .Oiaf(Obandnc:ont.rilliermiu
Di.afl' AbeUo. M::~¡l 11traUu rnnP.t'\ts!: Thclor Curl<'Ji E•t~Mn .}o rttmillu Sch.i.ou.
lgual~nliúuc au~, 2~ •brill- . ¡· F.: •tl. 2 1, 22y :l4 C. r . C. ,l1~inc. 2y 143
i1><. 5 ibidern. EXTRACTO: 000

QUI".JA,Jnri;.diccióu A!(Yorl•'-'l.:RlSOICC!ON AGRAR!A-Qu~í• · El dt-:n -<c 2.~0.1 d~
1989, que l't".glomrltlRt ft 10u inlt.grici.nd ei /P'6-milt«n sttdi'Judir.ial de- bs u~·untwe
OKrorio~. rliu:lCJ.rr. en 1:401't. 140•)Ut, [rfl.nl.eo d iC'ha)url$dler:i6n rl~mgn /.()da otro
reglame;l!frl(,i (m rt.ltUíuo u tu... materia& ql..e t':J.jJ11:.1Um~:r.h: cor.tem.pla .)' er~
mult·n·u de r«'rtNtntt (CO.$UCit.lli limita la. pmccd~!ICúr t)c t.lic.:ha im¡u,gn.aci6n. u
3 clcsr..-; el.: $Y.nle-r~c:,:no t,6p~cr'{iciJ.~, denlm tf#'. tnl mcu·co d~ l<,.mtiuidad.. tto

figu.m.n lp~ 6trtt~•IC¡\l4 prufuidw.· fn. pl'OC(!JO~ oJt'Clúutria'' cl.cric:act~ tü lu
()pusic.:Wr. al dr.R{iruJ., y Omt.>jO!lantit•lltrt. A -2~0 •t t~ l !12-10-19 - Ajw;tad3 ley
rler.iAión ri encgnl.ori~ r. usaeión ~ 1'. S. Perviru · R~mh•11 Cr llj al~s de Roj.a .o~
ront.r a & neo Ql/l)t.wu y ncro. Magjstrado poonM:tl~ Doctm· Cor:lJ:i P.,..,-tdw:m.
Jrr.mmilln &hlnft. f'. f'.: deuda 2:10.1 do Jll8':1. f.'ITRACTO: UOO

OACt.'"TAJUUJUAL
ACCIO~ DETUl'F.l"\-Pro,id•n•·iM.Judiciale>!AC(:tON DETUTELA-lmpro<edor.<i•l..o {<r:r:iria de wr.elo. nn prr1n:de con.f.ro proc:idcllci.ct~ judic:úcles de tai'lgrutct
!Wturole~c..

S-·t25 tl~l \:1~ 10·19 · C<.~nfirma ralla • J.illon Tab::n-ea GirSild<-.

MC!g¡~t.r;\do p()n4'n tc: [l(lr.fn... Alb~:rW Uspi.naBof~n• .

F. F.: ort. 40 d~·:r~I.O 2591

de 19n LX'TRAC'!'O: 000
ACCION DF. 'l'l'TELA·Inoplieacitín ).'onnoiACe!OtJ DE TliTEI.A-~ruvidcne>a.s
Juditis.lE~slACCJOJ\' nJI~ •ruT~l..A~ImproJ:~~~\~ia.. Ela,t.. 4.0 llr.l deereto 2591
de 1991 tt7tm P.ll tiJn/iÜMJCM la Coru:liUu:itmNodtmnl, m.óxim~ $Í nt~r:enell
eúl qw uin.o a S4:r el orl.. 86 de lo C • •Y. Nt>
~~ ron.Jruprovidvula~ju.diciaJe" eleAi».gWttl ftnt.urulf..'%4. B--424 del ~2.-1G19 - Confirma (allu - Glori.a Pio~l)n de Rodrígu-ez y ok~ . MH.~i~Lrt.Wo ponent.fe:
Doc:t..ur AlUcrluO~p4tto. Bnt.l'.m. F. F.: art.8~ C. N., d ecrc:W 2CI91 d(! lmlt s.rt. 40.
EXTMCTQ, MO

c.u.en(.a k;.:n.m/.t:a:d~At"-•k.GUluf:W.w

ACC:IC)1\ v.,;'l'UTELA-l'rovldcnciosJu~id•l•.t!lCCION DETliTF;l.A-lmpru<edoncia.
Nop,.oc~de controp."()IJiclmr:ia&jurli(·i<fltc!lc n.m¡;uno rwtt.,'(l:l(!:'(l., S·431 de19210·20 - Ccmfírma rtdl~> - JM{•~ M:muP.I Buh6ce¡uct t•emándP.7>. Matistrado
pnonente: DoctorRa,/P fl Romf!ITISitrra.. F. r .: ert. 40Ut:t:Ntu2úlfl de 1991,Art.

86 C. N. EXTRAC'ITO: 000

w ,..,.;,;,.

ACCION DETUTELA-lmpn>eo<!I!Uri.'\.
di'. IUu/4110 p!wde{onnulwu poro
dtiKiJtw«r In •"l•ndo dtl dem:Jwcunslilll<iDMldela ..,_,¡oz¡¡<Mi.u, unúndo
preSPJUcpuro dJQ.s l~ o.!ltf!I.V!dl.nlt::s dt la Mnna qHA

/e«ra wr:ul4:rlida-en d

lulo

del octr.utl ort. 86 de ln. C. N. &430 d-el92-IO-:¿O- CC'InfirmH fQlJ.O - M.auriGio
AnU:uli<l UávilaMarchena. MaJZ].stradoponentA: Oo~cor Alb~rto 06p:nct 8ot1:m.
l'. f., ort.. 86 C. N. y 29lbldem. E;JITRACTO: 000
ACCJO~ DE TUTELA-Oed•iun•s Judtd•IP.o!ACCION DE TUTELA-! mprut•dentia.

Eln.rt. 40 tlf(l/Ñl!NltO 2~91 d.e l9.YJ, UtSUnto legaldt.lc ftJ.tr.ltr. cMlro sentencio~
ejtt~:,lon·dad.l:r.s, es ccnr.rw·i n u lrr. oostdi1uc;.6n t•;gflltP., MrNJ.n.c.W eh itnp~r/euttr~
petidun.e.~ ti~ -trJl;t}r:

contru. dreisir:mee jr~dir:iak~ qru krmiuan el pr'Qr:P.No oon
E{tt:t.o imperlilit:o de""' dMXrjuzsa.m.irmUJ~ -!' Qll~~" ~tlltt•~t t>mrlu>~ su uigtncia.
S..4T. del !r.l-10·.2 0. Confirrna follo - Luis Eme~t.n V~la8CXI y otl'a. Magis.t.rad-u
pooente: Do<lorPodm l¿¡{wcll'iondt4. F. F~ art. 40de<!rc<o2591do 199l, art.
4. 29 y 86 C. ~ - EXTRACTo. 000

ACCIOL\' U~ TO'T"F.TA ~Conlpttcncia Priv~ t.iv~lACCtON DE TtJT.E.LA-In.apHesu:ldn
Norma. El solic:i((l.nlt c~nlu bu outr. la r.;·on~pddtrr.itt prlc.:alioo, en {()tma tal qru.
~iendo ocu.¡udt:l Wt fallo pf'Q[crid.o p~r t.uta di! las Scd<u dttl Tribunal Su¡wrior
-Lubcm:rl- C$ su AU¡tttrinrjtmírquie/J el cncorgad.o dt c»nne~r sobre la wr.cta
intentada, 8;n qufl ptulitro, la. Sol:::a Civil qv.e ln tl~:itlW, (jt~cr actuoción
di(erP:n.tt: o. $U rtmisi6n inmediata o lo Cortt. l11(lplicnl1ilicl.ar:t pt:~r
incon.stitucif.m olidcd d.t In norma c:kt·arrolloch! IJO'' tl .art. 40 del tt.lo.f.ld(l
rt-glnm.P.n t.a riu de la occidn. S-428 tleJ 92· 10·20 • Oecrétase ovlidt~-d de let
actuado ~ Or)and(l (}41n:ia Cttluwe. !Magistrado ponent.: Drod.or Hkto,. Metrln
Nartm¡o. F. F" ort. tO de<ntD.2591 de 1991. EXTRAClO: 000

GACET" .l!:(lf('!AL

ACCTON Dr! TUTF!T A ·l mprocede-udH. Jnrp i"'C"edenr:i.c' ót la ~.:ión. M lp, tl.t.eiAJ t.-ontro
prffl.•J.d<tn.t1;(,sjudid.rrl~tl N<:c:stid n., del ~fi>t~fu cl1< lu cosaju.z~rultA. S-4-29 dP.I 9 2·
H>·20 - Dtc>ni~r t.utl"ll\ -Jorge Rng<'li() Uribe r.()run a gca tcofi cin~ode Ruúl Urii)Cs
Urlb.,, )1agistrad() ponen te~ l.Hdt)r Alher'.() O:.;pinn Boi~ro. f . F.: art.. 4 C. N.

EXTRACTO: 000

JU HISillGCION-CunOir:t o·Ch•il J!'HIT,ili«. Ei t•rmfUct<) OCiirrr. e,¡trc .Ws cirgcm ol
,itl.dfcinles,pem perlNl~cienl~~; 1-:llos ndistihta:o-juJifc!.~icml~8 (Civil /t'uMilW j !o
c:u.n.l i.ndku tv)tt <:la.ricUtd m.PhdiaJ&Cl q11t? tt~:.-;rrtil' dl<'h l.t cu.rt:i6n. ~a; con«!tU./o
n-.,.11JCdo pa.r la Cor.l.ti!bciÚia a la Sale! JurbtUxio!Wl Di<Japlinar'..n del
Cnn.J~ Sup~riord., J.o JudiC'n lura. .-\-235 df!19Z·l0-21 - ordena cm ..ia! tt. Sa~ta
,Juti$. Dls. Cons. Hup. ·.l\ld.- {Jdo. 1 Civ. Cto.- P(';uo. FHa.) Chiquinqllini- Flnr
Estullu PH~z de No.ntfr~z ('.Ontra Httrl:!dP.ros de l:¡m,..P.l Pá~z G<tn7.I'Í )P.Z y ot.ra.
Jvú¡gJ¡ tntlo p-on~n te: D4>c:tor Catl(l.:t !.'~·~iJ(.irt Jarom.if!(J Schlo.s.J. F. F.: decre to
!Ay 2272 de 1989 y 2.10-~ C. N•l EXT IL\ CJ'O: 000

ACC!UN OETUfEL~-Prnvidenciu•,Judiol"lesiACCIOl\ IJt: l 'UTf;J .A-l mpro.-..W.nr.i•/
ACCION DF. 'Tt:'fELA-CoM .Jt~ tga Uu. kP.AJhXtt1Uc: lwo rfec:t~iOIIt$jt(di.c~iaJe6. 14
dtJ~o·trinn. de lo. Cdrlr Stl.r iY'ItW . d11 J mlieill d•~d~ el P~"'ilft:ipiu h a aidq la clr
cnn..AJcl~twle i~tuplicu bJt coondo ~n,, .H i !l~nJa r~•Pfeto ~ prrn:UI.I.~O..SjudicinlM
Frl'Qtidr:s del e{td.of!lla.t:O«lj'-"'fUdc.. l~xequUJlitlo.d.dd. ort.. 4 tJdrl d«rdJ1
2.!>!> ' d t 19'91. No trt m.,yJiv ad icinn.,l d.cl po.rtic11lfll· p uro rcn~m·r la di.:>t'u N&IJn
jurildir·r:,:oool )'por ~l imperio dtt.l. tlu~r:hr, co,,vt.ltw:im~al ftmclt:mental dt lu
l~8ct

)t.ztr.cln. S-4:J4 tlul 92-10·21 • Coflfirma

n,un - Ilern4n HAhriP)

.Mostl

Bot'tr(). Magi!; ~nuJo rnn cnt~: Oocc.nr- EduaN.W Garcla S rtrmirnJn. Igual S~J\~ido:
eenccncia ~ dick!:mbr@ df! 1~9} . P f .:dKI"')fo2&91 de 1991 ort. 4-0, a n . 29

C. N. E..'<'l'RAC\0: 000
VTOLAClO~

LEY SUSTANClAI,Vfu Indirecta. Rt:'J" ':tú(ls purH cpe prosptnt In

(!f.tumrc por ~tror dt htchrJ. AfAt{)'fOtnlu rlP. l<J$ ,lttUudort!8 pora aprvxi<tr l <•

pru<M. S.i33 dcl92-ll>-21 · No ('..,..., · '!'. S. S..nt• ll<sa d• Vito>ho- Yolanda
OiJ'.z deSu. yotrosoont.tu Rafael Pav a.OunaE-. "-ra.•y be:N!dero:!i ind<>t.ermioados.
de Koqu~ Pava Cut,·Al>. :\1-J~gistrar!u prmi':nte: Ductol' Corl()s &U:bm~Joro.rnWu
Sohlo.•. IguAl .entldo: m:xx, 6~: C XXXII, 20~; CVI, 141. EX1'KAC1'0: OOU
.TG RISlll CCJON -Comp •tentio!CO~!P!iTENCJ A-Juri•di.:cio)niJ\.' IUSDJCCION
C<>nOi<to !\ cgatiYO!.n!P.ISDJ(;(;ION.CIVU,Acci•in de Ro>vioi<\,:AC:U O!\ Dt:
REVJSiú?\~vrisdict¡ón-Reeur.s.OCJ. Q1J.P. rl~bt Mlende-,.sc pur una y otra.
Corrc:poruJe al CfN;,:¡~ju ·"nptrior d~ h1 J udtt-otum dirimir lt)¡.; r:nn/llttot
""&oliu~ d4!Jurigt#ctMn qu~ Rl! llU,dtun cntrf d.etptu:hm• jtl(/.iclatet. di: di$U/lttr
j ur i.J;dlcr..tñn. l!:n til pn,;P..nte Mte~",. d mn{liclo C'Jrr~.8pomJ.: dirimirlo o n r
orgnnismu. Empero, t:t:JJIW u u prfJt':P.rlib ad, ltJ (}wte. lo d:ewla. Es lo
Ju.n'Hlü:ci6n CiW, t¡ltiM dt'br: ntt-.n rir .v ~,.idt:r- l.<ts r~c.u..r$rn ortt ts.tuvie¿riJ'rt.
Pfrw:/Üttlt!,; al f'J1'8Q"i.farse ln Juritdicci.fm. a~ Fa.milin ~prxto eJe xe-n.tencia&t:Lt
Jv.$¡ndos Ci"ilu dt Circ~ito paro. r f rJi&urla dttlMJIIZ$~R de McrwreaP.tt lo1

''"'"tt" de la ú

v 7~ ú• 1958. A-230 del 52-l 0-2 1 . Sala c;.,;11'. S. M•dwllin
camp~t.en~ - Saí's Civil)' Familia - T. S . MedltlUn-Fabi n Ariurb Barrientos

x::¡J

GAC:F.TA JU OJCIA:.

Redoyo c:untru Ju,·icr D.adiv E~oobnt'. Magistr:.i'ln pnn~:nt~:: Tloc:tnr Edun.rdo
(iu.rciu Surmitnl!J. Ig.tal sentido: Conmctn Juri~di1:('ión; 1'~ julio J992 prm:~o
ordmarJo Irnla Rosa Su¡4ret B. V$.. M=:tth'la Riv~ra d(! Escalante, auto 4 agosto
1992, Ca.i. Civ, 28 j~Jio 1992. ord. M~rj11t1 VP.2v.z V:-;. Anu Milcuu S,cna. Jo•. F ,;
art. 2, 228, U 221, J 16, \ ~0 C. NHl.. urt. 9 num. 1 OCCrCLO 2652 de 1~\11; 217
C. Aowrior, L•.r20 do1972, De<. 2272 de 1939,234 C. Nal., 40 (,oy 1~~ d• UIR7.
~:X'J'HACTU: 166

a.

ACCIOl\' DE TUTELA·lm(lrnc:edP.nr.i"-. Nn pmt:~rl,.. en i'J.·:R. M.~·l), rotla t:ez qtl)! ltt
crctrurci6n. de aut<lrid(ld mutm ltJ rwnl ltiP.pidr.ampam, r:orre:>pfJndcn. a dec:isitJMS
juri:sdi(Ú()rl(4(1:8 ~e.·¡)'O (:Jdl?/)/;rJt(tll() (/.~hP.l/P.IHlYRP. n lb•mino d~ at:UP.rdO t:On /a
ley. S-4.32 llel 92-10-21- D"'ni~~JS(R t\IMJlt~ - H.f~n Mr.~Hna t:ClHHl ag~n!~ ofjrir.;.n
de kemald<1 M~riini!t.

M~gi!)f.r8dn

JM'Inf!nt.P.: Tlnd.nr CarkJ... F:'l>llflmn ,JnrumilúJ

Sc!ll"'•· F. L arL. $(;C. N., 10 decreto 2~~1 do1991. El!TRAC:TO: 000
(:{Jl\fPF.TF.SCtA-Omnit:LuiAUMl~:'\'TOH-CoUJ¡>tt.elu:ia.

El pttJCf!'il) de oümenu.u e11

6e~ttlrdtJ.

/fJJe d.e$tirul(/a (l mocf;fir:nr In .'>P.ntf!'rtr.in. ,:nir.inl, IIP. P.l'..t:UJm.tra
terminado,_. s6J"u e,o;tán p~tnciienles fJCtutu•ümes d~tri~Jadas d~ la ckcisidtl (lmzl

tu

tomoda, qlu.>por{olmm·partedelaejf'f!rlci6ndel(oll",de~,., *egutr~.<etmm.it(!n.do
t'tt ~l ju~gudr~ que oonud6 dd asunltJ• •~·1) se t.rotn dt ut~n nl¿.tOO derrumdc. de
~~visión. d.~ la obUgcciñn c:limcutmin, A·234 del 92-10·21· Jdn. 5 P(un. Fli<'.
't'P.lWI c:nmpf:f..P.nt~ -.Jdn.li Pf'un. fli11. NP.i\'11 -9 P\üt. Rgt.A - f!~AHT Augul'ltn y
G\tstavoAdolroHahamón Trianacor.traJaime&barn(in '!'arazona.•Magis:rado
pnnP.ntf!: J)nc:tnr Cario.. E~J~P.btw ,Jaromill() SchlnRt'. F. F.: art. 21 C. P C.

EXTRACTO : 000
ESTADO CIVlL-Acta~. Val?r prohcton:o./Iipt.~foifo euque ck~npa.rer.P. su autenl:irül<td
pre11unl.a. S-433 del92-10-2t- No Cl:l.&~- T. S. &nt.a Ro51l de Viterbu- Yoland3
Diaz de Sua y otros contra :Kafael l'ava C:uevaB: otras y Herederos
Inde~~mimu.ln$

de RO(tUt!

Pf.\1~ Cuf!9o'H~. M~gi~tuulu pum·n~l:!: Du•~tur Cu.rlo~·

Est.ebc:r..Jarumillo Schle:>$. I~'\Jul scnt;du: CLXJH(. 222. F. F.: urt. 103 decrt:!to

1260 de 1970,252 C. P. C., 213 y 214 C. C. EXTRACTO: 000
VIOLACION LEY SI.:STAI\CIAL.Vta Diro<ta • lndirer.t"NIOLAClON LEY
SUSTANCJAl..-F.rl"(lt dé Hocho ¡de: J)ef'ed1a. f~ ph.tm:m w:luye lod~J repum
sobn· laaptu;it'tc;i6rulf.: lw prutbws. Lu ::sq¡u¡¡dQ, :sepropiJtu:wTtcu r:uti.S~·u.~twi4t
de P.rml'e~ d~~; lur.l~o o di! d~'·tdtn ntMt'llAihltll tl la $tlftem::iCt ~rr.lr:t crpnc:Ulct6ll de
dl.'/tt-mln4dos pruebtl$. Di(~h!ncit.r erdh' t4ttO 1 4Jito ~rro. La releooncia de este
rilti""' y '" trascenckncia. S·433 del 92o10o21 o :-¡o c.,a o T. S. Santa Ro.o;a
Vitetbo- Yolanda Diaz de Sua y ot..n..o; cnntra ~fsel Peva Cueva¡¡ otra~ y

Herede("()$

lndetormirutdo~ de Roque Pava Cu9vos. Ma¡:istrado pon4:1rtté:
nut:tm Cnrln..,· P....tr.hun4Tnmmilln .~ch1n.."'-"· Tgual t.P.ntidet: !t~nt~ncJa '7 dictembte
19~0, 20 de f<-brerol990. 8 dcjuniol978, CL\'111. 24 G. J. CI,X"v,. 68~. F. f.:

art. 368 C. P. C.,liH·3 ihid•"'· EXTRACTO: 000
}'anli1•~. El ct>rtflir:to ucurn enl.rc ck5 dc~pochN
judicialet> per1en«ienles a di3tfnlasjuri:<:direinnl':a ~ivll·f(l'tti/i(l y el Jl<rmad.() p.
dirimil'lo. es la Sota Jurisdiccionalllisciplina.ria cJrl ConsPjtJ s,,pl!,.ior 4/,.tr:

JURISDICClOl\' ·Conflicto-Cjvi]

'
• Gf,(.IJAn;UJC:lAL

Ju.dioo.i.tt.r'(l. Y C'OIIIO dit·ho ,<:alo ha ti/1:> PttieniP.m et!ttC (nltgrad(l, .~E: l':'nPiard el
procP.m n e6e orgcn.,isl'nu u P.{CC:<Je de qt~e tome lr.. dfftmlttt.ocWt.: tJIIA: t'Qn.&idtiV!
JNI'Iin~utc. A-2:lg dftl A2-10-22 · ~ 4:1rde-na P.nvil'r Sal•

Juriñd. Di!>.c. Cons. Sup.

Jud. -J. ó Poo. fU.a. Monh~IIC~!; -1 Ci1.·. Cta. :\ti:tt(.!:o~ .- Moj!tda Corm()u~t Hun7Ji)t!z
Cl)ntu. FubiP Candam:l Duque. M'::~gl~trado pu•uu11M: Doct.or Ba(ael RtUnerQ

Si•rrr... F. F.: d• <r•Lu ley 2272 de 19&9, art. 25~ · 6 C. :-lol. ~:JITRACTO, 000

ACCION DE 'Il:TEl.A·lnex•<¡uibi:idad :>;on>o•iACCION o¡.¡ Tll'l' ~:t.A·Provid<nci••
J ·.ulicial...:ACCION OE T L''fELA.Jm prOCP.d•noi• . El pr-.p¡.n legal q"" lt
Ultx~ com¡NIItWilf O etclo ())~ pt11"!). COI'IOCtr dir«iaM~r.ft dJe /(J
I>OeiOn rk llfW4 -<ll'l. 40 ru.r....b) 2<J.Q/ d• 1991- coniM d ..Wo,...j,.¿icicJ.,.
alli rc'At..i tmu<iN, (w d«<t~.rrttft, ittr.If'qu.ible por ,¡, C.!n•~~ r.nnttjtr~tOtm..l. S--'4.3.G
doi 92-JQ.Z3 • Donio~~ tut.oJ• · Eud<><ia :.!acfas Viud11 do Var¡¡as. MagiSlr~<do
po-ueUl4:J: bDCtor '&l(c..cl Ramero Si~rr'(l. lgu11l 41ttntid('l: 6ent.eut:ia Curtfo!
1992 flUhJicadn é: 20 dt~ or.tuhrc do
1992. F. 1'.: orl. i O d•croLo 2591 de 19111. .EXTRA(')'J'(), tiOu

Con!9tttudcm all:-!i 4~ d~l 1~ dP. (ICt\lbrt' d~

JL'tUSDJCCrON-Contlieto·Civll FHmil~a. El cMflit.•ro qur. M: ~u3cita 'Jcurre entrP. dn.~
dP.$[1('tChos j udicio/c11 pertenecielllr:$ a di,;tintcr: juri~'dim:ion.es -Civil
Famib:a-. (}f. mC!cic- qur; dirimil·llJ e,c oomvliá4J

,.,.,,Jf140 por la C.

Nal. a ln

SoJa Jurisdlcdtmal l>i.•ciplütario túl ConJfjQ .;upulu de lt1 . Judir.n.bO"n.. Y
~ qw.l(l nUtCIQ &lf, Jurisdir:eio'Kll DildpJi~t~Jrlo dt dicho org<wi.vno h4
.üd,o f'«i~rtJ~tn~nJcint/!GMÚ1 G tUll .scenuiont ~ieJ)I"'GUOO '"'{tttot. de 9lU' lx:JRK
la áWO.múiwciM qut OOH.<Ílkr• 1"'~111~. A.\! !lO d.l 9'2. 10.28 - ThlYiar Salo
Juri:nl. Oi.'-C. (A. Sup. JudicaturA - J 1io. 1 Civ. Cto. • 1' Pf.."UO. Fha. do Cúeut.¡~~¡
- He-redero~ d11 Jlerrnee Oma6a contra Aos¡¡; Jl'Jjtra~o y ot.ro~;. Magistrado
pcmttnte: nor.to~ Rca(~lllMrer-o Sierra. JO:. F.: Ouoreto l.ey 2272 de 1989; art.
2~6-6 C. No l. F.XTMC:TO: 000

ACCION DETtiTELA·Contro PnrL;<ul•re•-Orgauiz.ación Pri-.d•!i'UTE!..~CONTRA
PARl'lCt:LI\RF...~. [~tadó dc lmlc(cnsión. El tir'mino "Or,~ttaimción prü.•odll''
empbuuJo por el ckvrdo rc&lnmen.lariu, al.~r.m:n IDd,(ta C4UCUU1* u¡sru.pacüme.#
que· no ttcn 4!nrnnrv:nhl.eft d.M.t-ro del dencltn J)liiJUw. TaMo la Cnn.~.<ilw;46n.
Nut:imwl. al QUtbl«u ltt tut,.lcz res')J«..to de pcrlit:ularel, t.omo ltl M rmn U.gnl
fl'l(lamcntaria al ofrtdil' u leJa orGD nizndones privud.OA', c.'}l\ertJorcm.CORhl uno
d-. lnB ""'JU<WA tú lo p~ tk oq...llo. lo t>011die<ón <h ha/laroe el
snUcilanh, en rcla.cldl\ ron lnorgcurimciÓit -k/ÚA ietb1'N-..t6n in.tród..u:irlctpor
r:l tlF':(';n;:l,p- rm e8r.adO de $JJbard ioodólt o cú i.l1(lf/tn.fl6n.. & enliR.n.rl~ pnr
''i nde{cn-si6n" ln ri,v.oeión M que loo per~n-ru:t, Mtta;l).rtu ,¡, tr.Jdcr. posibili.dad de

rCplica o de deftnr;n nnte una ('/.nul~cto ajF-11(}, conducta que, n 8(t uez, urtdrW
qtt~ ,w.rootologad/J oonu1 ilet#ima. AJ no hattane: lm;N()Ür:it{ulte$ o.~tt.> tol.r.stndJ?
y no uuiJJt:rcuulu .IUii dertc:ho8 {wul~h.tltl«~. no J'roe«k lc.lulJu. 8--439 del y;¿.
10-28 ·Confirmo f611u • Alirio Sánchet .Mundn~l\ V11.rp:l y otru1:0. M~gi::ftrado
pon•oto: Doctor H~t~r Mann Narottjo. F. •·.: •rt. t2 decrot<l2591 d• 10,1
EXTRACTO: 000
JUlUSJliC ClON ·Connlcto/MATRIHO NIO C I VIl~Div nr cio/MA TRJMONIO
CATOI..JCO·Di • orcio/JURISDJCCION m: fAMILIA/MATR IMONIO

¡,;¡con,~"''"'
tf<S·:'itad-<~ /IJ ~.<;' f!< jw·bdi«;ión llQ u~l (li{(:Uh•Pt:ftll.:ir.. lk mmlo r¡uf! dtr•imi.rlet CF.
f(ll"f.U r¡cu: c:urritpond.t PO'' m :mclalo (;()ILStitucionnl u ltl Sola J(:.n:Sdi.r.c~unui
Di~tr.iplinoriu. dc:i Conlqj(> Superior IÚ lo Jl.dicotu M. No ob&ln'lt(' )' o.nte !ti

CATOLTCO-.Iur¡•dlo•lóuiJURISDlCCION-Matrimonio C• o<llit.o.

n.egutú•f.J ck esa

(:prporn.t:i•~n

pnttl decidirlo, lo C()rtr. procede n

d~foo.t&r ~¡

('im{licto mcnc:i!Jratu/u. (,.u 1wrmas rontenitl:n,· t.u tu Ley J 1 ele 1976, M SNI
aplicctb~es o l oo m tii.I'Ím'-lnios cot6lic:w mienlrr.u.· ~llcgitfaci&,. na rle..r>arrolle lr:

run-tPJ:.l pr'Ogronuítie~~>CDnslittu:ional cnntenid.n M 1l Órtlc-ulo '42 tlt la C. Nal

JurW;ü.cci611 d• {omflia; ~nhtrob-m. foiuociMariC<S que~,. a e/14 y el
"-t't:ulod~Jt~iM ndferil'JJ4a su ~ro. LA ,T,ristli(,WN, Cit.,'U. n.o p.H!d<
i.Ru~..ni.T~ '-ft lo qw aktAt c. lo (UO'r.ikn mrdiotU.-.·d«:t'\'to jvd ld.o( tÚ lOE c{tcllrl
civilt$ cl~l mntriM.ofl.io c;ct(,li('O. Si d.P. h~ltn ,.Aitt'li dtl!lOJt.dC.t st pre¡p.Jttftr.., $01;.
lmo ,J¡¿~c~s de FamWet lM Urvnar.Jos o adoptar Ül$ tlltl~rmit«.u;•v~u" a :¡w~ dr.
acue,.dfJ cm1lt:.'i cin;"MI<At:<:t~ hv.bie~e ll.~&ur. A·24l de-l 02-10-26- Jllo. 9 Hü'l.
McLi~Hfn ct>mp~tfl:ntfl - .JW>. 9 h'-4 Civ. Cto. )..tP.d~lt ín • ~Ub t~ MarinA F.!'Oc:ohttr
Gaviri<t t:nntrM Prl\ltt.lt co t;miho Gallegu SAidA.nl.o.gll. Mngi.;tu.du pottet\t<':
Doct.ur n(l((¡.t{ RlJmcro Skrr~. lguYl ~uliUo: iUU.() 29 t\n(ltro 1992.sin public~J'.
r. }'.• d•a«t.n ley2 2 72. do1989, 2óR-6 c. N., 22,42 ino. 9. 12 ib. l.•y 1' de1976:
art. 5 y 7 coeroto 22?2do1989, 349 o.ltt·roto 2737 ~. 1RR9. l':X"I'IlAL!"I'O ~~(1

ACCIONDETtJ'l'RLA-I'o·o"ldenciooJ\ldieioi..,:ACClON DETUTELA-ionpro•odoooia.
tw> t:ieAE ccbidiJ ~{rtn&. a. 6Ulle'n.c.ic)$jtsdiciaiCt J"NJIIlUir~• fk UC'tJ1!rdoO"»t
loi('J~llOl~d«r.twajJsZ84dc.

!ta'ota fUZ ~ trtlú:hmal poradark robidn

dz-11un"'aOOnlrot:~niNC'l«t1XIdeh«lwtop!fficdO$pctTlmjun•neJUtu{cdlM.
8-4:37 del92·10-2G- Re:c:hacll acción de tutela-Campo ElfJ)~ Oarz~n . M!lg1stradu
ponente: Doctor CnJ•/t)~ Et.t'.ban Jart.Lt4illo s~~h.lott, {fi lA\ llf!nt.idu: ~en tcncia ~

diciembre de 199 t. Corto Constitucional st-nt.ent.iQ C-ú43 dtll" de (I('J,,Jl•r~du
1992. F. F.• uro. 40 dea·o<o 2391 de 1991. F.X1'11AC'I'O: 000
AGENCIAS l:i.~ DERECl 10/COSTAS-Liquidaci61).Fu.ndr.mntt.o. En lu w;.r-c,lp<mili.er.IA
Jiq~.ttdn.-:iñn rwp ueclt n lncl;J.irse $i'1o CJJ]Uelb:u; galituli qttt'elt d t.r(rm.i.tl'. nñt>.l!m~mi,,
tmi.gnn r:nmm tlll't.ctO y qu.r, adrmá:S', pued.ntt oort.sidl'!rO,r$~ li.f.l leli en o.rde.n o
a.toa."talr el reJv.llodoprut.oe•ul pr<Juddo. EILMtlltn cen.!mlpnr:l lo r•iac.iQ;r. r/.e
tsta&. A~239 del 02- ~0-2.6 . ~rueba sio mc>diflC:acionQ lil(.lklneió-n eost~

M•gi.nado ~·n~ Oo.ICA' Co.W. Es"""" JDromll/o St/oJon !SolnJ. F. F.:
arL 393 nunt 2 y 3 C. P. C. r.xTRACTO: 168
D~ TU'TELJ\-hnproee:dendt\. EI ar.c.ion.anu -utrobcjadord.t kltmtpntlia e:ll
qui<"bm-r:wmttt mn d ll'f>j rerursoso ~df03 ck deforum./~Jdicialcs -El p~sfJ
ci~ IJil.i~bra-. .S.438 dttl 92~10-26 - Ccmnrmo. .f31IO • Ra!l'.oJ Angel Fonl.:~lvu
Fut1~ah·o . .Magi"trAdn f1tmentc: Dotto:r Hlcror Mm1rt N<tmn¡frt. EXTRACTO: OOoJ

ACCJOl"

CA:-iACIUN-Car~.l Procesal P~t;uniati~-r.ogo Porte

OportWJid(u/ rl~nlm dt la cuolse

debe C'tlrflplir tl'.ln <:argo pr()(."f::sa l. Com-o tm el prl!ttnk alSO, (o$ purl<•S no~
pu.gf.J.I"'n.d~nf.n.> del Mrmino le&a-1, l4 ofi,cüur po4tol dfh'll df!u,lr.:u ~l ~xpedi.t·nJe
ni Tribmwl,pa,._ qot hl<l<>m.orn ¡,., rnM.U/w;¡w.rtl•vo~. i\-Z42 del9~· lU-~7
- Jnadmisible.v~iert.o rt!C\I.ñ."""t.as.aL-i6o ·T. S. ViU• vic:enc:io- Adriu.nY Llc) P ilar

GACFTA ll:t>l<l!\L
Mttr~le~;

contra Cuauvl() LvzRda Mac:fa.s -·h~HAdr.-rn rfP.terminado- y
da Hn~A.t> tuy . F. F.: art. 132

hurederoF. ind eceJ' ll)j t ~&ulm-; dP. Adria:to Lou
C. 1'. C . .I::XTRJ', CTO: 000

ACC:J0:-1 DB TCT ELA- Provídenci.as Judiciai••IA(:CIO N UJ::

'l't:T~:J.A 

Incx~:quibili dAd. CA llOrttt.a lt:gislatiun qru. pr.rm.U(tl {(J (drm ulcu:if:n d~ la tutela
r:oJrJ.ra d tlttm inad(ls pro~>id~ACia.s jltdicialf4, I'A cc&Mo en $U.'i f:{t:etat4 y a.sf
deooído In. ~flfl't[J~fAnd(l. qHR t1ullCl li'f!estnhl~ic. 0-443 del 92· 10-27 · Confirma
fallo· Eu¡¡eni:l E><o~>•r ~eGómf7 . .Ma¡f.strado ponente: Dcel<lr /f.dooTrkJ 1/arrin.

San>úento. Igual •ont;do: Senlellcla Corw <;oo.tilu<ional l' oowb<t• <k 199"2.
F. f .: •n. 9& C . ~ .• '"· 40 Mu-<to2591 d• 199 1. &XTRACTO: 000

ACCIOl\ Dt:.TllTELA·Pro,idcn<iA••Tudi<ial,..¡ACCION DF.TlTT'F,LA.Inexequibilidad
Nonnu. Efr.r.Mt. d' la J,-claro/(JritJ dP. i~exequi.t>ilidt:d tatrrl dP.l nrt. 40 d~l
decreln 2.'>91 (le 1 991, poru. proprm(';r lo oooión <k tt~ ~tln. rtuJptc.~o d~ pr()vkún.ci<lli
ju.diciCJ(et;. S -140 del ~:l - 10 -2':'- c.,nrtr'TUI f;)IJO ~ Edohniu DurAn en 5:\1 propio
nnrnbl'e }' ((lmu U&:Wr'ILP. nrad06ode-Juan Pablu CHile Dvrán )' otfl)$. Ma~!~LrMdn
pcm~:nto : Do~,;tor Pt::Lro 1.(1/hnt l'iaru_vu~ lgu~~ol sentido: Corte Stlpremt~d.~.Ju~tkiA
!)(Jnt~nc:iJI 9 did~mbrc- d~ 1991; Sentenda G·G4:3 de l it~ de ~tuhre de lUY2 d <:

l• Corte Conotitu<i•n •l. F. !".: art. 40 dee<•t• 2~91 de lWI. t:X'fKAG'T'<J: OOfl

ACI!HlN m;: 't't:TK!A-A<t'"' Admi~mr.>.li,w/ACCION DF: Tl.ITELt. ~aumucr o.
IU>J>'d<> <k¡,,. actot admÍIIi.Slrtú.iL... ..uter. a .;Ji>posk{lln J.l i.RJnp;náo 1M
at:eiDr._e6 propio.s tk ll• juri."i,tlicciún CMttrtrioJo «ttm.Jni.Wnli.c:o,.. tl exce¡x:.U>nal
t?Cu.r.so dt: rel.l(tC(Jlr>riG dlrttta y las ncr.-ione-s c;it·i!t-r torrrttpt'11Ldie;;.tf.$ JXU'O lu.
de[inb:i(m rl"'l l!~ttndn t"ivil cltl in.t~N!toudo. E11 ¡.m m~j(, subsidiario pam lo.
t.kfen.,.·u rk k,q dorcthl>r oonttitucinnaleB funúomtnt4ú:" unteel de6conocintit11lo
de etvloridark., p 1JbUr.M. ~441 cld 92-10-27 - Connrtua rtnu - Ju~~ F~lix Niño
Santaildor. ~A.{(htLrMdO ponente: Dootor Ptv.J.ro YA{~tnl Pianesm. F. F.; ort. a7
dccroto2fi91 d e 19~1. EX.l'KA.CTO: flflO

ACClON JJE T1..'TEf.A·fmJ'Irocedencia. No prt'>terb. r:nlliM pf()vidttlciajudic:iul qUP. A~
ha.Jl1: rcr.:-F.st.irlnd( l t (tcliJ dA: lur:u·¡;njuz¡;ca.dCl. S-44:~ d el92.-L~27 -CtlDfltm ~ Ca llo
.. JOI&éJ O~ti <hpin-.a A r t~ngo, M(!.giS:tra-do ponente: Oact« Albeno 0'Jpin.a Botl:m.
l t'Ja1AAntirlo: ¡ent.t:.n~"iA Corté Constitucional q11111 d eclaró ine"lequibilidad cicl
art. 40 dotroto 26.'11 de 1991; fallo S diciombrc de 1991 Corto Sup"""• d•
Ju•tici•. f . 1'.; e.rt. 40 decreto ::591 de 1991, • "-· 29 C. K. EXTIIACT'O : 000

J URJSDICClON-ConOic.t.o-Cjvil FamiJia. El c."Oitflir.:lu 'lr:r~rre entrt dos dtrpen.deru:ir'"'
judica't1V.R pt;rltllfCÚtli~t a diBtintnJtju~iocivnn. De m odo q"t; d,:,.iln.itlo, eJ
oometfdo r:s.:,.muln pnr /(1 Consritudonol Nocirmol a lo S olo Jurisdiccionnl
Di~c:iplinurin del Cons(}i> Suptrior d~ la Judi03tum. Y t:ómo [(1 nueuo SoLa
Juri•diocitmol Dl8ciplinuriu ¿,. dicM ()rgoui.tf1w hu $ido recr$ntémtntf
;nl~grodu, o ellll MM I]iard el pruce soeJe.focto8 d.uqu4! loJttt lad ctcnninar.ió"lqut
amsükre perJin.tiJlJ:, A.·2·H cl~l 9'blO·:ttl ~ t:nvi¿tJ ~t iH J1JriArl. Disc. C(ln&. Su p.
Judic• tura ·Sala CivB y de Flia. T. S . NeiVA ·Me Rita GuaU Muñoz y ott-e,
con tra Alvaro Mcdiun Qui ntero y ok'o~ !'4.B.cislr.d.o porw.nUY. Doaor Ro.{cwl
Romero Sitrrg. !'. F.: d"""'l.c> 22?2 de ! 93S y 266-6 C . No l. EXTRACTO: 000

QAC.F.TA JL:OICIAl,

J URlSTllCClONrCnnfhet.u-Civil F3•ulli~ Aiw,ntnJ com<• ~l prt$M.f.tt -CiaU Fami.liatJIJrr>S$po.'ldE dirir.uho a bt Sala J uri6d.ir.ritJMI DI.!Sci.pli.I'Jtl'in. del C,(•ruu:jv
Sr¡puWr<k.le J udlw~«m, romo M lu lu 110<'/o fl e<ti» b 'l'ribwlol Di."-'.¡;liMrio
.Y dCJ,(IQ t¡w: d i.;ha S<1M /\u $¡@ rtci'-11l~m4·1•W i.'11egmdu ) '1& d órgCJoo fll't
C(ln#,:t,ll:ir,tl<•lm~re.~ ti~m· d poder f>~Vn cluata,.lr:-:r rult{:iclrM d.l! ju.~úrtli.::t:i6fl.
fil put lo que el r.~> urt/0 dcbC' .s~rl'.m.•ifldo o tirl m~ tit~u'll).'l ct t (tt(:iu'f d:: que rom~
In tl~lcrminrwi6n. (JtJ~j!U&M r{•nt;/Üt.Jciou.al,'t· l~gulrn;.N~te pn')(:ctif:n.i f:..t\·213 d~ l
92-JO-~a · Envütr Sbl::t. Juri6d. J)ixc;. Con&. Sup. Judic;,.turs • .Jdo. Civ. Ctn. ~
l~cuo. Fha. M(•••tpó.s ·- Boli\'Ar- Prodi5-co el& la Coo.tR T.t.d.-.. contra R t(n!f!l
JfMtiinez Guti~rret YI'IIJ"OF>. M egi3trado rnng:n~ Douor RII/(!il &lmemSiJ...rra..

lruat..-nn do' •uu,,. l, 6, 16julio l 992. F. l'., ort. 256-&C. N. EXTRACFO.OOO
COMJ'I t::.'l'J::NCIA-Ct>t:fli<:tn/AT.lME NTOO·~t.t:t u~i6n -Com peten dH Ti!rritorial. Paru f:l
Nfrwt·ü¡·dcnt(l d fr lm1}Jt'OCIJSOS dAt ulúnt·"f()$ M fq.t•etr de mt•nc,.r~t.ln..1:il:1u.' ct JrtC.l
ck Fmniliu () ctt. l'll dl:(ttctv, el Jr1c~ .'4fu nicipal d.~ In. rr.~;idttle!.cr df/ m.f:nr1r.
Truiú n dosf! d e In ej~t·ud6n. p nm P.i r-ulm; cft ohmn tlmt dt·!)n!ladP& m (t.J vQr. d e
mU«N"U. ~-i,;SoNJ/er o rkfí~tiú L'I!.It, ~lju:¡et<io ccw't.pd~r.l.t ti ,.J mimw q tt~ /r.A
clci.•n:/6. pm- el pl"fJJIJn/imW&to ',j«ttlit.'O ck • tlni.'l1U) cuan.~. f"J romhio eh
IV'.II id(nc ia dtl wt<lMr, no implhl cc,.i aylo «Jmp!lt'tui.tt·iuri.~Ki.Ul drljuzgndtv,
mr1W.S c ruvui.aln '\i~dmidlt col:1V$pt'".tlc c1l Juez qYP. (ijú !n c ututtlo. ulima~urri(t..
A-246 cl•l92· 10·~~ - J~o . 3 f lia. Cali compot.• ntc -Jdo. 3 Fli•. C•Ii -Peno. Fli•.
Sogtt mu~(I-ElvirA Lw rldu Vedroa.-. oon trM. l..&()tl-Ardo LcruriduCobo }i!'lg¡~tnulb

pon4:1J\I.c; Doctnr F:duard ' G<n"f:ia Surm.l~tJ!lo. Igual ~P.otldo: a utos 7 ~Ay(), 6

dicie!Ilbr• 1991. 14 m!l.)'" 12juoio Ul~O; 27 juliu 1992. F. F.: ort.. 139. 1~1, 1fi2
~..:n:to 273i de l969. EX1'RACT'O' 000
AfX: Hll\' n t:TUTELA·In•x•quibilidadiAC.C !ON DE Tt.:TELA-Provldot:<i• .Tudi<ial.
In~XC<JUiiJilitluú dtl art~ 4() dt:l cietrcr.o 2ó!Jl dr. 199 1. Er. el mr.numM n.o ~1Mn
ftmda:n.t•JUO lr.ga l pnrc;. {iJI"tn~,[a,.lCl n r.r.i ún Jel ort. 8G d" lu (.'flr ta PoUtit,·u,
('(,ntra d f'f'ittil>n..:.tojudiziole.s. pem m~tiCI Ol1Jt re'Spectude aqutllnA quP ,.,: huUw
1'\'Ueali<io-.c: dtl r:(t clo de le~. t'OSa ju:gado,. S~445 d~l 92-10·29 · Confirtua fttJla ·
An~ )fu.r{a Mayorp TTiuna ~a,gbt.r11 do pl)nC:Iltr..: Dnc-..a.r FAJ~(J.J"(Ú) Garcín
l:iurmknto. Igual .. ol.icl« Sent•nci• Cor\t' Co~wl C'.-543 do!! r de

"'·'"b'" d~ 1992. l>XTRAC:TO: 000
ACCJON O I':T U'l' ~LA .. J rr. prot.~denc~a. NI'>p fflt;~ll.t contra sen t~Jncútjw.iit..·¡aJ. S.114dRI
92..! 0-29 • C4.1nr..·mo sentend~ . C arlot ~\1ant(n Rmu r Gtro.IJ. ).J¡:¡gj~Lradt>
ponent.e: DocLGr C<>.,.lot ERt.P.ban J.arc:milln Sr:hlot;¡;. lgu t~l ~~nt.ido: .~;~moncia

C-S43 C<>rte C'-'>n•t.;t.udooa.l 1' octu br• d• 1992. F. F.,
dccre<o 2591 de 1991. EXTRACTO: 000

•rt. 86 C . ~ . ; art. ·10

SUCf"..,';l ON . t;.ntregll de fl it~J n.-.CompetftociaJCOMP .t."TENC1A ·SUC\.1fi~l-Entrega d lll
Bie ne~ . La C()mptH,ti•CifJ pnra entrt;rttr ltttc bi~ne10 adjudi(l(I.(/M. ll~tl« w ;¡gtta nl
juzcud() que tmmi lr , ¡ con espMrlüm.t, JUlt..'4:$t)r~ y qrre C'Jpmf,o, t!llton.ccB. el
retJPf"('fw-o tmba.fr¡ de p nrl,:riñn. o de od}ud k<tciQn. A·245 dd 92 ·1 0~29 · ,Jdtl. S
Fli;,.. Stafé-. d E'\ D()got.i. c:umpete:n~ • .Jdo. P(uo. Mp;'J I. T :tbio • U !''lia. St<lfP..

BogQt.'\ · Suee~iún de..Gu"dalupe Cird~:~nas dP: Gan:,~. M!l¡i~trado pooenLP.:
lloo:to<' HéciM M nr/n •VoroRjo. F. F., an. 614 C. P. C. EX'l'RAt..'"I'(), 000

S~~----------------------C-'A_C_.E_l_~_J_v_·D_I_C_
:IA
__f. _________________N_om
__
••_,_z_•·_'N

ACCION tlf: TUTF.LA·lnexeq" ibilid•d Nonna/1ICCIO:~ DE l'UTE;L<\.·Prov•dcn•i•x
Jut!itialé$/ACCIO,\f DE ·r uTEI.A-lmproudonóa. Efat<» ú< /u <hc/JJrotOI'io.
de i!1ruqllr~d. dd sus/PAlo k-gol puro pmporu:; la CM:"f'i6n dt: I ILIJ!ÜJ l"f"!ipfrtn
deptotJi.d~Jtr:i.w•Jrtdidalel. S-4-4 7 de) 92.·10-30 · Gr:>nfirma ftllo • C:Arln.;. Mar~o
MP.ji11. 1~11\gk(naUo pcmflnte: DuctAJT lftr.tr>r Mor-ll'l Noron]'o. Igual .o;.er:~tJdo:

S•ntenti• 27 oct. 1992. F. F.: ""· 'O deor•>.o 2MH d • 1991, .29 C. !'!.
EXTRACTO: 000
V!OLACIO/\ LEY SUSTA~CIAL-Vio Diretto e hrtli<•<t•NIOLACJON LEY
SUITA~C JAL.\'I a

Oiretta-Técl'li<OIVIOLACJON LBY SUSTA:-ICIAL-

lnt.erprelollción tA-róne..·'ERROK J)l< HFX:HO-A?r..-;..,;,;n Dem11nda. Prut~A
d~ supr1r.t.l:o( n.b.solut.rlm.r:nte difereu.rn. Crta.ndo el rcr.,~.rrcttt.e r:v:udR. ll lu
primtro., u~11.lta únpropio y, por endt ulejado dt lfl. l~c:nit:ct, QUI! en l(l
(~¡¡ c:Mclv.eioncGo que M ltt!gndo el
lrllmuul f:n./a torEa dt I!Xtl.17tt.n.d~ l(}$/Wr.hnf. Regla de tú:nir.n. •}"f d~ at.end~rr

jUu.domtmtw:;¡,.. rl.t( oo.rgu n enfrentf a

el ccMor ~uanda nt:U$~ ltt :;cnúnci.n po1· uiuWt:idlt direr.tiJ. Lll inll:rpretacitm.
urDnP.n añlr. puN\· I'n'r«ll'1"reJicia t"R{nnnn ~t. BlcrMr-t" q~~t: :se iN:cure
.., 14 aprtrioci<lA <k la IWII<>ndn. • • dA h.U.O. El umr dt Mt-.ho tiene ~ IU
lfWI\.if'i-e&tn y ~V(r.cl~n.lf:. S-446 dcJ 92-J0..30. No Ca.sa . T. S. Ibagu~. R.ttmim
::Ort.f!~ Catvaja) conttb TobfusCtrdenA(I.Rodtfgucz y ntn:t. 1\faHili\.ruJu p~n~ott:

t'><>ctor Pedro Tnfr'"t J~at>rtto. 1(';"•1 .-ot:idu: CLVJII N-2399 p,¡g,l87; 2~ nov.
19G9,G ..J. ThmuCX..'Oill.l9;i; 17fcl>ruru 1972,C.J. Ton.. CXLil, 46;20m"""
197~. G. J. TomoCXI.\'1, 60¡ $c:nWn ciA28Ago~t.u 1978, O.•]. ToJuu CLVTTT. Un;
CXLill, 16$; CL\t, I\'•239R, pg. 26~;aototA!nrja 28 •c pl . 1977; ••n•encia 09S

de !984,d~ llll\J'03;S-1!(1'2d• l8ener<> l!I84;S.I27 de23 abril 19JI'l; c:xuJ.246.
J:XT'I!AC:TO: 000
ACCION DETUTF..l,A. 5 ·448 del 92-11-0i . ConOrmafallo. Tri~un•l S Su¡:ot:I-Hu¡¡o
FcrnRrulo ~pitu1 QuitAn. Magi&tntUu pnn~nte: D~tor P~dro l.JJ(rml Pi!'lnt:tto.

?.XTRACTO: 000
<'.ASACION ·DemandaiC\SACIO~ .De;e,..,tóe>. Úlpark rw.rh!hl• dV.tranwurir el
tinniru>dd tl'u:Jm/D
~la demcrtdo. y H'. dedom dt3krttt td'recuno
tU M~ncián. A-249 dio) 92-11·05 - Dtchtr~ desierto racur"n de tas.at:i6n •

•i"

'T'rib\•naJ S . Jba~¡CUA ~ María Frallcittn. Rrvns dt MP.rhna con1rB Js'lorf!llt.ino

Rodrfguu Guz.mán. M0.gi~tr~do ponen u:: Ocx•or Rafael Rflml$rO Sier,u (Solo).
F.F. art. 373 C. P. C. EXTKA<."J'O: 000
AC':CIO~

OE•ru•n:r.A. S-4~ d<.>l92-ll-06 . Confinna ..,nteotio . ~'rib,MI & Cali •
•J..úsAntcoioCa•~oll•noa.Mqisl.r>ldnpononte:ll<:riur'ffldorMtrrlnNuronj<>.
EXTRACTO: 000

IMPEDIMEN'!'O.Cau..l/F.NEMISTAD GRAVE. &to wu.nhu{rí6 """' /.rr>$«.ndentol
modificar:Wn. entlúln.f.oa su estructu ro.~e refiere.p?r r:rmntnl(l t n.emUUld u qu.f
1<11 couool $Ccnnl:1'ae1adtmd.sdesrave, n.o putak aurgirfU lO$ htcM$ del pl'()f(!iO
n rl~t lm q tl:t ltngan que uo!r 0011 llJ ~jr<:u.citm d~ la Sf:l)lcncia . A·25 1 del 9~ll·O<l
• No acepta impedimento· Jutieta ( !ost.oAo nmt.,.._. Her1!'dert* d~ luí• Atfc:tlt!o

H37

Cuvllltd4li~rr<!r4. M4gl!ltrado potlcntc: Doctor Alberto 0Rpinn Rr»f«nJ. F. F.:
art. 150 numéra19''; 1nciso -t<> art.l49 C. P, C., reafinn::~ N~ AA intrm!.uc:ida por

el decrel<> :1.282 de 1989. EXTRACTO: 000
ACCION DE TUTELA. s.449 del 92-li.OG . Confirma

~•ntellcia

• Tribunal S.

M{>di:!IJfn . Cou~uQ]o V&lti.quéz Moreno. M~giscrado pon('nte: Dnrtor llér:tm·
M<>rln Nar<u!jo. ~X'I'.I!A(!fO: OOll

NULlDAD·Call.aliFALTA DE :>OTIFICACION. [)• r.i"'l"""

"''"'""'puede

oonsiderane efectuBdo con la 4UI.;idc ~uloriOOci eJ ~mplóztvr'li8nlo Cl (AIJ.
(/('m(uJ.rlndn r.r11mdn.pnr in.il'.inhJm. dP. PJII,. últimn, qm•.dn. nr.wulil.t!4bJ pur {uttru
de tod.a dl.da mronable ?lte no oonel..rricrcm las con.didnn.et~ df! her·lm lnljo lm·
cual~t. la utillza~i6r.. de est-a frJrma e.tct'Pt:ioni.JI de r:itac:W" f$ pcrruüida J>O' l€1

le,\•, A-2;)0 del 92-U-Of;. DC4'1~ra nuHdad actua«:ión ·Sucesión de Pl:lulinl:l
J{umt>!n> di'! Galindo cun1.~M D~mllnodada: Martha Cristina Rojas Romero.
Magi~trado ponente: Doctat• C~Jr~ Ett~hl?.n Jammi.lln Sdtlo1i.s {Solo). Igual
Rentidn: :r.ent.er.c:i.n23 dem.Ayotlc 19&0. F. F.: lttt. 3 o.t1..14~C. P. C.; n\lmcrnl

8 ol'f.. 140 ibid•m. EX'l'IMC'I'O: 000

ACCION DE TUTELA. s-•5\l d•l 92-11-09- í'Ainfirma fallo- Tribunal B. B!quilla.ROO<JrtoTonooJ Qui46né2. Magbtrado ponrntc; Doc:tnrCnrlB.tF..'tkhan,Jammillo
&hl!1s•. EXTRAC.TO: 000

ACCION DE TUTELA. S-453 del92-ll·OU- Confir:na fallo- Tribu~al S. 8anU1fo do
Rogotli.• 3.1an:ha l&llbel Pardo. Megistr.t~:do pun~ntE!: Uoa:t.or Carlos E&l<'bo.n
Ja•·amit/o Scnloss. J::X:I'KAC'l'O: 00()
J~ICRVENCJON

DE TERCEROS.Oportullidad. La i11t<roenci6n <Ul terceros en. el

pn1Cf!6() r~ri$te ent,.e ()lrofo mod<Zli.d¡¡d.e$lC28 de: n) AdhP.1iir;n.; hj T.iti.'lcxms,r(•ic~l;
ycj Ad Exdud.E•ndum; lcKI(J~·lc,:;c:uul'·~· ~:; !1cO.:.scrr.:O ~jcrt(!rdctdrock laspl'€'Ci8().6'

oportUt~.idad<'~ p~c.·;sras enlu ley. m.~t~tro.s no se hcr~r. du·.tndn tt~nt.~N:;a rle
única o primera tn8tcncia. A·25~ de] 92·11.09 • Recb"~a ¡;oJic:it.tJdP.!O- Mi~t>!l
AuLuniu f\'u•;ou PucuLc:s. Mu~i:sLru.du puucuc.o: O~L~Jr Alfkt'UJ O$piJ~a Boten.,
!Solo) F. F.: art•. 52 • 59 C. P. C. EXTRACTO: 000

CONFLJL'IO o¡,;JURISIJICt:IONiCOMPI!1T¡,;NCJAP 1\RI\DIRIMI.KLO. Elco11/lict.•
surgl¡J(I tltll"'f <!ns jlt.;.gfldn.$ (':Stim.(tn.diJ$t. n.mbtl$ in.oom.p~nttP.~t pru'Yl fallar P.l
·pror.ru:.n d#.lUJllldnr.iñn de Hnr:inlnrl prll.rimrminl exilil~!n.IP. entre !l~mun.dultlll.Y
tlr:lfnutdG:Aiv e-!' virllrd de la tmitSu fM-lritul. <le /u.>c;/w {omuWt! J>rJr ell()~. ()('lt.~Te
entre tltJR ór¡;onn1ijurliciole~t,pero]Jf'!rtener.:iente~> ello~> adistintusJurituii«iutn•'$
.......tct ch.•il }' t" de fil.milfa.- aeoda .\' orgtUti.rada €Sta z¡wma por ellJc~reto le:.·
2272 (/.e 1989 W4:lMll irrtlU:u c:unt;l(lricf(l:l mPriclhifW quA! flil'1:mir {lir~hfl ~:m~lilirit1.
t-.s c:un:.,•ti<.W rc~v:rwdu p()r la Cura:stiluciún NGCit.mal ce lu. Bale~ Jur~clicciun-:.f!
DtsdpUtla,.ia del C<.1ucjo Sflpc,.U.r tle lo. J!,dico.lUP't'J. A-253 del 92-11·0~
F.nvütrln S::~l~ .Tur. Di;.. Cnn. Sup ,Judlr:R.t.uu ••Jda. P~n. Ctn. - P•:o. JiliJt.

M.iratloo:eBlBoy.) .1\fe,rí~ Com:(';pdón Niño contra PabJo EnriqueA!flm"o Diaz;.
Mu!.'Í.l'ltrHtlo poncnt.f:: Dtx:tur Carloto EstciJan .Juramülr~ ScJJu..·.o. F. F.: W"L. 256
numer.::~l6'~ C. ~T. Ji!XTR.Acr'O: 000

GACETA TIJDICIAL
ALIMENTOSiCO~FLICTO DE CQMPETENCIA.EI P"'"'"dealim<fltos see•ICUélltra
tem,üladd ,Y .sdbJ f!.SUJbañ pcnditn.i.f!& Oc:ltulCi:m.t•::; proccsule:s deriuudw; dP. lCl

decisión final tomada, acluaciones q~u:, p~,. ¡''ormm• prrrtt d.('; la (l)'tcru~ión. d-t~l

fallo. debian seguit·se tramitando enef.Jrugad(J Q~t cotu;cid df!l asut!to sit' qrn:
pmctd('plantfl!rurtronflictoclecompetencra,pue!: n.o se trar.ad.ela presenraci6n
pur p:rru: df! Cu intE.•n:nula dt• curo WmGr-00 de n.•t.•i.oión df! la o~licar.:i.On
alimf'nto.ria. A-252 dél 92-IJ-09- Jdl), Promi:tOc'.J() FH&~. Mucu& cumpaten~~
Jdo. 2. Poo. ~'bz.. Florencia · l'to. t'lia. Mocon- Ginn J.t!C)IlM Romu Mcuu:ayo
(.'OO~rHSil"'iu Flaviu RomoChávez. Ma:cjs:rado ponente: DoccorCarlos Esteban
Jarorn.illoSchloos. F. F.: art.139deldecreto2737 del9S9y8'decreto227~de
1989. EXTRACTO: 000

ACCIO~ DE TUTEL..:\.. S-4M d~192-11-09- Rel!ha•A su:d6n d~ lut.P.la- T,lltJrP.linu A.

Sáenz Suáa·~,¿ C¡.,Ull) agente of:.60!SO de s~..:icdad Rcmachc::!i lndu~lrial!!s S. A.
Mlltt:U.trv.do pommte: OocLor Alberlo O:opino Bot..?ro. F.XTRACTO: 000
ACCIO~

DE TUTELA. S-456 del 92-11.09 • Confu-ma tallo . José l!ucnavcnt·.tro

P<lr&d<il Mott:n4>. M<lgi:atrado Pt1l1•mte: D~~~Jr l!'du<mbJ Garct<t. Barmit>neo.

EXTRACTO: 000
ACCION DE TUTEL..'\.. S·457 del 92-11-09 ... Dcuic~.a b.1tdu - Jo~ú MiJ.."Ucl Dí11z
GutiéJ't"P.?.t:ftmn ~gFmfA'! afí~iM(\dP. P~ulillft Mou P~dMta. M"gi~t:r<ldn pni\<':U1~:

Doctor Rc:(MI R<>otm> Si••t-a. EXTRACTO: 000
U.o\SAC.;ION.'REFORMAT!O IN PEJUS. En. el (.'or.leniclo mismo ele

P.¡,·grun.;c[q¡ po.ra

8U6ten.i~r

[(N; ar¡Jumer.ius

la petiCión de rel:ocatoria r.ntegra( del

pto1umcitlm.Wmv rkl jrcf!'.: ck ¡;riu.u:iu iu~l.um:iu, lus Ujwlunk~· ~tnsu.m:hrz.r-cm
t•olrrnt(lrlo.m.en.fe el ámbitll Mrm.<'J de <!ompet~ncl~ del ad qu.em. hasro el pu.r'l,r(l
de ,..o qttedl~,.,rJ obligo det pN.-«:p!.o p~hWilúJo Út' la reformalio irz peju~. ~·i~l

dE[ 92·11..09. f\o CA:: a. 'f. S. Bogotá. Cri~tina Lestnes. Viuda de Moreno}' otros
<ont.rn .Jnrr. F.liP.~~r flATón Ort.i7. y otrn. M8gi,.trRdo pnn~nt.P.. Jln.ctnr Carlo(o

E.t•l><rn ,Tommi/ln Schlo-••· F. F.: ort. 333 n~mcral 3 C. P. C; 30~ ibldcm.
BXTR.Al:fU: 000
KONURARI~Pruc~em:¡a. Es ;•re,mpu.edCJ requ..·Fi.J" por el
tcxtG legal q~J..e sobre ltJS ILou.>rorios qt~t'liliiU! dtfeciJo o percibir e! pl't.)Ctctn!l"r
cesanr.et.d8ltr tllltedichoab(Jgüdf':J' e( deu®1· resp(·c·~ivo Ulf C(Ju{Zictc:acl~a( qtt~

REUULACJO)rl DE

JU:.;tifique co~t G~olaea clandotJ lu inlerverw:ión del órsuno jurisclicc-ionai en
tan dfUeadn.nurterUr, es decir J4ntt CU('~tidn lcrte•tJe dt' corácJ('~Jt.~rirdiooUmal
qu..e debe t:er dcecarrada cuarzdo e( abogado redalttante, dt modo espcmtOnoo,
dedm-u hnbt'' n.ociJJidu ool:~ontari<tmcnlfr el ¡;r~:cio que f.'sli.mG :mei,t{aclorill.

A 254 del 9'J.}l-09

Nic~ pet~e1~n •·~>gulación

l:(luotarjoo · ArnuU<- 1-'igu<:roo.

Ov:1JlP. y ,Ju!in Alb~rr.n 1'o~>"l'~flb~ Tctrr~ntP.. M~gi~tr::1dn ~ntut•otP.: Dor.to~ Crtrlet$
E.<U!batl.la,.,;m;lii:J &ltlr>.•s (Solo). F.l'.: orts. 69 y 1a7 C. P. C. I':XT'RACTO: 176
C:ASAC:ION-Técnk~. Lf,.o;

cargo.-; formu.lcu:/LJ~ d~be~t eal.·1r tJri.en.tc:dO$ o oomOOtir los
u.r¡tumcrr.lu6 en ;,¡tu: n· fmtdf! frl (uUu, pun1. luq¡u :st propiJnKr la inf..('!pn:lu<:i.Ou
M,..'tfltttfu:t. () /(l ap•-ecietctl>n. pr-obarq,.io ~n. ~~.< C<lofet. E8 d~Otr del reCt41"r~~te

OA<.l:IA JUOJt:tAL

K!?

<le~wirlut11' ifl srt in IIA!Ufa,l/()( pilitrP."~> e!' rJ'.lt ~~ ftuldnm~nl.n lfl3fW.hm~lu; rb:lJc

a:;i mi.smu ~'Clm bar.ir in lotcrli.cJ.ad de ta~· prw:bas con tal! qu.~ tl arl quem cJic pur
acnditadot lo~ Jw:hm• rttl~uonlt:s, p11<"S s1: alg:mn. d~t ,u,~ no •:K alru:ada )'por
s( Jtasmo presta lJaa( .-;tílftltt o.l(l .:tetermincrci6r., e~ t(l qu.tulard en pie.)' e! ¡áll'J
IKJ pu.ede ;rr(.•:rnum;" tfl n:.ú C!\:.iftci6n.. S~1~1 dP.192~ 1 L~09 ~ N<~ Casa· T. S.
nogot.á. Cri.itina Lt~~mN V)udR df! :vJorCIIO y ou·os c~>ñtrl\ Jor~ Eli~l:l:lr Barcb
Or Li2 )'otro. Magi!Jtr.~tdo r•m ~nt.e: ÜOCLO!' Cario~ E~ t(>h(l"' .hJ m.m.illu Sdltor..~.
~·. ~.: Ol't.

3&.! c. P. c. EXTRA(:TO: 000

SUPUCAi,\OML'IION flKMAN tJ.\ JU;VJSION.('.ADUCJDAD. F.suw:1o <k$proc-im
la ~tu:Ut c'..elpr~J.AJ qa.,~~.w.'fl t¡UA:fJ,'""flet{;(l ~nlimrn.r In ~cci.'JC'ión cJcl r;l.i'ne."lde la in:;cripc¡61t. t iJ el ~6lUro pJibliro,. la amlt.s.biliZ'Alcl411 d e /IJ1 Urmil'lm. pcr.-.
inl.t!']lt'tnP.T trlfl't•JU'Iifl rk I'Cc:Ú'(64, a que :N:'refiere /(t pnrtr.finnl <kl jtu;($0segl;n;:/O
del a1·t.. 381 de~ C. P. C., tw pruc:e:flt: lwc~rlu u pc.1t.fr de t.'~ .-teto, porTlct.e: 1\0
pre8en.Milrlo..1e t'tj impu.;iblt• tomp.rlo c:omn fWI'Iln tlN ¡wutc'd<• .Y :.ii Utgare <X
pn•·enUJrse JJCI t t tl 1ellnl<rrlP pnr F:i. f.-.gi~>lflrjtJr pera ~~ tftr.to de leo pporttJ.n~t
;nter[H)~I:c:;rin d f{l ~CUr$01 Coomf.c t6pe.cffi,('(lme.'lU: fu l(:y i tuJi:.:tr <Jiro tnl>mento
Jd p.~f;,'NO •·Dtlf.~f'() d~ lrnr dnR n.i!.r;,.,. siguU:n.rt.•s a la 1$}ocut(I,.¡C, d" ln r!!Jr.p~r:.~i.r::s
•ertti'ru•ic~". A~2:i6 del :12·l }·09 • No ~pone ~uto · T . ~ B4'1g~t~ • Ranm
Jnd-.lst.ru•) Columhiuuu u"utr6 Carlos C11ldP.rón y n~n..... Mt¡:rj~uado ponente:
Dudu-r EdtrurdAJ úarc:lo $o.1·mür1~. F. F.: numcr~l311 1lrl.. :16.2, :\l'f . 3tH C. P. C.
EXl 'IL\Cl'O: ooro
CAS.~GIOX!L'iCO.ÑCltUEN('JA. Ad•J]PJ:PJl <hl uicib

de Ílla>IO$n<M'ic nq:ullaA
emile prununc:iD.I'ttl~.._l<t, towl o
di! lc6 f4Mflf liliJ,1irJ:w$ e{icaz.,ru?ltte
fiJt-frl,'tlfld::J! por le.$ pnrtt$1 Q tl() n~ drcu.nsr:rWF: u t::J(():¡,' ~J.I rfmOJ 01 en {in, pmua
.sobn: ell06 pero 1i1t f'(Apr.t:tr ews límite.;s oucrUtat.ivot o (w.anfit!t~i<.-vJ~>. La

u ...

n,.

pmuide.n~io~· e-.n qu•· d
lend!'<lor
po.ro'nbn.P.nt~ ptJ,;il.ilm o 14tgt1!illo, acer~·d

c:.mplitrul in f:er-en t~ G't pf(;,tumci.ami.fntn ni:MnluJmi:1 p~:rmi1~ l í:Jtcr por r·esu.eUn~
m~clirt11U~ e·l torüu tcu c uo,tume~ IJlJ.IiCilwfw,·, lfl q<JA~ lltvc a ~ru tener pc:r
cvr•s·il!uieme que toltl " ~ "~n.r.iw;, r.~~> ,[ccirquc lo' qu~ 4bn de!le<tti.m.ulmia.s. 1\1)
a,dmilu. toclta p or itwl)n,srufncict. S-Mil dP.) 92~ 1 1 ~09 · No Ch~ll- T. S. BogoM
·Cristina Les.mc,~ Vh•dft rl.~i! Mr:.rP.nco y ol.rOH COt'lll'll Jorge- t:liócer Barón Ortir.

y otro. :fl.!sg:u;trttdu pnnc.utl).; Doctor (!at'lO$ Etteb<m J crwn. iUu ,f)(:ld<A·', .. F . F .:
urt. S68 r.um . 2 C. P. 0., 30<1, 304 >bidcm. EXTRACTO: 000
ACCIO~ DETUTELA.S .-OGOdot 92·1 1-10- R ..oc:o cS<done•ectulolo í:npartíd,..; O.~

- Trfu,út.al S. l'cp:eytln .. U\mTdet Aru:abalet.x VHl•mda. Ma¡ ü tta¿o ponet:te:
Uoc:;t.nr Alberú1 O¡¡¡,irw. Dvlltru. EXTKACl'O: OOU
ACI.:IU:-I .IJl!: 't'Ul'EL.\. $·45~ d•l 92- t t -1fl- f:nnlírm•l•.llo . Sa ln A¡¡raria 't'ribunal S.
C..'undinamar('a ~ CHrloH Arturo O!a1. y ocro.s. Magtstro.do poot~nte: Oudur

Alberto 0•-pin~> DoM'O. EXTRACTO: 000
AvClO_t.; DI:; TI:'I'ELA. R·•~2 d<l92-1 1-10- Rcchn•o \utoJo . Jo•é Arrn•ndo
Os p ln ~\ ú jV<') ¡\ • M ;~~~¡:hu:r :1 do pnn o1:n te: Dor:tar l:cJ.u.r: rclu c;u,.c:lo. StU'"m i en r.o.
EXTRACTO: 000

G ACI!TA JL'DICfAL

ACCJON DE TUTELA. S -463 dol 92-11-10 • Confirm• rallo • Ui!rn• IT•non O•pino.
Ms~rl.r.trodc- pon~ut.h~ Dou1.ur Ru(~f:!l Rumfl.m Sierro.. EXTIL\CTO: 000
EXEQ'VATUR-SuliA:!mH.K Apltct.ble&. 1"'re1xd~tcn como 1:ri!~<:rilm fJmdrr ..Yu!rttalrg t'" {(J
maltl'io., ptirm:l'u m..:ntit, irl tú: lot trntr:rdoa üttt>nlCuri,!inlL-n hi lu !fl.fl.11tll o oolocti t:os,
cuento tll el ~u4llo. futrt::cl <Ú:( ,fulJo e~t cuP.Atiürt la dtlt f•miiiC:.rdn p!tr pn:n.('i.pi(J
fa,· t:lcíu.~·u.l(IQaili con3agrod0$ pararq{ulnr lQ.ll ~t.oe cltrorcrriJfJI"ic.le.'i tlP.I:J().'f
uclo'i ju.ri~dicc1onalc3 t ntre ltl$ llhuintas. pnl~~ff liiad().f por el trtJW.cln, y ~n
S~tgurvlu l ugar, el dr ln. reciprocidad. Y M ir. es {illi.!U o lo Corte, ccmbUmd fl el
{UIIdtmtmtu ¡u.rldim ~MJJe.ial dt le occi6A tk n:-.,<qn;mi ntietUo cqrd ~~•
romoNIM!l{KJ~Jc l01ltr.t:hnt tmlqs qw- $1Co¡>0)4~ ooudirnl &U.tnna 11-0.mioti.w
e;upktorio d4 •rtdproddi.ttt l~gW&tioo'", toda tlel qut ui siqtJierft ~ it>-Lv:H'iiÍ :r pnr
in tnnf.n tnm.¡KY.)O ft proM en lu fumtcr d.efJid.tl, e! con.tentd.(/ .)' la oig~~cin dE'<I
ordP.n.(1mi.enf.opositivo delP'~S:c· dt·origl!n. (/'(;[ {P.ll<>aducídr;,, óm.i:sic;n. rk nntal,lr.6
consecz..cnl'iat ti t t rulr.i"'rli>.<JII.P. n fnJJo.dP. esainj'ormut·iúfl y dP. mm (1/. tt.:rlodtll

urtlculo 188del C. P. C. nadn t;t-rio porlnl con.cluirae Q("t~ dt lo. ••rt.·v.:iprrH:i4{4Jd"
mww~ oún utvi {<tr.tible uel"l{ct.:w· ·'Jt.tn (Xoctitud la r-eg~1.laridr....l
ii!U:1"11uc:iQnul d• lo KlrntP.ndn.;m tod()S l'J$ O..pt·c.'lol· qu~r I?IIÚ rcqui~tl(lp~-::·upurtc .

8upliC$1« y

s-.:;58 de) 92· ll ·10 . r\(1 l:óncP.dP. e-,;eqtlatur ~ C•)F[O (;to. 1 t Ct.n . •Jud. F14'11'irtl'l
Cd4l. O.ad~ Et: • BlinH1 de .J~ú~ Strwbf!'rg f'~•c11..Aiez centra G'Uillcrnto P~m8
Pin<>da. M t~~1•1.u.do pamnu.e: Ooctor CczrloJ EstcbaJt Jura.milkl SeAloa-1.

f. f'.: Ar~ 69~C. P. C . I<:X'fKAG1'0: GOO

R'IWISTON.IINDEB!DA NCYrlflCACION DIQ, DEMtlNliALlO. No es p,_¡,,.¡,.; /u
n ui.si6fl por M u acorr.t.m.r.se pffptl.f'a:W whtJlrn.I.·MI! In r~fu. ~rdil1c.ría,
cu(utdo qtJ.lcn 16 in.~rpuM cuer.ta <:an la }>Qt.t:bU;dc.J ck t'"t'Cúnno.roon.tm el (>I:C;o
en q 11.e g:upa,yo. 1(1 rouMJ en cursodenbod<tlprot.'.tt.t mmi•mn, J()(/.np/(1 j)('stdi('nln;
p<Jrronto.lo-s mc.t.JWrJ Q im·t.r umentox rom vnespnm C011$(•J(Ult lwo irngnin rJ.clodes
crmwtidnR en lnf QdiiP.CiOn.t'$ ydilig(''"'ii:J,; a.c~tinndn~ Olll.t mplaurmi(•nlo, o lrr
defectu()sa rrprtstntllcldn. qt~l! (,. puj,rfir:o. Err off'(tt po:ob!'tl', ~i de m.nn,.rcr
{~hur:i.eul~ no r.on~tn que ha termin.adotkfinilÚJ(Jtnt~n.f,tt tJl proceso CU}'a nulid~d
8e d.epreca fJ(Jr l<l uiG del re<:rtrFtn ~tn:zotTI.itt<u {<J .:/,~:: n:J.•!:si.•jn, eslr. no pr1.edc
('flloblarn con hito t(J(in ue-', q1~a{ decirde cono•:idn~ dircr.triccs de l'1 doctrirw.
n.:~cio na llra:flJ(J.:¡ ~l41m)X!f'() dt ICJ a.rUcuiru 4:i6 :,· 457 di! la 1'-)' 10.~ rl~> 19•'Jl
pter() qt~ aún fQIUtT".JOJl pl~tw aduulitlud, no ¡J(l."'t'Ct dt mu.;Y buen n?t:ibo '!De lu
kyp.:rm.i.JiJuoo.¡;itarJ.urnaJ~ .:k /Ut.Ud.otl.:nju.iciodi(u"Ate~ru;:ti6n}

utartdo ¡wndimtc ti tJn:rt!J'Do, p ru-.A ""' Ml.t.tr'fll qw M l.tl d.# ronttJb..r in cit!. ckJ.
jfJ-i;;io ordinario fll<Ut pi"()CC!t() de re:Ji8i<Ht.J. 6e .'tc)'(ln a.got.rulo l (J.f; r>Iruf m~
rápidos .Y l"Q()ruSm.ic.tu . Na ee libre la. po.rtt pa!·o. u.cudir nl procedimiento qt"~
.es-cetjn, sinr:tqlJt ti~nt qut- irul quP. '!ua)nl~ lo ley. S·4til dtl92-11·10 · Jnfundad?
Nrur!;c.>derevisión -T. S. &,aótá· "F.I Por~l Lim:.t.ftda·· coutraAmHkar H~rtlHn
Benav1dt~ Ruttdt.t. M1lgi!;frtld() petneme: Ooctor Etlu.cmlu Gnrci(l So.rltl!.cnt.o.
(g\la) ••ntido: G.J. CLV, 29; XI,IJI, 620: senton<in 2VGdo! L3 dcjunin d•108~,
s~nt.t.mr:iA Ut (i ~ju ll o d~ 1939 Re ...•isi6b Ju Ef!t11. Oue U ~> d ~ Dávita. y ()Lru~ .

F. F.: art. L42 C. P. C. EXTRACTO: 000
RE\"TSJON!Ui8CRJPCJ0N OEIIIANDA-Op<r luniú•d. La OllO"!W<ida<t pera lw:.:r
tlOkr lu ntt."ÓÑla t:ttuldn.,.mtnri4ntrd4, t 3ltJ.Údmu:.úa m i.s.nv1 tk Te\.~ A·261

F\41
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tltl 92·11-1 0 - Dcnie&i' f!Olicittrd inRCripdón dwtna ndt. -'T. S. Pop~ykn Oodorredo rrdmcz HeyM ,)' otros. MHGi•l.t'ó\do panonLt: Dor.tor Alb<tlo 08pint'l
Bo!~ro (Solo). F. F.: art.. 385 C. l'. C. EX'Tilt\CTO: 000
REVJSIOI\..-OTViSORIO-Proc':tdtnd!t. JiJl n'CU1"$'et ciP. rt.~.·f.sldn. U.llú.:urrt~~tlc ~8 1.riobl~ ~rt
ttutrtroc..'ltat trt~p~~ttl! duil contra to'HIHtndas eytw,¡UJJ'iadat<. c:tm.;~,·titwivos d«
cuto.jragnrlf! tn.att1ial; /11 prouid.encitJ 'J~ det,-e.ta () r:.lc:if.O la diPi~ién q la (;' tl\tn.
no tiene al..~ntots M ffniY.ncio.1 a M czttto que. <'ORto UllMC&lri $u~uid!W:t1Tiill
fX( ruoi'CI.iJi(lrifJ IÜ t"i<VisiM, A-260 d~tl 92-ll-10 • Rl!<h-A:ta. dernarlda - •t . S.
~ant~fé dP. Rn~ott$. · Blí\f'lca M11rln C:1hftP.~t~> de Morflnu r:ontra Ah·aru Cabotas
Pi r.c~b y otru$ ),hgi!>.trJH!.Ct ponent ~ : OocC&r AlÚI:rto Ospino.llcH.t•rCJ (Solo).
r . t·.: aru. ~32. 379 C. P. c. E.XTRACTO: ooo
CO!\FLIC'fO nE JC RI8DICC10N·Sl.lcesiútl.

C~.ndt,

tl cau.s<uttP.

lta;o

domtcilu¡

c~M4:1Jrr€nlfl: I'Cq rAita pr~ci t() di.lur:úlur ~u cuol

dP. ~llu.t tuvo el a~> i~nt.o prindpctl
de ~a'· ltl.'gnr:u"»>, puro t(t!r,r.()H rlt• dt•tenni.nar lu Vjmptt/mf'.in )' ~~t•.s óet":i aquel
túNute tefi.in. l.Hvtcs al nUJmt'l'tAf <k •u. ntuerlC: eh lo• eu«k$ dt>J•it;alJU
•~M·i:sten..:ia . A·259 d-f!l !J2.u. to. J dtJ.. Pw Flia . S«.nno wu:pct.l'nte . J . Ja

'l'

flia. Bt:i. ·Pouo. Flia. Sut.Vrro

($~n t .)

• :SucesJ(ln

d~

ScrvilianQ Ca..;c.cUa no~

Gv.rav:t.n ..MOG:i&tr~du ptmonle: Dodl\r AJ/Mrto O~ptno lJCJtew. 1*'u;•l ~entidc-:
auto del Z6 d o aguoto do

196~.

F. F.: arL. 264 C. P. G. t:XTR....CTO: 000

CASACIO"-"/I!!A JNlllllEC'l'A!T.nROK DE I! ECHO-J\pr....l• d ú<> do '"' PruobM.
Cu.cutdo 1(1 nr.u41c1Ción n~ la :;eniMCÜf dd Tribunal p(ute montacl~ ~uJJtr lu
C.'<Htsaf pn.m11m. d~ casMMn. p"r t:ta tmlirr.::lu, ¡;¡:,•tcl'et\'lrm:"tt- p f.lr yer·I'Q fiú.·iiuv
en lo: cstinwtltiR •k /il$ ptii~Kuo, UtJ trrct-r dt.be apo.Fetfr "de modo m()Jlifies:tri'
o utt, lullgnU.'t.:J tWWrioqut o .s:impJ.e L'ifla&'- impo'V,'Ga.lcr mrntt, po7(.ll(lllil}
en r1 rn:u,rso de oa.u:ci6rt lot tinim~ erron í {O.Ctir:rNi "i¡ttt pued.enf.t:Mr virtualid<:d
poru in{lrmar l(J $~r..t.ntr:in rec:urri®, ~olt lor r.r~·~ ol r:ortJuro d.e tm. i)"<Jlu
'-" "nc:~i(.&Cló.tt et~ pn·•·~r..t!ln Pl en.lt~ulimien.fr' nm tvdu ctorirlnd., .l'irt qu~ pnm
ck~'!'NbrirlM m.' M131.e$1U f:r~eJ.CQinirw ,..,6.s 011\MOL lafo'O )'lnd$0 ntVIO&'
<:<1mpiicadod~ c;..n pff;cetr. tiialidioo. S ·-100 di!1 92·ll~l(J ·~ o Cas:. -T.S . RegulA
· Gnbricl Romuu A,yal<' cnntra Nt:ta hkglc:Jt {;()ll)mb;an3 Otl~cuO LimiMdtt,
S~trrb.no A<~,,.du Urui\J'Itb y p~r~OllM indP.teruünadM. MuJ(ist..rtu.l(l p(lnP.nte:

Dutt.or &lfm:l R.t;mero Siu ro.. lgtt~) .'iMt.i!lo: Ctu . Ch·. 21 n ovj(tJnt;\re 1971; 10

rna)'<l 1991; (', ... Civ.l7 junio1964; C. J. T. 107, ¡>.~f. 2~ 21 monn l 980; 21
Junio 10M. F. F.: ore. ~68 C. P. C orts. 114 y 177 ihldom, 24~ G r . C.
EXTR.<\CTO: 000
A( :CJON Ot; 'fU'l'tlA s-454 d•l 9:1-ll·l O · C'.onfinna follo - Sol• Clvtl I'koi•ión
,..,.ibunal S . Ru¡utá · S(ICi.d,.,¿ lna:t A41'l«:iados l..imit~da. Magis:n·~d~ pon~n\r
O...tur Hllf<><l Rum•ro Siorro. EX'l'.kAC'TO: 000
ACC!O!\' DE Tt:TE:LA. S· 465 dol\l~·ll- \0- C•nOrm• f•ll n-Tribunal S. St....rv. Bugot~
~ J 03é Ahflt Cavied~ t.f .,~; st.r.a4o- j)C)nentc: Doclor Rafael Romero Sierra.
Eh"rRAC'TO: 000

--- ····- - 842

----GACETA JUDICIAL

COli' I'LICTO DE JURISDICC!ON-Civil Fomlll•tCOM:Pt:TENClA PARA
DlRJMIRLO. Lo rolutión de un Ofm/l.~toentrc Sitlntt perúnt:vi.«nt'-.'f n.d;.$tinl4~t
jtJ.rüultcciones. ~:vmo 'o"' lfl. Civil :¡ la de Famr:ria1 tslú utrl.buldo a la Sala
Ju ri2dk:eion(l{ lJiscWiin.a,·ll dl!l Con-ajo Su.pl)dt:r de la .JtJ<iítJt.dura. A·258 del
92-U-10- En.¡iata&l• J uri>;d. Oisc. Co""- Hup. ;Jud.T. S. C\JDdlnamorcaSJilo
Civil y Pamma . a- &!vira Rnmero con~ra Morco Fidal A1f6re2. :W•p.t.rodo
p<u••ntf!: DottorAl~r"'tJ;; O$piMBo"'ro. F. JI'.:ord. Oart.. 256 C.N. 1 Doorét.o22':2
de l 9R9. EXTRACTO: 000
CJ\SACtON ·~ur~ Deaierto. Lo c:lemoAlló de ca40Ci6n pare 6er udmi,ibk dtbt!
COIII<IIU, tJÚn " " ''" requi<tl.., •1a (v""~.. 1""' ~ tk lo< «l'JOf
etm(ru to :re:nttncio ret:&tJ'ri.da., N>n. kz exposieifm dt los [tlhdnmen.lO$ de MM
c.cwoció,. en {fJrtn4 clal'a y p rw(:i.su; si mrtct d.e los rtc¡IJ.i&ilo$ f~rmales

lesalmenle neceBarloe puro. 1u .:eeudio de fondo, debe dectarcrse desiertlJ t:l
92- ll~U - O.clRT41 4~ie rto roeunt> de cuad ún -T. S.
Manta la - P ~ro Emllkl L<ipa ecua~ dé ll.mllio CoQS :\tf!ndi"l&Mo,:Utradopo-n~nte: Ooc.tor/W(cu.l RomCToSicrra. F .F .: lnci~o 4' arl.. :l7!\
C. P. C. EXTRACTO: 000

l"teu,.,(l. A-263 ch:l

ACClON D&Tt:T\lLA.S-467 W.l 92-11-11- Confirma faJln-S•I•Covil 1'ribun<il S. Sto.
Rau Vtbo. - P<::dro lpttc.ic JiméM t '1'~. M•sU:t:ra(io ponen\e: Doel..or Pedro
Lo/"''' F>iaNUn. EXTIIAC!'O: 000
·

CONFLICTO DE JURTSfl!CCION.Civil J'amilio. ¡¡;¡ r.<•n{licto pre•enta~~ rl>lrn lo~
SaJa11 mP.!lcit>nGda.·• •tim61ld(}f( omhaRinc(Jinpct,·utes}Xlrn wrwH:erdel ;:m:x:cxn
re{eridtJ, ~urh>. Mtre C'Uts dt¡>f!ndtncias judkioliJf pertr..n«.i.tllltJ e diAtitdo.t
jori..Ii<cionu, romo lo ..,la Ctllll :t úo tú Faml/ir., lowal im/ir.n tü. IIJIJUI ~
dudcu q ~t.e di.rim i.rlo ~ comr..Ueü> i't:::t'irvud.o por le: Co,..-trtrtci6n N ociono./ a lo
Sala J uri.Rdi(.ci.On.ál Di.•ciplino,.¡o del CQnfcju S uperior de 'o.41rdiculu rr~ .

A-261 del 92-11-ll · Ordena ••"'• rln • la Sola J vr. ])is. Con. fl up. Jud. ·T. S.
lba¡,rué --s..'\la Civil y Familia- r.ri.spfn ~a l\iA,.ré.i Qucsodll y ntri)S cot1tr•
Su.-oión de Mii"ol MB.Djam!a Que•ada. 1\l.glslr do puoent•: l.lo<t.o< Ra{ott
/ionJP.m SiEm:l. P. F.: ord. 6 t.n. 256 C. K: decreto Loy 2272 d• 1989.
EXTRACTO: 000
ACCION Dt Tli1'J::LA.A·2~9 de19~-ll - 12 · Nonoood••oh<ilud de .~icinn. :Mo.gístr•do
ponCinte: Doctor Curios BttebOJt. Ja ramillo Scltlun <Soto). E.XTRAC'1'0 : (100

ACCION O& TU'I'ELA. A-266 dei !!"Z-11·12 • Denk!go •"licitud. Triln•nal Suporícor
&r.olá- JoFié Féli"' NlñD8:-ntand« . Ma gistra..tu 1 wn ~nte: Doctor ~d.ro Lo.[Oilt
PinM IIn. l:XTRAr.t'O: 000
ACC10N DE TUTELA. S-468 u•l92-11· 12 - Coofirroa fallo ·'TribunaJS. I:.:i • Nel•o"
~·oMo Voll.ejo Ran"'"· otagist>o.do pnnenk Doc...,. Albeno O•plna ll<>U.rr>.
E:XTIIACTo: 000
CONF!..ICTO DE JURISDlCClON -Civil Fomil la/COMPE'rJl;I\"CIA PA liA
DIRIMIRLO. An t~t <U que enJroro ert l•i..gf;tr l<l tsdual CQn.Stll uci.lin, la dt

fo.rniliil ero unajuri6di.t:t.·üJJ\, lacit•il otro, l<1 mismoqlU la tJ~roria, la sit.~aci6n
no ha ooriado d~tttro dd nurvo mClrr.D c()RSlituc:iJJnol. y «~>lo hace qu.e. nl igm1l
qu~<lfltes.los ccm(licto$ QUttRn.rjnn r.nlre losjuece8 tlt IM Clpccialid<tdel.i citadat
a guiea d~ ~.:mpUJ, t(gor.. 6iemf() de jurisdúxión.. JlUr lo cual np e6 la Corte ·
8uprem(i.lu 'vmptlMle paro dirimirJ03. A·267 de1 92-ll·l 2- Rern;c;rlt~ Sala
Dj~c. Coollt:joS"P· Judi(~:tturo -Jdo.l Civ. Cta. - Pro. Flie. Chiquinquiré. ·Ana

Feli&a·vmamil Viuda d• Suárez contr~t. llldarito Suiirez Orti:.. otro y persona~
indétcrminada6. M".gi»trudo ponente: Doctor Hér.t~,. M.url'·' N(J.rattj(l. lgwtl
sentido: fallo C-543 de octubre 1 de l99a. P. F.: ord. 8 orl. 256 C. 1\'.
EXTRACTO: 000
CO~FLTGTO

DE Jl;RISnJCC!ON·Civil Ji'amilia/COMPE"l'F!NCJA PAR A
DIB.!M!RLO. Si ttntn dA que ~nlroro tn vigor /(l aclual CoMtituci6-Jt.. la n,.
familia t.ro tMtt j~¡ri.Jdic:c:í'.ñ n. ln ch.•U otra, lo mi~;;m,() fl.t&.C! la agrcria. etc., la.

~;iuaci6n. no M r.Yirimlo dtnrro di!lllUI:'t.YJ mure~> .:xm.slitur.ion,l, .Y r::slo h~ qru,,
ul igf~l q~w. antew, l()$co,•fl.ir.loRque $[{1'j<!ll tntre lmtjuet:d chloB t.specinlirludes
ct'li.MW!· 4 guiJCl (In tdttmplo, $igara JiP.ndrJ cü juri.sdicci6n, pql' /()cual' ft.O es la
t:'nrlr.l~ttprtrna.lo cornpr.l~rt.Scpara di.rimirlu~ . A-268 del 112·11-12- Re:mitir a
la &13 Dist~. Coniftjo Sup. Jud Sal~ Civil y Flia T. S. (...\mdinllm-'rc:a - An~
María Ovalle de AriAIII. ~unlra Suce$lón de Rot.a Elena. Rltmírer. de Vergara.
Magist!'lfdn !'•nontAl: Doctor llt<:W Jl.fo>r(n Nara71io.I¡u~l ••ntido: Fallo C-543
dell' d• O«ubre de 1&92. Y. L Mi 6 att. 256 r:. N. EXTRACTO: 000
C.AS.~CION-J nadmiaiñn d.tlz\<1 \llJem·Pr OJluncia mitn&o Previ~ Si tl od ~m.
$in. pron~n.t"ior.st toOre tn r;uu-óó1: úi$puso tmdtzr el cs.pcdúnu a lo Corte,

In cuol r<:$Ullo. prt.rn.().l.u.ro, habr-ó de di8poneru Sil d~(t4luri61). del ezpedhmt~,
a {in d~t qu~ tkci~1.tt l<ttJr e lfl nferlo. de call.ei~n y lo qt.t.e ¡urja romo
con((~c:m:llt::ia,

dt la mismct. A-270 del

92·11 ~ 1 ~

• Eu.viar el

exp~dientc

Tribunul <>rigen. EXTRACTO, 000
1\CCJ0:-1 DE Tll·rt:L.A. A-271 del92· 11·13. Recha>H a<elón do tut•J• • S•l• Fuuoilia
Tribunal Sant• R"'"' Ytl>o•• Jul:o C<i>;.r Lizarazo Adon•. F.XTRAC'rO: 000

ACr.TON Dli: TUTELA. S·469 dol YZ-11·13 • C:onflrrn• follo· Trib"n•l R. M•dcll!n •
Sa1!1 Rabi.nO\'i<h R.ooemblum. 1\fagi•ttado ponenW. ()uc""r C<úto. E.rebon
Jur=illo &ltll>u. 8J:'TltACfl}. 000

CASAC:TO ;¡·Admisión/AGENCIA OFICIOSA. No ac:ompM6<1 cecu,..,..nleel l""Icrqut
.lo legititn;Ilxt prucr'$.:dntent~ p(lm $J.al.tntar ~~ rectJ.r•n de c.:u.so:ción y paro que
re pudicru t<rl1{icetr) rlnrle curt·()al~?U~rcio1Uldo libdo. .VoNbtooq1d la ng~ru:ia
o{icWta pl'(ltnnl. A-273 del9'.l·ll·l7 • [nHilmite: demanda tal'JHt·.i6n- CJaudio
Mo:ano Cf\matho y otro oon•r~ Banto Popular. Mtl¡ri~t.rado pc..n.ente: DrN'.tor
Ail:>erto O•pirw Bo;.,.,. >Solo). F. t'., ort. 373 C. P. C. I!:XTRACTQ: 000
CONFI.ICTO D.t: J UKISDICr.JO;i.Civil Familia/COMI'ETENCIA

DlRI:r-..nRLO. Rl clú·lmir .:.l roflflictn cn.l.t'r Sctru perkn('f:i.~ilte.s

P.~ RA

e distintat
j UT"Vcli.tc:io.M!$, como f.O" lo. c:i41il y la €k {onrilin, ~:rrt:do 11./ll tillimn por dn-.rdtJ

22 72 d~ 1~. c:UJ'O. ~,¡ru·ltm. etl:S a :.riL·uido rJ lu $at l J 'uritdJ~cicmol Di~ciplüt.O.I'Ul
dd Consejo S~t~r¡,,.. dJr lo J~~,dit!atura.l'!n ~l <rrt. 2óG, <JrdinnJ. at· de lo. C. ¡\i.
A-2740e) 9"2-1 1·17 • t:nvlorloS-"1;,_ .Jurisd. Di~-= . Cona. ~\Jp . Jud. JUo. Pcn. f'lii'.
Envigado~ (.;jvil Cut. F.nvigi\do ·Claudia ~ttnc;y Mejto H t t1H.11 r.nnt.ra .ttercdttu"'

O.tern1inadoo •lndow minodoo de Gabri•l M~!o. F. f .: ~""'"'·•2272 de 1989;
nrt. 2.56. u•din•l $' C. N. U'l'R.~CTO: OOU
COt;FLICTO ll t:GC,>MPETENClAiCOMPETENClAA PR¡;\'ENC:ION . J'aradumnto
o edu.d.W rigen r.:ttri04 fuuo~ dt ltJ.:t c1.tt1l:a par!!Jn d.:! t~'llf:rnl que concn tlt lt.t
mm~nch paro t01lo nnmJo C<Mtm.:.W.O~ i!ll el donaJc.-ilio del denwndlJ,s;W~ ai
q.cteR:auma la rttlu ,.'<l('«ialq-.t~ckttrmirw rtnn.r.illtiJ)CI~IIc;u a p7'P.l~p!VU
kJ.a pn.Jf.'%sos a q&Ie, diue l.u&lll'el am tmlo, a di::'CC;r,n, rl f}. derrral\do.tUe~ .¡Hirn.al
recr-hz.r.f'lo. t-S("U¡Jkn.rl.n M rwir /.i.6cn pri.1.:<:tiuq l.a com.pc.:lf:ncitJ q ll.f. i'liciobrv.:nl~ st:
lepres~ntabo. r.r.mo n.pMr'(>nt:Mn. A-272 dP.l 92~1 1-17 - J Ju. 1 Civil Cto. Sto.fl:.
BV>8otú -=u•up~tA~~ntt · Jdo. 1 C. Cl.ll. 'Btá.- Pcu~. C[6, Sm•( ha. Lfl'afn GutiP.~7.

('oQnzátez cootru t..a~pt.~flt.iva de lutc~.,·H.C:ic'>l'l (te Pe~tuul'lu~ lndú¡;triales "CjpiLtdR ... M4'gistro.cl<r punent.P.: Doct&r Hkl~Jt Mm·llt 'N<P'l'llt}v. F. F.~ 111n.. 1346 C.

C<>. art, Z3 C:. 1'. C. E:X.Tk.AC'fO: C•OO
COS'rAS.Objt~c ión}:AGE:-.'Clt\S t:N DERF.CHO-Liquidac;iOn, F;n~-.~~~ClU'$c.•1 lupurtc(/.n
fk t!Jfencl.a~ il'll d~rcchiJ ,;~ ujmtn a l& l'f!g l<•$ Jtl nr11r.ulo 3 93 del C'..t.d i.g o de
Pt"fXeáiJ,.¡t:rdtJ CJ.wl, pun para $Ji .v.Aclamifnto no tiiJtl! i'\i.ere:M.w cltwOliú•
de/b ien ratzoquc i<> ob}tcWIOUrrfíce. A-2'i5dol92- l 1·18 . Niega muclirrcaci6n

~~.:ICI.. ec d"""dtu . r. !\. Cali .Jaime Cardoon Vc:r4Qra c:ontn C:• milo Niao
Yélt'-"'-'. MRgis:trado ponen té: Ot~~mr Ed.tUJJ"iÚJ Gru .,:i.cJ Sarm.tenro. F'.li'.: H1't.. 393
C. C. .&XTRII.C'l'O: OOD

ACCION DE TU1.t::LA 15-470 d•l 92·11·19 • Coofitm>O 'i<llo . 'l'ril>·"n•l ~. C':ort•gena
. MutJic.:ipiod~r F.l c~ rmtn Wu1í•;,u). M-"'gjQtrad(l j)tJllltULw: Doctor H.!ClOI' Ma.rin.
Nn.mnjn. EXfRACTO: oon
AGOIO~ D.E TUTELA . A-277 del 9'~-11-19 · Ror.haza !mpugn•o:i.\n • Tt·ibun•l S.
lb:.tb"'..é- Vi(~nCÜ\ yJalru Mo-ralr.s Tafur. Ma~,.¡~uflldD ponenL(l: Doct.ur Pedro
LatoM l'i<> ""IIL< . lilliTRACTO: 000

ACCION D E l 'UI'EI..A. A-276 dei9Z-U-19 -RA.:haw ionpu¡noci6n. G~m• :lf..a
Hoyo&.'Magi•U'• dn ponento: Docu>r Por/M La{ont Piunr~tn. EX'l'RACI'O: 000
TRA~SACClON. El r!_, trn:n,a ccWtr t·~· tLn. r:rmtroto en tl Qut: In.s parus rtrrni.ncut
atmjudicio.lr"<vtJv ttr.litigihpenfU~"tc, y para. 9'"~ clt'cllo m•Jf<Jc:i<J pmclm.m lo:t

t(eclO$

pnx.~:.;nlt.f Qrt~

lt .son inhP.TP.».tn.1 es

t:...•~·t&·uri"

qtJP.

~e

pri'Jduzt:v.J rm.

TCf'O'l-?Cimil!t~to a. 6'vUa:itutl t!tpo.rre inttretad(l, pntcúando los rrltYur~s del acto

o aUego~ULo Cl lPft autos el doeum.o:nio que lo$· wrcu:n¡r¡. .A-279 del 92-\1·20 •

Ac.cpto ol c<rutrHtf> d t~ t1·ansnccl6u- Socied\\d J"im(la~ ~ pinnAR:\~ociado:s Ltda.
cnotrt'\ Sociedades h\V.anoin!'lt.r:~ JabeiJ Ltdo.. ~ Jnrha~tl'i":s J;¡be11 Lt.d::~.. F. P.: ~u·t.

2469 G. C. EXTI\AC1'0: 000
ACC!ON m; T U'l'Rl.A. S-473 del 9'2- ll·20 • C'.onGrml\lnll~. S.. U. l'•ntilia 'l'ñ:>uonl

GACETA /UDICII\l

S4S

S. C:1ti · M~r'" Alej<1ndro M~quP.r3 P.'lay~. Magistretdo p(ln~>nt~>: D<lctor H~tor
EXTRIICTO: 000

i~orln Narotyo:

m•

ACCIOI\ D.,; 'ft:•r.,;LA. S-471 <WJ 92-ll-20- Confirma fallo- Tribunal S. S•
Ros•
VtlHI. -~:o;urr~•:jdn Cvt!v~u; ..M~gi~tnu.l<t ponente; Doctor Carlos Esttbcrn
Jm<>Millo.SChl(u•. EXTRACTO: 000

ACCIOI\ DE Tll'IELA. 5·474 del92-ll-20- Confirma sentencia- Sala 1' Decisión d•
}o'suniliH '1'. S. MP.dt!llfn- Ni~:obí~ AlhP.rr.n F.P.YP.l' P\1P.t1::1 y P.n l't"pril".sentaci6n de
~rnl Ct.ht!rine Yepe?~Derr.al Ospina. }Jagis~rado ponente: Doctor Hector Mcu·b1
Numnjo. EXTRACTO: 000

ACCION DE TUTELA. A-282 d•l 9'..1·11·23- R""b••,. improc•dente impusn••i<in1~ibtUh\l S. &rnmquiLJa- M»rÍll Olp Er:heverri de lfP.l'Tl1mdez. M<'gi~trl'do
ponontt!: Doctur Alberl!J 06pinu Bote m. EXTRACTO! 000
•cci~u de t·.ttclu - Gil~urw
Ant.unio Muño1:Jim~oesy M3nu~J G(':rmán Rodl>ll) Vo.rclo. Magistrado ponente:
nol~4or H;.r:tur Marín. ,;,¡í,m.njn. EXTRACTO~ 000

ACCION DE TUTElA A·2M dol 92-11-23 - Re<l\O.a

ACCION DE TUTELA. A-~84 dol 92-11-23- Rcohn•A ;,.pugn••·i••n · S•l• F•milia
Tribunat S. Po¡uwá~- GE:Jrr.11in M:~tv.uera Ar~ne. Magil9trado ponente: Doct.;,r
llafcud Rnm.P.m SiP.rrc. EXTRACTO: 000

CONFLIC'i'O o.,; JURISIJICCION-Civil 'f'omili•ICOMPETEI\CIA PARA
DIRIMIRLO. l.tJJ.· jun·s,lir:c:úmi!IJ civil, penal, laboral, de {omiliQ y QAttl.tÜI
r.uCifldC" Be P"&enton disenciones mtrejEizgodnA perüt~t~;ciell.~.e'l; Cl C()da una de
esto& esp~ialii:Ladr~ ''n. orúttn ru¡ut: u: e&tableua acvaldeetlos dl!bt•t-.>JW~I"d'·
r.n <kh•rm.in.rzdu a3m.nto, .'>t: au.scltn un conflicto rk jrc.risdicd6n y n.o de
oompetencia. que rorrcs[.Hmde dirimir al Cons<j~ Superior de ltl Judicatur(l,
A-283 d•l 9~-ll-23- .KemltJrloSala Jur. Dise. Con•. Sup .•JudicHhJro- .!dn 2
Pc;uo. FJia .• 2 Ci\'. Cto. .lianizales - Rosa Elén,a DlHt y otros contra Marfa
Debua C.."ruzyoU'O(s, Magi:sL!adu puu"'ut~: I)o(tA:tr AlbertuOtpinoBotero. 1''. F.:
art. 256 numeml 6 C. N. EXTRACTO: 000
Ql.~R.JAICASACION-1mprot~d~ncia. Durtro de

;a ritua1idad dtl prc>t:f$!1 abn,.·icrdiJ
a.sittJtlu /e¡ uc:ciún d~ re6table«jmient() poses"rW y s~ncll) e&ie F!l trrimiJ,.
Wulu y IJI.le t'IJ prtridad coTTespondt(J,, es l6giro a.dmitir que lo. ¡¡entencia de
8egrmd.a in&tcwcic dictada ¡wr ttl Tri7Jiln.ul rw t~e ubica dentro de las q~e ~on
8lf>Sr.eplibles cJ,.z rccur:~o decasnr.i611. A·2Sl del92·11·23 • Aj~Wdu ley el aut.o
t~a

r~urr;do en qu~j11- T. S. Santof'ó de BogotA- Gtm~a]o

de la '&qpriel18 Delvalle

c:nntr11 tm:.fio1t.n Cnlombitt~no de loo s~ru~ Soci3le~. 1\iagij)trndo pou&ut~:

D<><tor Alberr" O• pina Botero. F. F.: Al'l.&.'l08 y 396 del C. 1'. C. reforma® por
ol d..,.eto 2282 de 1989, ort. 984 C.
EXTRACTO: 000

e:

A!XION DF. TI:TF.l.A. !!-47~ d•l92·ll-2a- Confirma fallo- Tribunal S. Sonta Rosn

OACETA 1UDJQAI.
Vittrbo. SaGl ~artfnez.l\bgi~trBdo ponf'lntf'l: l}octor lféctur Jld.crln Namttjo.

EXTRACTO: 000

KEVlSlONiDOCUMEf>"TO NUEV01J\IAN1013RA ~'11.1\UDULENTA. La prueba
~oobrodct ha de ~er d«.i.sit•Cl, "g'ea que del:~e tcnt', rol ~flcaeia lcgCtl qac hubie•-a
tídn bnatanle para follar el ~iti,gio en u.na mcr11c.~ {".Ontrario o muy clúr.tintn a
oomo /ll-'- te~>ueler>. Con.st.teuyc tomb,en rcquf:jiJo inlu:rente a dic:ht:l <'(Jrt~al que
lo.s maniobras {raudul~ntas se haynrJ oonor.id() cm1 pm;lerior¡dud cd
pronunct'nmi~ntn

del fiúlo impugrrcuW. eoJa uc,¡: qw et; otwio qtU! dc ltabcr6e
n.&tado su prelfl!ttc:i.c ton artb!h·ur.i.dtJd Q~ m.itmo, t$~ diiCX'I'Ilimienf.o habricr.
¡xom1itidn In uüliznJ"ión dr.lnx m~«ti.a'!> <k fmpllg~'lcilm ordituJ.rios que. en modo
C1/g~rw.pWldetutrsuplidos por el recu1'8ou.traordinariode ret:i6i611. S-4'77 d~l
92°11°24 • Jnl"undodorerurso de Revioi6n o T. 6. Neiva o Hernandn i'•ll• Puqu•
contrs Lllie Milán 'l'rujmo 'I'Njillo: R.arul're eo Jl.eVU.ióD• .Magis~rt\do pon~n.~~:
Dottor 1Uttor llfartn Namnj(). Jgual sentido: se:·Jt. 16 ~ f'f!ptl<'?mbrl! de t9&8;
junio30 de 198S~novi~mhre28dl! 1990;juuiu 13U'= 1989.Autod~27 dejuui&
dal989o F. F.: art. 380 nuoneralesl, 6 y 8 C.P. C. EXTRACfO: 0011

ACCION DE T{!TEJA Ao286 d<:l 9Z-ll·Z4 ·Rechaza tutela· Sala Penal Tribunal S.
Boa::oLá • Eurique PardoCát•dena3. Magi.strAdnponelltif'l: Doetor Rofacl Rcmu:ro
Sieri'G. E}..'TRACTO: 000
1\ULIDAD DE 'Ll\

~F.:I<"TENCIA

EJECUTIVA-Oponunidad para Proponerla. L<o

sentencta qr¡e confjrm6lt.1 cm:kn {k u.guirc.mla ~tjecucWn. n.o~~ una sen.rencia
qrte le pm.e fin t1l pNJCÑSu ejecutiuo, ,Y ~n tal t•irtud durante las cto.pm1
~tllbsfattientcs enderurulas a obttner la e(ectiuidad de lP f!jecuci.i'm, lct pcutr.
a{el:todct con el r1ld.o p«lta .1-' ctebta alt¡arla iMidentalmerue, tal conw lo prevé
el fr$lOtr.ta prot.tsal. S-4 77 dto~ 92·11-24- lnf\111dftdn Rif'lt:Ul'F>O de R.avisiún
.. 'J'. S. l\'eiva • Remando FalJa D~qta4 ooot.tu Luis Mib~n. TrujUlo 'frujilJ<1:
Rocun-e en Revisión. Magistrado ponen~: Duc.tnr tl~~lnr Marllt Naronjo.

SJITRACTO: 000
CONFLiCTODF.JURlSDlCCION..CivilF.amilia¡OOMP~tE.N'ClAPARADIRil\iiRLO.
Uz Con.sltllU'i6n de 1991 6Pb1"C ~1 punto mnn.turXI vicente ton.W el man:o
oon~ttitfJrinnnl q•1r. ".gú:J oon wttc,.Wridtul como ltJ oon.~m.plCldo en. las demás
disposiciones en lascualel!lCJ fomiliClem.~naju.risdir.ción'y laciuil viro, ul i.guul
que an.t.e~. los conflicW• que ~urja~ .e:ntn!i~Jatt ck ltlÜs especiolidodes oot& de
juri.sdicc~n y por lo lotdo AO so-n df. resorle de In Corte Suprcmn di! .Tuslicio. A-2&5 del92-11·2• • Enviorlo ola S•I•J'-'ro Dio<. Cano Sup. Jud. oJdo.
Pco. Ftia. -Civ. Ceo. Chiquinquir4 • LinalfartaS«."DaJaramiJlooomo legitimaria
deLuisCarloe ~aAllt~~W(ontra R\lbySemade Gril'lalu. iviagistradopooentc:
Do::tor C4/'los &lmatlJcmmilloSchloss. lg1.1al ~)t.ntido-: ~iltenr.i~ rl~ nr.t:uhrP-1
de lSll'..l. l.". F.: ort. 256 numeral6 C. N. EXTIIACTO: 000

ACCIOJ.II DE TUTELA. Ao29~ d<:l 9:;!0 11°2~- R.e<hQia ionpu~nadón ·Tribunal S.
N11nizalee:o - Jaimtt At1Ji6rtu Miranda. Me.gi&lntdl) pouen.te: Dnctor EdutJ1do
G<.n:tll Sarmwl1lo. l'i:X'l'RACTO: 000

GACETA IUDJCIAL

8<11

IICCJON m:. TUTELA. 8-481 del 92:u.zs · Con Arma ..n~ncia • J&ime Alberw
Miranda Arroyo MogisU"fldo pono nt.t: Ooc:tAJr Bdunrd.n Corcte Sorrnic.oolo.
EXTRACTO: 000
1\'IJLIDAO:lN"rERRI.'rCION DELPROCESO·Enrormodod GnovvApD<I•nodo.Nol.oda
rrt.ferm..cdnd oon{lgurc, rlttenupó6r. del prncnn, ln misma ley 66lo oli~rt.UK puro
~.,.., ~{flctf)t la que tenga la ronnMClcid" ris ¡:rov«, t ntcndiendo porf!Ua la qtJe,

por irnsl$1iblt lta¡[a ~xtr#ntOIIanumtedificil o imposible eJejere~Ü> del mnnrltzto,
IUJ.tlh d punm d.e qu.c ni siq:,tero p1.1ed0J1 ulilizM'x« lntt m.P.r.an;$m.Ot q~,~ /(f /.ty
fVn:su)fru JXJru qut: ftl pndr.r M te,,ga solucidlt IU continuidad e~ su eyercicio.
A~207 del 92·Ll·25 ~No pTesentó intP.tTupd6n alt~6d.t · Luis Ftfrniindn Borj;.
· A vil;.. Ma !4trnd~> por.t~nte: Doctor Rnfr:utl RIJmcro Sierro. I~'Uol sentido: Aut.n
~. 28

de noviembre 1979. F. F.: Krt . 1AA in<l•• 2 e p ·c. E.JCTRACTO: 000

ACC IO ~

DETUTEI..A. S-45~ del92· ll·25 -Conl"u-ma r•llo ·Tribuna!S. Cah. Hernan
Cruz Ria~>oo.> y otro. Magi.at-rado ponon\.0: OocUrr Edutut:ID Ca1'tfa &rmit:.nlo.
r.lM'RM:'l'O: ooo

AOCIOI\ DE TUTElA A-291 del 92-11 ·25 - ~""" lmputnación - Sal• C...U
Tribuno! S . Ctili • c.ciliaAndra<k!d•llemtnd... Maci=ado ¡JUnetlk: Doctor
H k l.t>• M arfil Noro,.jo. EXTRACTO: 000

SUPUC:A/IU>VISJON/NtiLIOAD-lndob¡da Notlner.ción.EIC6/Ugo.U Proc•rl•mi'"'"
Civil, regvlo lo a.tiltt.l'te: o lCJ.S n.nti.ficoclonef y dllpotu t'jue: {O del auto que
oonfiere tf'(JJiodo de la rkrnundiJ. hCl de /1(11Ut'1t p erlon.alm.en«. n1 demandod.CJ

o medionJ~ empla::om.ttn.to qtsi ha de rou11ir l(l$ 1'tqtú•i.tN y f()rmo.lidadt:t
fet'ialados en las nDnntuo ,.,. mr.nr:úSn.y la omisi6Jtdtt tolu requi$jtos o dtolgii.IW
..Wcllo• •• """""'de nulidad. A-299 del92·11·2~ . C.nflrma ""'".T. S. &t¡otá
~ Paulina R(lmero de Calindb contra CAAilio Quh\61\tK Purnts. F. F'.: Arts. 3L3
a 330 y HO numero! ti" del C. P. C. ~X'l'RACTO: 000

CO~ FLICTO DE JtTRISDlCCIONICO.M PETF.N!':I A PARA DIRJIIIIRLO. El conflicto
•urgitlD entre ull Juzga® CitJll del Cimdto ,V U/lO Pnlmist1111 de. Familia. tJ de
jiiJ'1sdiceió~J y no d.t <XJmprfU:hl:io, porqu~ n.ado. « OJKUtttu qfU1~ JtOI' 1'ti.ftllU'8 dt
d~ la ju.rúd;'cci(m del &lodo mtmdidc. ccmo
<k •• ~Nlnla aJ!Ii«Vl4 a/4 {IJMIM d. adntirúuror jus.liei4.
u co•fortne. o ou truru>, <k diverro~ jurúdl«<MU, lru:lu10 ol iw..W th lo
j~tóci• ordillotio, tcln ronw la ci<'Ü, 14 Ülb!>rol, lo de familia 1 IJl a,rnrio,
nftui6J'l qv.e. tJt oorrd.aci61l CQil W di•pualu rn /(;1. Collftitr.u:idJt. Na.ciotml, le
du11 ~itact a tst<l Soio pa.m mOJt{/OI'Uu 9U,(' el Co1Ut1io S~Aperior de lo

Of'tÜn funcioNll. la. Wtidad

1M • i{f01ori6n

Jutlitf!t¡¡ra .. el 6rtaM lliJinado o dirimir/o. A-291 del 92-11-25 • .l!.tnitido
Solo Jur. Disc.Coo&.Sup.Judrcatura -Jclo. l . C. C:t.n•• Pco. Flia . Chiquinquirá
(Doy.)- SeeundinoA~ulews. contrlfi Juao Ortep.y/OS\.16here<lerosindctcrminadn.!9.
MagUirado ponente: Doctot AJJJerto Olpinn Botero. ltfUel untido: Sentend~
&.iJ.¡¡ Plena Cort~ Constitudona11 1Xltubre de 1$~. P. F.: numeral~ art. 256

C. N. EXTRACTO: 000

1!<1~

(lAC'.ElA JUDICIAL

------ - - - -- - - - - -COIHLl<;'T'(> m~ JURIS OICCION-C ivil Familin.ICOMPETE ~c.:IA PARA
ni RlMIRLO. LDscontric:lnJ Ru.rgidm• enlredos 6rgoM,•jucl.lci.nl~.o;pP.rlt>.ne<:itmJet
(l'. di~tintr.s juriwuJ.itcionc.s oomo B()n lcr r:im/ y la d4· {omuta1 por atf. <!i~pcm.ulr~
la Crmstituc:i6u. Nocional. inc:rtm~ J.irimirldS o: 1~ Sakt Jv.,·i~dirr~.\cmal
1)i,N:ipliMria dtl C'>ntfio ss~pf'.rir'r d.c lo Jttdir:(I./Ur()., A·298 del 92-! 1-25 En\•iarlo S\llR .fur. Oi11c. Cons. S\lp. Judit.11tnr~ .. .Tdo. Pr.u. JIUa y C. Cto. de
Envigado • Lihi!l M.U!e. Ramfr~z Djaa c;ont!"~t P:u.1lG CQroUna M.ejía Dilt2 y
iie~eder~ hldet.erm1nat1o:s de Gttbr iel AotLJuiu Mt::-j ia Ben!o. F. F.: ar~ 256,
onl. 6 C. N. EXTRACTO: ooo
CONFLICTO OE ,JliRlRl)JU:JON-C ivil Famili:v'COMPCTENCIA PARA
DlRl~lRLO . Lo.' COA{flclo-1 que puedo.tJ prutnU.1rn emln la j!t.'i6di¡;cilm. dr.
fi¡milia cread.c .v orgc•Alutda ¡HJr e! Decreto 2212 ;b: 1989, y la cic;.il~ han de
t>ellolt.•cn.·e pard Co.''$(foSup.1riordt! lnJucUct.Jwro.. A-281:M~I 92· 11·2...«;- F.nviulo
CIJO'$. Su ('l. ,Judit',lth.lta Salo.Jur. L>isc•• Jdo. 1C}\'. (;tAl. e:~(•do.- 2 rua:Medellín
- EfrMrn J.óf)01 Santa oontr.:. Maritt .Jinm~ot Ji111.1n!;t. MAgistrado pcmf!nt.P.:
Doctor PM1'0 l.J:,{on.t Pinnt:Utl. F. F.~ art. 2f:l6 numtrlll ~C. N.; art. 9 num. 1
De"ot.n2652 do 11191. EXTRACTO: ooo

CONFLICTO DE JtlltlSDICC!Oti-Ci,·il Fom ili•ICOMI'Ert:J\CIA PARA
DllUM.lRLO. Atf.h~ tk qt~ enuo.ro t1t vfcnr ln uctiVJ.l Con.ttilf1Ci6n-. [{1 dP.
fo.miliol!'ra uru:ju.risdier:i.lm., loci/Jil ouc,al igUJJI quf! la ns,,.llric., ntw.rcWnque
m ha r;(l¡úuln tlinJrodtllu.:~oo RJat'Q7COil~LHr.iutl4l 1 ~tto hcce q-.te ipal qw
wtk-:s lM CA>A{lid<XC t¡ll'- JurjG.n rfli,rt lO$ ,jtu«& d~ lo.r CtJN.c.i.alidu.tks cüoda&,

:tigan sU!ndo di!.}miwdice:ión.1 por lo cucd U. ScJl(l .TuriNdicti"nul Di..sciplüwrin.
del Con$<-Jil Su¡w:rim·~ lr.. Judicatura,_, qrlieA '.it:Ve rt,iiOl~-erlo.s. A-293 d~l92l.l-25. Enviarlo Sala J"r· Di,..:. Cons.Sup.Jud. -1'. S. (:ert"~"'"" -Sula Civil
.Y •·amilia .. EvgeniJt. Hern ::ru Torre.~ eontr11 SMi~"d de llcchl) entre EstR.r
Tnrrf!S Maza - follocida- y .Manuet Bl!l.rTiUS 'fDrret. MAgist.r.Rrtn pnnt!nM:
Ll<>el<>r Ed~tnrrln flnn:~• Sunni.tltro. F.}'.: srt. 2M or<l. 6 C. N. 1'-XTRI\CI'O: OUO
C&<;AC10;-.l-lnadmisi61\. l 'O.ro tJ cumplimiento del faih impu¡nó(iQ e-n r.nsocitn !u

Mt'ltl!l di1¡:ont
""'"'"ril> ¡xtro.

q~a

tt>

*lrteurrt.n.W, en tl plnzo i:ZIU ir.dioCido.,

~<k¡.._..

oopw cu uu

t!l.mJni(.fM

ln

pi.tm• prom;<¡Jp-" '1"" t1

Tribun<U tktermin~. so ~nafh.JrcltJ.rw dattf'tl>d rrr.uno; ccr-gc.p~ qnt:
,igu.c J..¡tMt.r ouncfland, el Tribu.nul t»nit.o.. ~1 .u114lamitnto d~ la:s pituu
p~clts ck lo.1 Ctltrl«• dd~ upedint:ropünpfl('t. t~n inl M.l(o P.l rr.c~t.Jfrtnte deb'
toli.crtar expt1lir.ió11 d« lCJ qtJ.e co11side.rt .nect.earl''~~' :y twnini3tror I~J neet'!$<lrUJ
A-292 del 92· 11·2-S · D""lara inadm:.oib le r"""roo <:w;Qción ·T. S.
Bucaramanp - SAla F• milil)- Yl)l'aldyn Pintón Ob.y" tontr~ Alva.r~Arenu
S~nt~. M~gi!itrado pot\&nto: Doct« Edstnrdn r,...,,,,.fi,SIIrmiento. lgual~ent.it.lu:
sutn d2l21 de julio de i992; ~t 22 <l•or.<ubre de 1990; de 8 ~. ucluhrc de 199~.
t'. F.: art. 371 C. P. C. EXTRACTO: 000

pum toJ {üt

CONFLICTO DI: JlóRI$01CClON-Civil Fa mili.a!COMPETENCTA l'ARh
DIRIMIRLO. El con{li<;J:o que se •u~ila enlrt ~rnJ•nci«s judi<:ialu
pemntt:úntu a di{<rrftbD;j•..Wir>'iOHts, Ja Ciqily lo Ñ: l'amili4. ~--

úAC.ET.-' IIJOICIAL

dt:rirrtirto a la l)c,Ju .,1urisdi« ínn!d Disclplíno.n·cr dd ('{!ftSeyt', .$u¡u:riur de lo
Jl«fioowra. A· 29~ <1<1 92-ll-25- Ram i lirtoSal• ,Jur .lli•c. Cor.8..Sup. J udicatu,...
~ Jdo. Poo. fl ie. AJ"ill. Pco. Cto. ApiQ t"Rda..) • h bio:.a J\cevtrto r.unlra G abriel
Arc:».dio Jflr~m illn Frlll\C'o >•nt.l'.<¡, :\:lH(.'h~tra.doo fi(IOP.nt~ Doctor &bt.fudo Garclo
Sormitnl.(). F.F.: •rt. ~~6 mJmerAI 6 C. :-1. EXTnAC~J'O: UOO
CONt' LlC'T·O DE JU R!S OJGC!ON ·Civil Fallliii•'COMPt:'rEl\CI A PAHI\

DJRJMHtLO. Ln• con.[lict.w qu.Jt puedu o P"-''!~.'?.tnn;R f!ntre /ajnn:~dú:r~ión á~
fomiUa..t:.r«rdtJ ynrglUti:·adapor~!,[ ()ecrcl o 2272 <IP. 1989~ a.•lita <l t lu. f!.r.p.:dición
rU la ~ritudlM 1k l91ll, Jwn. <k
por <1 Co,...,')n Supui<>r d• In
JmJirolurtt. A·29f')d•l92-11·25 • E nvinrloCot)'S. Sup. Judic.-»l!.trO. Sab Ju.ris.
Ol~c:.- :fdo. 2 Ci•il Ctn... 1 Pru. Fli.a Mnni"·" 1~,..- Uon.u lo El'J<c'bJtr 'l'tHcz. contr~t

,,a...,.,.

N lc.o leHekem ~tn dt

!A(.QI)ar. Mx~il'>t.r ado-pone nt~: (}(J(:tor PiX'lro'Lr.frmt IUcMUa.

F. F.: o~~.rL. 256 m•lr.ttr11l6'• de la Con ~ . NA l. EXTlL-\CfD. ()00

AC"'..OJON' DE TUI'l:.LA. A·28a del !:J":t.11·26 ~ ~dwzr, b1t~ht ~ HttH..-y t; 8an.Hhri~t
Vorgo•. Magi>;Lnulo pnm•nte: floclDr f'<'lll'o!A[ont Pi<M<tl(>.. J::XTRACTO: 000
ACCIO::< DE 'T1fTtlLA . A·2o7 do 92-l l-:l:ii · Ror.hasa imp u~no;:ión - ~•1 8 .
Cf\f t.fl~élU~.- Nortlf rtn C ~tb arcas Merin41. MAgh;trado ponente: noctor Carlf1'N
Ett~ttxm J(lNtmill'• ~..,·chlors. EXTRACTO: 000.

COXF'l.lCTO DE JORIS OJCCJON-Civi l F QmiliaiCOMPETENCIA PARA
UIRIMIRLO. El COJtf/ido fluscitado ~'Ji"C cfo.1 ñrgnnosju dlria/t-$ de. ,iJ.:atittttU.
jw-ildiccioltti> ;,.,.,un/lo dirimiT/IJ " ¡,, &lo JIU'ÚdU<i=•l ~ d<J

Om.ejo S of":I'Wr ctt lo Judiccúun.. ,\ -29& del 92-ll-2S · l:ln1larlo Sol• Jur.
Oisc:. Con.s. Su p. J\ldie" t.urH - J<io. 4 Civ. Cto. - 1 Pco. l"Ha. Cllr:uta - MQrÚl del
Carmen F.~lavB Hornán~e?. r.or.tra. Jo¡¡ó Roberto HnrnándeL Quiñ6thlt.
"'tllgl,._t.rado pl>nente: b oc:tor Et:tllctrdO Qo,rci<t.Srmni.c"to. F. F.: Arl. 256 llll·
onur•l 6 C.N. EX'I"JLACJ'O, OO!J
"'f'.una <ú oa:Ja<I61J "" itn¡>i.M el Clur¡pb'miento rU lo
lfl'.nleJJcia r« u.rridCI qllf': no~ e.n lllíiounu.Y.tr wbtY el ~6tnrJo ciWl de IIJI
pertOf\o.:i, p r,r lu.,Ju $C d&H ordenar qlU! te •r1.min.istr~ lo ntX'.t4(lrin paro Ut
r.xpnlici6t• de /ott copia~ qtK ordl!~tt ti Tn'bAAhCrl o dt Jo_.
~l ticur·t·ente
ltJli.cil~• .ctn p,-,nn di Q'Z.t declare rh1Üu'I.<J (!1 I'CCW"$n. A-3()2 del 92·11-26 -

Ci\SACI0:-1-lnadmisióo. El

'l""

lnttdmisiblc reet'riJO d~ CJlsación ~T. a. CúcuL;,¡- Ma,·gari t.~ R(t5U }'rane~
PH r~• contra Jr-h·o C.uru.scal So,a n t>. F . F.: ihe.lso 4 art . 371 deJ C. P . C.
EXTRACTO: GOO

R E'VJS!O~.iD E.MA!IDA-T ntldmísión.

La m~..¡,;.,, c.:vn$1tluye Ullll ettrgo ~Mll flltt el

n:curn11Jedti.Jf! cwnpJ.i,· (11. el pla~ovUJ rKf:ldo por la ley o p<~r d}tlf:Z; ln r.e.nuencia
o incwnplim.i:mtn 1') tUu., iietlf! COitl.Q tr!{tcto lo pNcll..si.\ill d.P.ln optJr!.IAIIldad parn
J~ntr <'l OOnt:{ir:U. r¡rtf{ ~>'t: ptrsieut ron e:l nr.to ¡J(JJ'(J cu.va g()ro.nUa ·~ u€g~. Su~/e
mi n-u~c como una formo. clt: 1lr:t>ill.tir t cícltOm(.n.f.r. d~l o::tap ruc4oal . A·3ú3 dc1 92ll·~

- Ina.dmi:aiL)c d emanda de Reviwi6J.: - T. S. Pnp~tytir. • Carlos AlfnnAn

Ne:gTet. M~ucr:t y otra cuntra J orJ"' Arl:uro Sanabri:i &nc.be2. y otti)S.

CAC:~TA

JI)(IICIAl

Ml'\gi&Lrado poncliW: nnr:~nr Eduurdo o n.r.:fu S:rrmitntv (Snlo). lguo.J l'it-!ntido:
(l. J . CLVlll. 49. F F.: .rt. ~~3 C. P. C. EXTR.'\CTO: OOQ

ReVt:;JON-(;•u.u.ll)IA]'(IOBRII.o; FRAUDt:J.SNTA~'CARGA DE l.A PRt;l!.I!A. T;;J.
~Tturreu.J~dclx den:()(.tro.r vomo lQexigt pr.renf.oriumflnte lcr ley, eln:t:aecimientn

dt hoc./UJ.'i crmltilcUiL'(JH rl11 mc.t:ivbm (rrteomiruu!(l ~ obú•n.r.,. lo :~en.tcncio. de
c,:uJ;oción pru{t:rirla por la Corr-e e.'t -'.1flf p roott:l, tll' ml\JIJ:'IU {ralldl4le~ata. Si el
rrtW,.,.,..Ilk oJt•ln kecJt.cM oN,~.s y c.tii"CJJÍM por oona.pkto a In .-MU!lcia tk
IN'Dt"Wn fXV'(1 ft<ltdar y dcrrw:;tmr l CJ, cotu·a l ci.e r-.:ci~ión. rtlegado, eqvi voca IU.
octit.•idarlpmba.toria. H-4A2 dcl92-11-26 - lhfund.-do recurAn dt rt visirin · S:~.ht
Civil C<tcL~S\Iprema- Ct~.rlos ArtlJm t'"!~rdcnu~ P4'lnCt>GUntT)lla Naciún y Bancl)
de \A Rep·l.blic:~ . ~agiaLr~ot\to ptmcn\.lt Docto~ P.:dFO Lc[011t PiCfttttkJ. f¡u l'l
'"ntido: .. n,..neio 15dc~n~~r.oee 19AA;oentwch. 2l6 deiJOdojll!liod<.ls&l.
r. F.: nttmorAI fi •rt. 3110 C. P. C. EXTRACTO, O·:Y.l

ACCJOI\ DF. Tl"J'I:;LA. A-300 dd 92- ll-26 - R•o:hoza lu~<~l • · Luis t'orn•nd• Pixano
A"oyab•. XI•¡U.:r•olupooanl<·' DoctoriJbuíoO"f'l•c Bwau. BX'l'RACTO: OOO
ACCIO:>I OE TI!TF.l.A. A·JO& d•l tl2·11-27 - Rechaza lmpugnaei6o - Tribut;91 A.
MPdl"lHil • JMé David l.ftndoñ<l Co-rr ~~:~.
f;x'fRAC'l'!'~ 000

Mo.~r:isc;r!'rl <lo

J)u!t4MllP.:,Doc,or

R.n~l

Ro•nero Sium.

QU J:;,JA1l'W'IACJO?\ ·CuonLío:SUCES!ON. T.n .c•antía d</.

¡,.¡,,..,,¡>~~ ro

roormlr en

(.'(u,·aciórt, fUpP.nd.e dt!l tJulnrttoM,,Wo rl~t la rclucidrt8U.SUsncial tk(inWu. en la
3illlt:ndn. dt!{twm·<rbl~ .Yflll~, por lo miiimn. n.o ~ tu putdc co~t/urs.di,. cottlG
numtla ~ti~alnd.c tn.ladvnonda. El mnn.toetD!tómioo del il8"udo G$l'imd« ni
rlOlor d"!/ Oít" que e~ m.o.ttria de lru pn.tt.nJ;r.mr.::J dP. lo dcmun.dt1 y cu.yt:.
reolit~ión y aus (ruicut " '1( pidió o (af)()r de la ,;uc.~~ión. A-..101 del 92-11-27 •
Owrga el re~ll t~J t!Xt.raordin~rio de Ui.A.l~1ón · '1'. S. Our~~amonga • Alfon»>
José Mnrtínu. l'orn8.qdez }' u\ro)i. contra Eliz;abttb MaNnez Ot•rt.e y otro.
M•gist<adv pooenu., Do<l:or &luardn G<>rcl4 $ctrthin>r.o. l¡¡ual S<mt.ido:

Sent<o<io S de .optíembrc d•

193~ ;

sent. del lO do

·~"'•t<>

de 1981; C. J T.

r:xcv1, P~ll"· 73 y 74. 1"- F.: ••·•· 3611 C. l'. c. ¡;:)(1'/tACTO: oon
REPO.SIC J O~ -rmrrnet:dQUria.
rr~~er

Pf'OM;k la repoaiciOO anura lot. cwttn qu~ no 4<011
dt liliplú:n '1 ~r. &-~pli.Nbkt 143 p rv>virkru:iO$ áiutndn.t p or rl

•~'tJJgi~tmclq pcírtCIIle r}ue en aegunda

o l1ni('(1 inP(Xf.r·cla por $U CCI\I~n.i.da ~crian

103 huhit:m pro{~rirlr~ un. }Ut% ,:1f8uJor o unitario ~n priwuro
i11sttmeia. A-306 del 92·11 ·30 • Rech u • i.mproocedi!:Hl• recurso de repo.sicióll AfDUi fo Fi¡¡ueroa del v~u•. Maglstr•do pooeulc: 1loc<ot Curlno Uubcn
Jnrn>nill<>SehiD" (Solo). r. >'.: • .,... UB, 3&1, 36~ C. P. C. EXTRACTO: 000

(lpclaúln

Rl

lliV!SORIO;CO:-lFLlCTO DE COMPETE.l\'CII\I'FOI!O CONC1JKRF.t\1'E. Si en •l
p10t."t!$o en fl qulf Si! pret.4?!UC.lu.falin cút ompetvl.f-i tl udmite exa:pcimt~3 pl"Wii:t'
y tli.ta sw $e pl'f1ptmJe C(llfl.<JI41. se pioJuc, el ~11-('(.UnÍ.ent(l t qu~ll actuabu
comp;!lencio <Ur:iertt cxnn~U.nt,, cQmo qulero que lo& $tJ}ctoa proct$ai.#IC

"i"

;idn\l.:rn 2458

S~l
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gu(,rdn.nm. ~rileru:i() . . .nhn ,.{ pnr#cvlC'r, j'Drzo(on ~-" c;nl,.gir qltP. t~ oper6 lr..

Clribuci6rr.espt-c:i:lldec:()tñpelemc:i.a. A-30Sdel9~ 12-01- ,Tdo. 2 C. Ctu. Gt,.arclut
competente. Jdo. 11 C. Cto. lloROtá.:.! C. Cto. Girardot. ltodri¡¡o lic~nándcz
M,)lrtinez contr~ Myriam Julia Hernández Oarda }'otra. ~1agistrado ponenee:
Iloctnr ,,lb~:rta O~pinrz BotcM. F. F.: Art.s. 23 nt:rner. 10; 144 n\lmeral6 C. P. C.

EKTRACTO: 000
NULIDAD:'REPOOIClOt\. Lo, ph.)Videnci.a t-e(U.nidt~ gimen lflrrw a .u.w pNJPfJ.o;it:i6n
cerr.tmldepw-o d.tretho ttt')O.eurcttetJ ao!>plaelrccurrtnre:qtiA!&JicanJ.~J~l(! Sl>r.
ru.•,'f!dude~a de :salud de extraordinaTV'rz gravedad la;r que pueden .<m!ldtm• ln
{nterrupcüilt de un proceso civil .V e la enftrrtt«lt.Jd podooida por i'l r«llrrcnJe
"delicada y graL•e"' n() $e {p; p141UÚ:n nt.rihuir lo..., #.fr.etoF. iu.ts>rmpti(UM
pl'('lfJJJ.d;di)S por lndorse de un p~t-operaiurW cu,.eu <thc:t~·, pCJr t·~· pn1pias
C<Irocfe,.i8tiro.s tr(Jil con«id~s a cab!llidad por el padeJ~te. Jto un 1-.ecfuJ
tlUIUJUC

rJb80/Ill.<tl•r,:mle ;J·tT:::Sil$libb: e" :sm,· con.-st• c:unciu.z)'lu incupnc:i1kui f'O$/·op:rctluric;
nu rE:pnsentó nunca r;n ob.slticulo inABlt.•ahle. ahsnlu.~amP.ntt! in~o,:pP.mhle,

'1""

le rmp;drl!'a al npoderodo /tacer uso de los. m.td.tos co:uagNUlos p()r le k"J' i'li

orden f1.t~c;il.w-lapn.:elu:;Wt~ clt•lpluzu t:uju intt•rrupc•i6ruakgu. A-307 d~l92-l201- desestima rBr:ut'ño dP. t-ej)'"'ici6n ... (Ontra.,, Magistrado p<ln~nt~: DoGtor.,,
~·. ~·.: ort. 168 G. 1'. C. ~))(l'II.A!:'l'O: 000 .

QU&fA/CASACION-Jmproocdcndn. F.l rcct¿J'$.0 de queyn. pTVJc~d.t crJ<t!ld.o 8e d~lliegue
~l r1Pr.n$(l(!l'lur, /(l pt-(IL:ifl~,v.ia qttt sv ;mpugnc&no d ..·n~g6 el re''UTI'.iO &e cu~au,•ión
qw por i'll)(lff./.Mrü' ytl hoblu 61~(1JJ c:tJncedido. 3ino que se UmiM a ~xtrae,.las
consecl,~nc;Gs d..•l illt;lunpUmielllu fÚ! lu curgu (:rm¿¡,:~;lenk e-n P<JS(tr ltLli <:fJpi«t:
rer¡ru:ridr.~, ante la fll,.{''lcin <l.<! tolicittld pa.ro suspend(:,. la cjec:witJn., bojt-•
gam.ntict, de la srnUn.ri<uU i.n&laru.:ir•, ;siluar.ián.en ftUJll~pnrtrlnt."J, r.nprof":f'.dP.
ftl r<teurso tlequPJn. A-312 d.e192·12..0~ • Rechal:a p~>r improccdcn:c recurso de
quejA- T. S. S~ht.o.fé B(lt,ootá- Juan Ignacio FermindP.x Alv11u:~ ront.rR Antnnj(l
J~P. (7,.r,n:-itn Jludn y (lf.ra. Magi$trado ponente: Doctor ... F. f\: a~t. 377
C. P. C. EX'TRAC'I'O: 000
RF.VTRION/NllLIDAD:FALTA DE .NO'f!FICAC!ON Hi>:RE!Jl.:Jl.O. l.n• h<rcd-.ro<
determinados, romo Uttscotuorld n.er.e:mrimo •:l>'túnll!tmn.ri¿J~> r: IAtmllrpn,.le ~n
el proce-so, para inttRroro.st el C()rtJ.rtJrliclorie~. Por mm/~, t¡u~ ,.¡ r.on fu cuL•;e7l(::a
tk eso.t Mrukros Jelrrmúwdw, culm.iru:r elprocP.F.()f!Pf el qru~ d~bi~m.r.. ~er p:J.rte
y 1W lo{zarun, esl6giooqmtellM¡m.edcutin.terpone'r el rccuNodc I'CLiiskJn cotU.ra
tl follo cl.e :>CJ!un.d.u in,.trznr.ia. S-1\R.t dP.l92..12..02. Furuhtd(l r~urs!>d(\ rc,•isidr.
·T. S. Santoféde Boj1\)t' ·ArmAntÜI !Aip•zAnaya contra Sociedad Ianini Salas
Umibulil -En l¡"luill:tu:iñ~ Int.P.rpone revi~i6n: Rossy de la Concepción
Ia.n.ihi&Jwo. Mub"i&trAdoponente: DcM;.torAlberro 01pinaB()tcro. F.¡.·.: a.tt, 360
causal '1" C. P. C. EXTRACTQ: 000
DID.IANDAHEREDEROSINDETERMINAOOS·Procedencia.~·ol/ecidoquunllab'la
~serpnrl~ P.'l ll1lJ>rott'6(),lO. r.kmnndnckbt• úirigir.secon.tro arta hP.,,·~d~~- La
.Umnnda oontm llP.N:d,.mt illiJI'!.tt•t-MfnQI./1)$ s6/.o f!3> cioLle creando 11e trata dP.
p~S() de f:untJcdml'.errto, el demanda.nte manifiesta que no se
inir.iUilu F!l

"(l
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Nümt:rn24:58

prot·,•StJ cP! $kCt~i6n ~que igtWro d nombre 4h lo~· p0$ibk~ heredero~>; mientm..<;

no se cumplan e11tos; IY'!qui!liM.t la

~t(ln(/t¡

d4bc contcnc,. el nombro, «>dad y

diJmiciltode los cleman.ctados.. S-48-4 de192-12-02- FundAdorecur¡::ndA tevia\ón

-T- S. S.ntofódeDo~tó- Armando LópezAnayo: oonoraSociedad Ianini Sal._.
JJimit:LdJL-En liqt.~idación- Inter-pone rcvisitinRo.ssy de la Conccpeió11Iaoini
Ss:ti~Fi. MAgi:ool.nt.dn ponP.nft>: nnr.r.nr Alh#.rto fft.pi•Ul Botero. l,gtlal sentido:
sentencia dol 1~ de&eptien.br• do t9R3. F. F.: •rt:;. 81 y 110 num. 90C. P. C.
EX1'RACI'O: 000
CAs.ACJO~JIVTC lJ .41:JON NOR.MA SUS1'ANCJAJ,. Crm••dosoin<>Ooo./aroll•a!Cltin.>lle

a lfl lhlll6¿'Tf.~ión de no1'1nC16 8-ft.Stanc:lales, et torea iMoslayable para el

impu.&tuJtUt: áemAN>tmr clamm(nte ti de.6(1(;ieri'O comet;do por !!l ·rribunal,
re{kJ.andt.J eft.e'.lzmen.te lw argu.mentot. smqu.e esf.f' edific66v.declln'ón. 8·485 del
92.-1~·0~ • Noc.OSil· T, S.So.utafáde Bugut.li -(ñ.bttH.vo Hinr.R.pitf!~nc:h.P.r. y ~P.l]y
~lmirll Br.11.vu Rudrígue1: ennl.rM Bttnc:n C3fE't€~ ~uturaal Chapinero----.
Magjtcttrado ponente: Doctor Rafael R()mcro SU:rra. Igual ~cntido: G. J. LXli,
467; fiéntétwia dP.l16 dP. .:Rbril dP.1 !=t91: l'IUfO d41!123 de no..·iembr('de 1991. F. r .:
ort.. aRa C. P. C. EXI'IIAC-'TO: 000

ACCIOK DE TU'IELA. S-48~ d•l 92-12-02 -Confirmo ,.ntencia ·Tribunal S Cali.
Arms.ndo Pshu AJd~n~. M"'g5$tra.d() ponente: Doctor Albeno O$pina B()lt.:ro.
EY~1'KAU'I'O: 000

ACClOJ.I: DE TUTELA. A..!lll dol

92-12.0~ -

R.eehou p•r imprnood•nte

r•""r~o

rcpo~ici6n- Iso.bcl Volbuctu:J Dro.l:. hill.gi.strüdop•mente: Dnc:tnr Ra{n.P.l Rame,.o

Sie>rn. EXTRACTO: 000
ACCJON DE TUTELA. A·309 del 92-12-02- R..:h••• ¡our impr...,domto «co:ión de
t\1 tela· JoséAntonio l'ioo. )..túgii>tta .1:. ponente: Doctor Carlos EsteOa.n .Tnrnrnillf'J
,<;r.hln.ss. EXTRACTO: oou

••r

ACCIOK DE l'IJTET.A. A-!110 clol 92-12-02 • Rechaza irnpu~nación
tol.<!la
imprncedente ·T. S. Santaré de Bogotá- SQla FamiUa- Lui~ Alfonso
BP.rn~l Ce~tañ~da. Magistr«do ponente: Do<:tor Albfl,..l() o~pinu Botero.
EXTRACTO: 000
MUTiiAS RESI'ITUCIONF,S,:CORRF.CCT0\'1 MONETARIA.Espo•ibleyMu,y{rocw:nlt

qu€' los Mlt.lta.tante."' m :si'NBm~tntP. ,191'! mmpmmP.ú::n 41 c:e/.ebmr un controlo! sino
que t.o.mbién.pucten en lapro~a obligaciones q;1e hubiesen tenido anticipado
ycabnl cvmplimiento; cada un.o deberd rcstitui,..l() qw Aub~s~OOdo o l"tcibido
e~ m~~ d~ t<Jk.t 00ligacione8,pero no como Ct)n&~:cuenc&adit-rclade la nu.lida~
b la p7"t"'TIU:ltn, sinB oomo renúto.do del mcüogrado pacto promdido, que al
frlt(ttmrse rkjt:l ~in fundamento el cumplimient() de la.s p~stacioMs ptletada1i
u.nlir.ipcuútmR.n.W.. Ltrpu"e delprecio recibida,ptJrro:ron.es de equidad, debe ser
rXJjero de oorrecció" l'ft(lnetn.ria, que le pel'tl'ti.ta al be!Uficiodo con la ooftderqt
obún.er uno l'9SlitW!i6nstno iGualpw- lom.elt()..<: equivalen~, dentro del an41isia
y Cljw~ de tos¡JNstacioMs muti~Uls. S-4.&7 d~l9:2...12..03. ll~vor:11 ~~nt~n~ÜI· T.

OAt'ETA JUDI<1i\L

S. C.ut~pn:1 · ..-\ lr(lnsintt M:m'>4ng_ d.c Chow r.nnt.r111. Mnhl\mt-d ~mau Harb
~AI~h. MagiRt..."d(l ponenW: DíK'ti.Jr lta{ueJ HvmeriJ Sit:rM . P. F'.: art.l54S C. C.
EXl'lli\(,'TO: DDO
1\UI.IOAD PROMESA COMPII.AVE>ITMOR,Jli:TO JLJC!TO. l/110 de lo. r<qui<iln•
infli~p~ll~(Jblea parn. que la prom,..ta dr. r.P.l~>.fJm.r 1111 ('('lrt.trato prOttlu:ca
ubligac:irJ.?ef.. ea qu'. el coNrot'.l prGme~idiJ M iitk <le <U111~tlo1 que la lt.Y decüua
ilu:{ic.ur:t·~. E.xi~tt" pmhiCic.i61t dt l~~Jlder bicru:.:. m Írt!K lt>t:ffli.mdot s.obJ'I! l~·
fronhun."l dt la JX'-"iO tU..'Jttdo ella hayo de efeduoYSt o ~~-·on.~ que no unn
tol~¡.,;tJr.nnc;irtrl~nto. Lru/li014ri(J$tklpuA.· ;,lo..' tCtitltultfm.t!l.exUWt}!n>
nopadrdr~~t:e.r~~~~u:diantekucucüu6t1Nn.p:~a:dd~od~
wntt:~~$ t,.W,.'<ff.Jw fllt rJ arr.llipt.~lngn <le &.1! A,..l.J.r6..'1 ProvidtfJ:cin fl fnoor de

persnnm¡ n.oturo:tJ r¡ut W> 'tt:n r:r>lQmhútnrtA rf.P. rPN:,m ftnf." ,, ctt· p(fn;om;s
juritlicu'li cztronjerru., IH ~lR.egi~ trodorde lMIFU.t:·w,:.tv;'l Priltlú:ru¡ cit.l Circulr,de
San Aud.rn.otpndM. iiiS<tNl.trlu:;("n el registro púbhcn. S ·1tJ1 dtl 1J2·l2-Q3 • Rcvoc:tt
~entcncia- T . S . <.:ArtHpoll - AlfMI!<in~ M~n$1\n~ d1.• Chuw c:untra ~1~h"med
Ül:imlf.n H~rb S01lelt • .Mng.liitratlu pun~nt.e: f)nd,nr ff(I.(O~I Rorw:.'V Si.:rru. F. F.:
ílrc.l:l1), Ley 153 de 1 9~7~ 111rt~. 17-\1. 1!.;23 C. C.; urt. 5 dol dClcreto 14lS dP.- 1B4fl~
ArlH. J'i }'2' d•l docroto 2Gó d• 1973. EXTRACTO: 000

ACCIOX RF.~OLt'TOR1A-&--quWiitcll>. & ,.~CJÓ'l c011 lo. tt• IJ•crt'luru dr. ifl 1.u:.:Wn
TE'$(J]I,t/Of>iu: ~V l"ffJI.&itJ'r«, pt'l.rr).$U tiobü.ir.Jod y p.rot:Nit'J&Cin~ (/.e ((J O<IIT!Tftciadf:
1m zigEJ.ienm reqaúllM.: tú aUte.A.clO <k z,.n ~roto biúttvnl uá!i.do; M
~ dtl rkmnndod.o, tOilú ~ pan:itú., ú.c In.< IWilicncio~• <r•~ ~
il ~{MerO elpacto, fX'rf.J.C.I~l.C Muo oort-Eiste ln re11Uwcf6rt.dc lo oarrdudtl t.ócitc;
y, cj que el dtHufltr.tlfJ n.lr,, ppr snporte, M.va ~IJ.rn¡tli.rlo /ni( rlf'dJ•1M.t q111.> 1~ i.m.poru.•
/.u ctm.t:enC'ión,, cllrv•dfJ .'ll('ltCNi st· huyo u.llnr.pd., a <:u.mpUr! ot <'n lo formu .Y
titontpo debidos. S-487 d~l 9"2·12·03. RCVOI.:Il ~ntonCiK. T. S. c~rttlgena
Alfnn~;ina :Mlln~ang do Chowt:nn1.r.... Melh::lme<l Ü!Jlr.ml H~rb S.tléh. M:tgistrJtdn
p<~neutc: Doc.Lur Rufnr.l [(l)mcroSi~rrc.:. F. F.: ~tbj. 1516, 1611 C. C.~ are. &91P.)'

153 de

~~~7 .

EJI.TRt\C'I'O: f\00

ACClON DE TUTElA. S·-411f. rttl92 -e~.OJ · Coofitmll );~n t.e n<'ia · 'J'ribunal S. H<~t~olá:....-··
• G~.nn.án J\uguAtn OoiJvttr f'ranc.:u. :W~gi,;,i nu)n pDnente: UOC.1.c.r Pedi'O f .h{olll
fuluua. ~l'RAGTO: 000
ACC101\ DE TUl'f',{,A. A..;!1~ del9'l-LUlo~ - RMh••• " 'l.eb · Jdo. 12 P•n• l Cir<Yilo
CaH • Alt~J.L~u Luna OOrn~z. Magistrado poonn\1!:: ()Qc;tor Ptd.ro LafontPimu:f.!n.
EX'l'R.A ero, ooo

ACCION DE TUTELA. A-3l4 d•l H2·12·W- Kccho.• imru¡n.-itln . 'l't·ibtlll01 S.
(bagué -Sala Civil . Hurn•mcln Oapina Cn.rdi)Ofl. MH¡hst,rado poocuu: Doctur

Edu.ordo Gatt·((, Sc;rmi Mü). EX1.'ftACTO: 000

,w.

~~ poS<tddr
nw.fn fr.
df:bi: n-slitui,. a lfl dtm~n.dv.Nt: les frutos q v.t /u~/;jeJr ¡.xxlido prwlU<ir el bien,
fllJtl.'l na.tlu'u:E.-s c-JHH1 diJille.• potíl lo c-uul hobl'd t!t'l nly.Htdrsclu lo.s grui~M

ACC!ON J:U;;IVINDTCA'TORIA'RE:S'fJTUCTO:I FRUTOIS.

GACtTA IUDlClAL
ordinaricn; que s·r hAyan pfKitdi) t11-t.·~rtir en su p1-ndmxitm.. S·4AA d*!l92·12~04
• ~iega e;(('~(l(Ülf'IP.!;, l'l.t:c:edP. preWn.,;ior.~- T. S. MHnjzalos- Tcr(t&a Ospina. do
Gútue:.: t:Onlr aJJeUaPL·~d~>d~Góra~zy nt.l'.-...... 'MR.g)~trAdo ponf'mtP.: T'Mc:ttw Rafnel
Rnmom Si."ro. F. F.: ar:. 916 C. C. EllTR.AL'J'O: 000

CO:-IFLIGIO DE ,JURISOICCI0:-1-Civi 1 l'amiliaiCOMI'ET¡,;NCJA. Los }IUJiados
dú;r:n¡Huttf:s, ptr <!l '"spcclo {uru:i.oruJ.S, pertt•ntt.:f.!lt a dieti•ttas ]urisdicc;.on~s

(civil y Je familia); 1 et~ atet4t:M~J, de igl<l<Ol m<~do, a qu~ la solz~ión de los
conflictos dtesm estt'))t se-hallaatribuida a la Salo.~J~risdi«itJ'Iol CR:,-cipli.!ulri.o.
del Cor.s(!,j() Superior df la JucUcutu.ra. Sfgrí.rt la C(•rr~titllC:Ú)tr Not~iunp.l, lu
Cort~ dispondr-á q!te est<l actucrci(m. ~ro. remi.~irltt a ngu.elln. Cr.rporaei6n.,JKm~
lo qutt IP. oompete. A-316 del 92-12-10- Envhtrlt• SalaJurhod. Dist:. Cotl. Sup.
•Tudil'>lhlrR -.Jcln. 2C. Ct~J.- .~ Pl:n. Flia. PR~irA- Adrian.c. r.t•(l~Y. Moutf.!~C()Iltn\
Migué] An~t:l Rl"nd6n Moneada Jo,fa,gistrado p"neute: Doctor Albi!rto Ospina
Botcrn. F. F.: art. 2.66 numcn:at 6 C.~·- EXTRACTO: 000

ACCJOX nF. TtJTF.:T .A. A-315 dP.l92-12-10- Ra~ha,..a impuunudón- Tribuna] S. N ei ...a
• C"riNJ JnHo Pil')tl). MRP~tr~dn pnnP.nt.e: Dnd.n1• PP.dm li(Jfimt Pi!tnettn.
EXTRACTO: 000
ACCION DF. n:TELA. S-459 del 92-12-JO- Conlirma fall•- Tribunal S. Santale de
B->guüi. - Nota Grandn G(l'l.'iria <.nntt'D Junn :~tlpl)mtu:l'!nn J'\guiJ:u· y otrn.
~13gi~t.;~dn pnn~fltP.: Pot:t.nr AlJW.I"f,(J ()¡;pina Br.lero. 1-~XTR.ACIO: 000

QUEJAiCASACIO~-lnter~~:> pl:l.n. Recurrjr, El p~rit!J ert :¡t1 laóvr dv det.crrr1iru.r,. t•l

interes para recur't'ir en casac;ón se debe corr.crotar al oolor actual de la
~~Jluc•iún rk.'f{uooruhk ul ~cur.nmlt, () .sw, •!" L'ilt:' (.'(l~·c,, al .:ulor de las
pt-elcnsion<!s nc,concodidas al impugnont.ecn<'4~0(:i6n, lo c~Wl$(!tmdvcoe11 q~
los rosr.af no Ji()rmMl. pcrrtt d~l inf.~ré' pnm fV'r.urrir P». MRnr.i6n. P"~'~" t>R nhuin

que no he~cen pCArte del derer:ho su,tancinl. A-311 d~J 92-12-10- Aiu~tttdo lt!.Y

11.ut.o recurrido en quejs- T. S. Sanjuan de Pust.u- Godo A!irio nc.,·c]o Pérc~ y
otra cont.ra Emma llerrerH. d@ May~~. y ut.ru!O. Ma¡;ist.nu!o punentv: lJoct.ur
AlhP.rUJ o.,pinn Hul~ta. f''. 1-'.: Att. ;.¡flf) C.l'. C., 'l. y;.¡ deJ d~r.tnto 5~~ de 19K8.
EXTRACTO: 000
ACCIO~ Df.

TUT'r,IA. A-318 df!l 92-12-10 - Rec!tusa impugn~ttlún - TrilmnuJ S.
Cundhltl.rua.r"a- Angel Maria SaTrcto (~.1zm'n. M:;gistrado ponente: Do('.t.<lr
ldun.rdo Gurr.in Snrmumto. RXTRACTO; 000

Pll.o:\r!F.SA DB COMPRAVENTAiCORRF.CCION 1\fO);F.'l'ARIA: Codu unu de la•
$rJmM qv<- (l.('b(!n. nr.iun.~im.r.~,. r.nn.o•til.u~ ln. haHP. o. in. r:un.l M dPIIP .otflmar ln.

r1Clrit:rc:i61J qrte 11 su. uer. se oiJI.iR.ru: nmlf.iplir.mui'n {(1/.Nlt<P. pnr elli:lt:imfJ indi.r:e
cutificudc, di~.:idicrulr; po,. 100 (a;ariucWA + úu:;t), puc$ C$W corn.·$¡wndt• u la
deL•alunción. p~rcentue~l en~n: las dos (fJchn.s. S-t90 dal 92-12-10- Cuofitnw
:-;~nhmr:iH pH.rc:i>~ln,eu~~- •r. .S. Villa·:it!lhcil:t- MntfFl COJu:~1w.i6n l'u'ido d~
Pulido y otro~. r.ont.ta Soci~dad Cc.rP.tth•a. Dia1. l,()pel. }' GlA. ~ia~iF>[rn.do
pnnent.E'!. Dnctm· AlhP.It.n O..,pinn nntero. F.XTRJ\CTO: 000

GAtloTA JUDICl.'\1.

COMPRAVENTA1RES'fl'f UCION P.S ).!1:Tl1ASiJ N'J'tao::st·,s. •~i •• tiu,e "' e!trnto
q1u. hu 'I"UfiluclviW/J mutua,; ~ron a~tm.to pl;.ra.•ucut~ vit•il•.-sin l.•i.ncu.lal~Ü)IJ
directo <.'01! ('[ t'Cint.ratn e#i.mcrdo ine{icca, delw. c:tmr:lw:rxP r¡r1f/los inr.eri,.~., u

oo,.,

puturen d
qiM Ot:l.P~ o la Curte ,fCJU lm; l~-:gc1le~ cit,tlci dt!l6 cmlM'!!, fl~ti el
Mgor.io jrJ.t•fdic.o ine;t,~.llúnd<.• pt&di,ro. oolifroors.e de WIJ\I:rtliui. S-490 del92·12·
10 · Conlirmo s~n tttnd~ (lA rr.; ~lmcu.te. T. S . Vilha.vi~·tnr. if'l .. M:ttr3 Concepciún

Pu1illo

d~

Pulhlo

r otros GOntra Sud~<.l~<l Colecclvo

Magistradn JlOncnto: JJtHr.t or Alberto

0flpi ~to

píaz

J.6ru~t

y Cite

8oh·ro. E XTR.ACl'O: 00-Ü'

PROMF..'iA ng CON'IRATIIR.-R ..lilur;.;, & J B:eo. Htlf]to.,tt~diceiór."" •l!l>IWqu•
(VO Ctr. plom ptll'fl lO rc&lilllciÓJ't tk la finL:-"1, $111 ~t:r en. CUCJL'n que
simttllá.n.enmentt :-C(.ICtabo na: rnWtir.Hín n un.tt.'ll'flth('()ftclk"'iCJ.nal, ut virtud de
ll'ílbt.rr."'V'Wt'irlo d <l".m.otu!.ado el t:krreJw rle r-,.l.on..ci~n SOt1te e: bitll rm:z.. hnJ>f,o.
e-! pc:~c• u. t>u {ar.."ff.r d~ lp4 crpc,.,.:;u.s por corvY.pkJ <lt. mej~>I'O:I. Q.-490 del 92·12·111
• Confirma ~t!OttnCIA par<:.ialtncr.tc- T. S. ViHA·.·ir.l'\nc.io. >1ada c~nt+!pción
Pulido lle Pulido M<tnt&nt.gYO) ' otru~ t.a.mLr~t S•~e;íeded Colectiva Dln1.1Alí't!Z y
Cia. Ltd;¡~ . }1agifltLndu pun~ntP.: Doc:tt-r Albcl"lu O:;p'"" Botero. F, r.: art.. 970
C. C. EXTRACTO: Ot\0

QUE!!JA/CASACION-llli.QÑii para R.P.currir. La le}' pf'Q(.'€:tal h.~ prfc:i4to que (.'ttando d
interés M opo:rv.zw::n dt.termíoot.to, se dispc.•N/.rti qu, NJIIftl ''-' j¡,s,'.ipn:cie pr>r n.n
p:1'ii:t), de m v<lc> qut•, G cor.tmréo &m .su., d~: ~tU.."(mÚ'tJ.r.Jr plcAamtnlt dt•[itUt!u ;y
I'M"llU"'':t".idt) ~~ pullltJ, nc- }rQhrá ÜJ.gtJ' o. le prácl¡co d" ~ur prtulu. Qu €' e:
di~Jt>PQi('Jol UlOI.ilczrn UAO: ¡v.mam.a)'Of" a ú.l yu«CI(Ift.l'f!r~ ~n 11\ Mlilcm:i.c.
<'< pu.nb> qw tctr:<c ~ iui.tl.mci<>M /!l. tt<ulian :r rer6 lo 11'" ol stnt<roci<u?"r
col\t'"ln:yt n1 ''t"$pttd(l, la cua.n.tia a tt.MJ$~ f'h. C'Ue.11ta pnm c{«tot <U t:~ftublr.'t'cr
t:1 rxrlor::U/ ilttrrétpllM rt:(:,:.o.rrsr~.'l.:'(!.$!IC'ids!. A·.120 d "192~ 1Z.ll - Bi~h útt n~g-Kdo
n:c:u1'aol':uad6n • '1'. S. DngntA ·AJruacett€!:sGmHHH1 ~ d~DepósJto "A!tt.-lt:afe''
cont.rH SP.guriift\<1 PrivA.d.é ColumhiRna ~8cpti<:ul LLdM."'. :~ttngis tr.ldo p..,ucnto:
Dur.tur lléctor M arltt ¡\'uro.njo. F, }'.: art. 366 y ~70 (!. P. C. J::X.'l'.K.AGl'U: OOCo

¡:;,,,_

COI':FUCTO l>t: COMPF:'I"EI\CI!IiALIME:-I'fOS.
Corporaoiun •·• oomp•!.MI<
para COtl()(:r.r tl~l 03WUO plan.l;!ru!<J por cua~tto t! t:r.u(/if:ln x..: prP.scmc elll.~
_i~u.Jo¡; ~r·t·m~ci~t,:..?::; u ismtl jtJ.ril;dícción; p(}r 'PJ pqrte, traránd o.<;e (/.~>.
p rot.-eso& d~t aJim~RIO!I ,.n qut. .,-1 demandtAt~h: <.''1 mr.nnr tl~ tdott. el ¡u.~.z C".nn
t:r~mpdurcia.poro COittii:V dtJ a:J'WUo es el d,. In. nti'! t/#1 dontü1.Ji~ tb:J. mi'J\01'.
A·3Zl dei\JZ.:.aGII · .Id" 17 l'lia. Su.r.; d• Iloeot4 «llliP<O:"'"• • .Jrlo. C.lllpz.l.
Ro~ha . ¡¡ f'lia. &nur~tlcBo:oLú - Lui;;.C"-t'riMOu\lérn.· uontnt Luis Carl1.1S
Cutiérre:t Rul'!d.~t. ~Sa.f\StTa.do pui! E!'nf.~: f)nd.{'lr H h1rJr M an'n. NarrH'Ij~-.. }'.P.:

orl.. 2l' C. P. C.; .,,., ~ deerelu 2272 olel9~~:art. 139 ~•1 <l•oreto ~737 de ~~~9
\C<Id'gu dol Mono•>. E:x·rR.~CTO: 000
ACCIO.'l DE TUTELA. A·3~2 d"l92·12·11· &ella•• 1"" improctdentia irupu¡:n•nón
- Tribunal S. 1lhltt"J4 • Cnm.cpti6n Gv.znuin IAal d() OurC':ifl. ;\·1agi~t.tal.lu
Jl(lnente: Uod.or H.nfhi~.l Rmr:~m S;erru. EXTRAC..~O: 000
ACCION DF: 'rlfTBI..A. A-J H) dP.l lJ:l-12-11 · Re< h-'~r.-' imp"vnución - Tribu1.1al S .
VaUedup.ar - li'n!".ly Alff"'M(\ ltiv~.ra;;:gu. M3gidra.® ponlitnM!.! O.octor Cerlvc
&ir{;<.mJummiU, S<hlMs. f:X'l'RAC'f(); 000

<;.~C'l:"TA

Jl'DICIJ\L

ACCION DR 'l'U'l'ELA. S-49! u•I02-l2- U - Confmna fallo • D...-.iul Hent•t•do RojM
yJu~é.Alb~nde-tt Pr~h ón . Mogi~trudo p<Jucnt.c: Doct.M Cm·lo! Edclxu~J<crur..il!<J
S<·hi<m.

t:X:l'RAC'l'O: 000

ACCIO::\ DE TUTEL.o\. A·n2~ u•l ~Z-12-14 o P.«hato por impror.oci•n:• uc.c•~n do
tut~l~:~

· PP.drc••Juliu Hcrnáudcs D. como agente ofit:io!W dv .1\ubjoy AurR Isabel

Puentt>s Bt.'l-tin . Mn¡;4tr,qdn ponP.nt.e: Oue:t.nr P~úro Lo.font Yr.aner.ta.
E').."'l'RA CTO: 000

D&SIST!Mif,.'I'JD. P~r ""~nto rl apoduu..W ru;il;i,; ,¡.su ""'"úome{uculla:.lupreoo
poro pJ'tJCd!Brn :ol tentido )'el ezcrito reúne lo.s n.v¡rti.sliC$ de forma eKig iclm-~
la Corte "''"cl•t. ACEIPTA/1. F:J, 0/?S!ST/MJE.NTO del Ncu.r•o de r.n•ooón
i nterpU<e$f!J: f¡l~JJ<letnti.npnr lu !mtl n en firtrt€, ta. scnteJtdCl ir.Jc.inJmff'1Ü r~r:urrd.:1.
A-321 d~l92 -l ~ - 14 - Aco ptadesist~miento rt:~c:~.m;u<:~~o~GiúH .T.::;, t:uüdinarr.arct~
· Dem<lndAdA St~II Jil RAmirez.dc Muy.u: Iute c ;:-()l\f>tclr.'\ll"I'Hl C:rtMcl6n lhgi:otn..do

r•n•n"': DuCI6r ... EXTRACTO: 0~0

ACCJON nR 'ITTE1A S-4~;; del 92-12-14- IU:vocn p••ci• h nouLo ...utenci•- S•l•
Ch·il 'l'rlb\m<'!l g ,

S~;.ntufC dl·

Hvgotá - Fr~nt if-t:t) G&m1t1. L11.verde y OLrO$.
Rmnero Si~rl"), EX.'l'AAC:'J'O: OHO

M~t~is;•.rttd6 pontt\tll~ T,Jnr.tor R~tfiu'.l

Rnh•••

ACCJO!-J m : TUTELA. A..S26 dol 92-12-15 o
f"" unproocdoou a~n de
wc~Ja - Mnq~a Ri~~:~iJl &18 Satizabal y 00'09. MIC:~ttHd,, poheltc: Doc:tor

E-c/uc.rtlu Gtrciu Sluum:nto. f:XTRAC'I'O: 000
1\.t:ClON' DE tUTELA. A -~2 t.i del 92·l~-l6 - Rec:h:tu •

(U•r Ín1priJ'C4.:~1.:lJ1.e acdón de
tut.P.)l'l-.Jo.-;é UrhtJtoSilva S án<"he,. Mngl~trudu p~ncu. ~c: Doctor Hf.(.l.nr Mari11
Ncu-anjo. EX'l'RAr.TO: 000

ACC!O(IIDE Ttrl'EJ ,~ . Ao326 .twl ~2-l2 - 15 • Rer.h02• impu8"•ciúoo1'ribunol S. Tt•'li•
- Joli<J Alberto 8ánchez. ~lf.gist.rHdu ponente: DOI..-"1or H6cwr Mn.rin Narr.u~io.

t:.X'I'RACTO' OOD
Af:CJON Di; T U'fi:LA. S-494 del 92-12.-15 · Confir!Tio """'""" io - TT'i~uual S.
Batranq\lil18 • Abr,.haa.m X uma Sat\il.l3n. Magist:-11do ponente; Doc.l.or Hécl.or

.llorin Narunjo. t:.X'I'RACTO: 1100
RESOLUC10 :\

PRO ~Il1<'>A

DE CO.láPRAVENTA!l NTf,RPRL"T.\CIOI\ DE L

C<JK'l'R.~TO. 1..4 lnt~rpt~to.\~,:611 d~:lm contrctlos l':) Cl~lUI\ qr1.e r.~rre}opon.cU: u

le discrcta<l!•fOIIOm.io d« laR ju.z¡:Ju.duret ck ÍJ1!ft:!)tcin; .Y. pt1T' lo tan.(r>, la !¡ue i!licls
)wgcr. 111) ~-~ rtuM:"{{tiltlr. rlt!. mt.'tliJi'oorse ett ca&Mió1,,, ('J fTUtTWNi dt dt:mostrarsc la.
<.-omisiótt d~ tuidont~ trNJr (l.f. Mciw qut· jJ;.J"fo..' t'r de ni(Atli(ieft.n, palmurlu y
wlcnsiblemettt,, r¡ur. r.Ua "• de t.at .nlcartte q11~ mnJ.Mrti:w lo. ~t:idt•,tcü). de lo.
Jlrueb!:l. ano:¡zu(/(l réqMI.t.Un r¡:u Be torno. mtis n'c~•rcw, ~u. fm.f.rindmu~ <lt!

i<'
pr-omesa de cor¡trult~r dc!Uit: no('$ ad.mi8iMR, pM.a demJ')l.lro.,.lo e~iste.n~;o, de
las C'blig.·u.·ium:t.' w.ú.¡uir~dLl.S por lcu pnrect en ro.a:Sn de dicho PQCtn••nrut:lm
disf.i.n.l-,a fÚ lu d~:/lt,(n/<tl. S-49ó de) 92-12.-15· No co't5-n · T. S . R.o~utá - Mada
Fcrn~rK13 lfa rag'\uil d~. Rozo contr11 Snr:i.P.dad "1!AuLicol IF.da.."'. M.aglStrado

poneul~: Duch.' r Rn,fc.cl kom<~ro S¡,.rra. li¡!U>tl !IP.ntirtn: CM. Civ. d~ 3Q llf' juJ;o
de i941, Lll, 24; 16 ~. •bn l d• 1953; LXXIV, 671:18 <lo •gostode 198!1; 18 11<>
no,iembre de 1Wl JI'. f .: • rt. 89, ley 153 de 1637. UTR.ACTO: 000

SEPARACION

HH: >JI',:iit:OI\'FLICTO DE COMP t\'t:I\'CIAiFUERO
El f~tor ltirriUJri,ú, qru: como e~mtttlD dit;trib~tir;o de la
focultnd pcu'f' a4m.lr.i.st.rur j~·eici.n le 6ir1.1~ al leRbloc!.ur pun.l Jwc.;·erlo
lwriz()ltlUlmrnlr, dcndnlu,ora .'os {u~rOs. Cuu.nrl:~ cnaJuntoa com(l t!l pnsen.tP.,
IW roueroa tl demondtlntl!. r.! 1lt~ilin conui.ll (Uf ftr/()1~ r ll{rt rntoniY!.<t. d {u.cro
/JIUU'.rol o d<l domicilio .UI tkmtJitilfxi<•. A..:J2'i del 92- ll!-16 • Jd<>. Promi«uo
[)t;

co~·cuRRtN1 E.

Flia Prt<loaiu corrJ'<'Lente • Jdo. 1'<0. Flia. l'rodl>nio y F.n'fipdo 1<\tot.) Oliverio Ar:P.VP.dn'faborda.eont.nr M~:~.r-tha Lihia Velásqua.Ocampu.:\t.agietr'>'-00
ponecnl~: Duc:LuT... F. r .: Art. 23 nu:a:ncro.Jt>~ .1., H .. ft c. P. c. !:..XTKA<.::r o: 000
IU::SOLUCJ0!-1 l'ROME:SA Dl:: CO)U'RAVRNTNI'EC NlCI\ Ub: eAHACION. Rl
nprnche probuJqriu {uncltrdn r.n qu.t el Trit.unul difl pur rb!m().Strado qu<' la
$C)(·iedl.ld dF.mrm(i(U./ll "habla Ctimplidr) ~u ()hlicacr'.d11 de pu~J úd HBlclo u de
ull(mane a cumpltrl() ...l':tt(MÚIJ en el expediente 1100bN'rflt1 prul'ha algwur <'JI UJl
sentido, no pued< 4t'Ntbordt\tk> pur lu Curpurw:iAil porcuonto el C'U'!.I(}, til cl~.r
al m<l~"gen de W 4.1'-"'''UM la nlud.ido. oonct~aitJn f'J ctlr.a txtro(./odt:r c.lfl [iJ.H:lu
ÜtCJ<Jl.vrio rlttl prtW$f'l, (fl/.rnili6 que ~~ i.ncumplimicnlo qtJA st~ le atri.huitt a la
finno dtl1lOJ1da eu.lo t}«uclórifJ,i cnntratcrelebl'odo R~ &:rmJmrl(t. t::t:etu:g~.ntv
el paif" de¡., inWn,. y dd im¡mnio puxlinl. P<•<<, •• claro q"" dicho Um4
snlnJnP.nk podrlo ur ~rumiluuio PJ'! ia medido t lt '1'"' In l"f:!Cll.rrf!.nU ol~
errottk hn:lw ("ff. /a fntuprtlt:Jci6n fk ltl don.nnd(J.. C&Utditoro qu.t> hu eali$<Úf".f
dedttcicÜt$ p:J.n:. !J4,prt".IYI rla r·f".solhcfón de:i Ct.)num_truJo pacto no tra rt d.~.,.... r:nm o
los~nt6el nd'}ucm. alnt> t,.c::;, IAtuuk !.a1t r:un.lt'.3Wf6(lbnjrt-:Jlumt:':'/.U; F.flibrt ia{otto.
d~ pogoot/R. ;JíNtdmi~t'lln~nla.o)x•rtun.iduo..J.cont•fmidn. S-, 96 déi92-J 2-15 ·No
l:kl.~toc.4 • )obrit. Fernanda Matb~-uit d" Rozo comro. Sor.ito!d>~d
"Ca.llLk:ul J,ttb.. " Ml\gitsb·t~.d<~ J.IUU~nl~: Doctor Ra(Ml Rom~rQ Sierra.

C'.asa • T. S.

EXTRACTO, 000

I.IID31111A§ D~ANDADfo..§ ::>E lNCO~§'I".~'VC[OI\!ALlDJ.U}
AN'rn U COIRTJE CCNSTI'li'UCIONA!l.
SEGUNOO SEI\ii1!;8TJR.E 0:!: : 002
R. NORllll-". ACUSADA!
DECKET02282 DE 1989. ART. ftEFORMA Wl-3 Por medio del tuaJ so iDtroducen

modifieacion.e.a t~l C. de

Proc-.~~d imiento

Civil.

DII!:CISJOJ\·,
EXP~UID LE

NUMERAL :1' DE U. REFORMA UJ, ART!Ct•J.O 472.

lrY.CRA 011: LA D};CUIION't
07-23-92
IPONEN'II'E:

JOSE GREGoRIO HERNANDEZ GAUNDO

N1JM:EIRO DE LA SIE!It"TIENCIAo
472

2. l'(.o:JU.lA I..Cl:JSADA•
DECRETO 1211 DE 1990AK'r. 250
OEC!Sl ONo
EXEQUIBLE AEIT. Z~ DEL DECRETO 1211 l)E 1990 Salvo lu o:q>retiones

'CELIIIES' y 'PERMANEZCAN EN ESTADO DE CELIBATO' loo cuale• se deelar•n
INEXEQU IBJ,ES.
FECII-l.A. DÉ DE-CISIONo
ll-12-B2
l'OiiiEi'l'm:o
JOS!:: GII.E<lORIO HERNANDE2 GALINDO

NIUI\fERO D\'!l 1i ENT:ENCIAo
586

GACE.TA JUDICIAL

Núnli:CO 2458

!. rJOJ~.EiiA ~CU!lADA:

Dl!lCI'LTO 26~1 DE 1991 PARCIAL
:Oii':CJ§HONo
SON EXF.QUTRI.F.S J,()I;AJ.US. !1",111',ll',l2',13',14',1~',169,17',18', 19',20', 21',

22'1, 3?.0, )' 41 del decreto 2651 de 1991 por ~1 ewt1 se~xpidP.r• nW"m~t; l.rttntoi~uriH."' flltTH
des.c()n.ges,t.íoo.ar los deBpB(hos j-..dide.I~A.
;;'I~C:f.u:, :m~

1.!0 JJoJWlSI-1}!.'/o

12-IH-02

!POI'!li:N"J'E::
1"AB10 1\fORO:.I DIAZ
~':lJfii:J;:J;\0

lD:& !LA §ll:NTIENCl/.'.o

~92

lJ. NOR.l""ü AC'ORADA.1
DECRE'l'O 2~11 de ¡ga¡ y •••· 25 l..ey 49 de 1990 scbre Ajust06 Gencralca p<><

Tnllaclón.
f;)J}Grs:r·~lll\!:

FJ,.'"EQUIBLE ART. 25 LEY l9 DE 1900

l!'EICI!tA iJIIE U1 llll:EC!SaüN•

14-12-92
11'-0o~t

JAI!I4E SAN IN GREJFFESTETN

N'lli\tEl'.O DE 1,.4. 11!!~1\!TENCIA:

roa

S. NOJaMA ACU!'l.AIJIÁ:
ART. 2 PARCIAL. t•, ~PARCIAL, 9', 10',)1 ll"DE LALe:Y 70DZ1S711 por el cual
s~ n~glarn&hta la profesión de] top6graro.
U:I~C:il~JLO.i'!:

JNEXEQIJ!BLEART. 4'. PARCIAL
l~JUJ,t&-9..0

!OE LA ts~,;~M·ClA:

605
11!. NORT<i!A ACIJSf!JJkART. 53l'!IJMERAL 6". DECRETO 196 DE 1971. ESTATUTO DE LA ABOGACIA.

!DECtfliON:
E'.!EQUIBLE

GA<fTA JUD[OAI.

861

NUMEFW DE LA !OY.NT:ENClA:
002
'/, N'OIIJ\IA ACQ.JMA.DAt

ART. 322 IJF.CRE'IO LEY 27J7 IH: l~R!I, CODIGO Dli:J , ME:VOR.
IDF:CI!SIQN'
~1XEQUIBLE

Nli!U!BC DE LA SD1TENCIA
OOó
B. NOat!\olA ACUSADA:

ART. 322 DP.CRETO 2737 DR 1989. CODJGO DF.L MENOR
I!)F.,Cl8JON•

EXllQt:IBLE
NtiME!W DE «.A 5El~ 'J~CJA:
1)0.5
9. NORll'...h ACli!IAO .\:
ART. 2.96 DOCB.E'l'O ILY 21135 DE 1988, CODIGO Ut: MINAS. Alt1'. 1• NU?.1ERAL
4' y 10" DEI.ALEY57DE 1987 QUF. OTORGOFACULTAOI::SEX11l.AOR.DiNARTAS

PARA EXPEDIR EL OOOTGO DE MINAS.
DP;CISION:

DECLARA CONSTITU(i[OJI;ALES NORMAS ACUSADAS
NUMEiRG IDE !LA Sll:N'J'EI'IC.IA:
006

Etlolim> .. tot.,lnO do lmp¡Vnir
en el m•s da lU1'1Io de 1994,

en los

t.,,.,.., da

~00 11

Colombia Noova Uda.

Ollreta 34 'N' 11·19 Tels: 3801i7~- 30063 77·300~15.
Santafé do 9oQOit O. C.• GOiomDI4o

